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Resumen 

 

 

El proyecto de graduación realiza una evaluación en la planta potabilizadora de San Ramón 

– Palmares de Alajuela conforme con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad la ley 7600, la evaluación a la planta permite establecer los cumplimientos e 

incumplimientos de la infraestructura de la misma conforme a la ley 7600 así como los problemas 

que significa el incumplimiento, al igual que posibles causas que pudieron ocasionar inconsistencia 

con la ley 7600 la cual debió cumplirse desde el inicio del funcionamiento de la planta, se brindar  

una propuesta de mejoras con características de accesibilidad, seguridad y funcionalidad a la planta 

evaluada, así como permitir acceso a todas las personas tanto en temas laborales como en 

accesibilidad para posibles visitas de la planta potabilizadora para concientizar a la población sobre 

el recurso hídrico.  

 

 

            The graduation project carries out an evaluation in the water treatment plant of San Ramón 

– Palmares, Alajuela in accordance with the Equal Opportunities for Persons with Disabilities Law 

7600, the evaluation of the plant allows to establish the fulfillments and breaches of the 

infrastructure of the same according to the 7600 law as well as the problems that means the breach, 

as well as the possible causes that caused inconsistency with the 7600 law which had to be fulfilled 

from the beginning of the operation of the plant, a proposal of improvements was given with 

features of accessibility, safety and functionality to the plant, as well as allowing access to all 

people in both labor issues and accessibility for visits to the water treatment plant to raise awareness 

about the water resource.  
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Capítulo 1. Introducción 

Costa Rica, en los últimos 20 años, ha tenido considerables avances en el tema del 

desarrollo integral para la población con discapacidad, por medio de la Ley No. 7600 Ley de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, publicada por La Gaceta desde el 

29 de mayo de 1996, el Reglamento de la Ley No. 7600 fue publicada en el año 1998, ambos 

documentos se apoyan en la Ley No. 8661 Ley de Aprobación de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y su Protocolo, publicada por La Gaceta, el 29 de setiembre del 

2008. A pesar de esto, la igualdad de condiciones actuales en el país aún no se asemeja a lo que la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve, es un grupo de la 

población excluido de gran cantidad de situaciones, entre estas se puede resaltar la accesibilidad 

en las edificaciones que se realizan por medio de profesionales de Ingeniería Civil y Arquitectura, 

así como las solicitudes de los diferentes clientes, los cuales cuentan con una serie de reglamentos 

y códigos. Sin embargo, respecto al reglamento de la Ley No. 7600, se deja de lado o se intentan 

cumplir algunos criterios en específico, sin pensar en el acceso adecuado para la población en todos 

los sitios de la construcción, como se explica en la ley, la discapacidad en las personas la provocan 

las integraciones con el entorno, como la población y la infraestructura de los diferentes espacios 

que crean barreras para su plena condición de igualdad. 

De igual manera, el reglamento de la Ley No. 7600 establece una serie de normas y 

procedimientos sobre la igualdad de oportunidad, tanto para organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, con diferentes artículos que permiten que el entorno de las construcciones pueda 

desarrollarse con un diseño universal, lo que significa que el espacio no tendrá restricciones para 

personas en específico por lo que puede ser utilizado por todos. 

La ley promueve evitar la corrección de áreas para lograr la accesibilidad, sino que las 

construcciones deben ser accesibles desde el principio y que las personas no deben tener 

limitaciones en el momento de desplazarse por diferentes zonas de la construcción, como espacios 

exclusivos para personas con discapacidad, ya que este tipo de soluciones provoca que las personas 

sean discriminadas, ya que no pueden utilizar las zonas comunes. 
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En Costa Rica, todas las empresas en las que se contrate personal, como atención al público, 

deben cumplir la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su 

Reglamento. Con esto se permite la oportunidad de empleo, sin discriminar por alguna condición 

en específico de las personas, se enfoca en requerimientos y perfiles laborales, por lo que se buscan 

espacios laborales accesibles. En ocasiones, se evita contratar personas con discapacidad debido al 

entorno que las obras provocan, lo que significaría provocar discriminación por motivos de las 

construcciones. No obstante, no se dice que todos los puestos de trabajo pueden ser conseguidos 

por cualquier persona, ya que pueden existir requerimientos físicos específicos para los trabajos. 

En el país se encuentran instituciones que velan por el cumplimiento de la ley, entre estas 

el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad CONAPDIS, el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y el Ministerio de Salud, estas instituciones pueden solicitar el cumplimiento de 

estas disposiciones en espacios de trabajo o espacios públicos, para permitir la inclusión de las 

personas con discapacidad en todos los espacios que así sean requeridos. 

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad explica como la accesibilidad en 

espacios laborales no debe desarrollarse solamente en zonas que van a ser utilizadas por personas 

con discapacidad. Es importante construir accesos inclusivos para todas las personas en las 

diferentes zonas en las construcciones, ya que no se puede saber si en algún momento la obra será 

usada por personas con alguna discapacidad. Por ejemplo, porque la persona puede adquirir la 

condición de discapacidad en su propio espacio laboral, no obstante, se menciona que no todos los 

espacios laborales deben estar adecuados para todas las personas, ya que existen ámbitos laborales 

que requieren perfiles ocupacionales específicos para los funcionarios de la empresa, sin incluir 

temas académicos, sino características físicas. 

Por ejemplo, en el caso de las plantas potabilizadoras se encuentra una serie de tareas, tanto 

de laboratorio como de operación que, en ocasiones, puede ser un manejo de los operadores para 

la limpieza de filtros de una manera mecánica, como una vez al mes se debe ingresar a los tanques 

para una limpieza manual, sin embargo, esto lo realizan los encargados de cuadrilla, los operadores 

de la planta no deben ingresar en ninguna de las pilas. Sin embargo, el Manual de Clases 

Instituciones no es claro con las actividades reales de los operadores, de esta manera, se puede 

restringir la contratación de personas con alguna deficiencia físicas, pues no se describen las 

actividades específicas para las cuales se contratan. 
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Por esto, se desea evaluar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad y su Reglamento en la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares 

de Alajuela, en la que se deben evaluar, primero, los diferentes procesos, requerimientos y 

actividades reales de los operadores que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

solicita para llevar a cabo las funciones establecidas y así valorar si una persona con alguna 

discapacidad puede ser contratada por la institución, para desempeñar el puesto de operador de la 

planta también. Se debe evaluar el cumplimiento de la infraestructura con respecto a la Ley No. 

7600, para comprobar la accesibilidad para tanto los operadores como futuras visitas. 

Por último, al evaluar la planta se concluirá si la situación actual permite el ingreso para 

personas con discapacidad. Con los resultados obtenidos se establecerá, tanto el cumplimiento 

como incumplimiento de la Ley No. 7600, así como una propuesta de mejora, además de cambios 

en la infraestructura de la planta que permitan que todas las personas puedan tener la libertad de 

movimiento, con las condiciones adecuadas de accesibilidad y cumplimiento de la ley de igualdad 

de oportunidades. 

1.1 Antecedentes 

La investigación está enfocada en la evaluación de la planta potabilizadora de San Ramón-

Palmares de Alajuela, la cual fue construida para abastecer los cantones de Palmares y San Ramón. 

El cantón de San Ramón tiene una población de 80 000 personas, posee gran variedad de relieve 

montañoso lo que favorece las fuentes hídricas para el cantón, al contrario de Palmares que posee 

40 000 pobladores. Está fundado en un valle en el que las montañas que lo rodean pertenecen a 

diferentes cantones con los que limita, lo que restringe las posibilidades de contar con recurso 

hídrico, el problema de abastecimiento de este cantón ha sido constante, incluso ha debido solicitar 

el apoyo de los cantones en las cercanías de Palmares. 

El Cantón San Ramón y las organizaciones a cargo del abastecimiento acordaron brindarle 

el recurso hídrico a Palmares, no obstante, el recurso de San Ramón no era suficiente para abastecer 

los dos cantones en las condiciones óptimas, por lo que se veía en la necesidad de cortar el flujo de 

agua en ciertas horas del día para racionalizar y cubrir las necesidades básicas en las horas de mayor 

uso. Por esta serie de problemas, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

institución que tiene como fin garantizar el recurso del agua potable para proteger la salud pública, 
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estableció el proyecto de la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares, la cual inició su 

funcionamiento el 10 de junio del 2016 abasteciéndose del río Barranca. Esta planta cuenta con un 

desarenador y una estación de bombeo para conducir el agua del río hacia la planta de tratamiento, 

obtiene en total 150 litros por segundo de agua potable que se dividen en: 120 litros por segundo 

para Palmares y 30 litros por segundo para San Ramón, el proyecto de abastecimiento total, más la 

planta potabilizadora, tuvo una inversión total de 3 400 millones de colones. 

La evaluación de la infraestructura sobre la Ley No. 7600 surgió de la solicitud de 

cumplimiento de la ley de parte del Ministerio de Salud, en procesos como el de la planta 

potabilizadora de San Ramón. La Ley No. 7600 es la ley de Igualdad de Oportunidad para las 

Personas con Discapacidad, que está acompañada de su debido Reglamento y que fue publicada en 

1996. Esta ley vela por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en 

Costa Rica, esta población cubre 10 % del total de la nación. Esta ley está respaldada por la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, la cual 

fue aprobada en la Ley No. 8661 y vela por el reconocimiento de la importancia de la integración 

de la población con discapacidad en igualdad de condiciones, como la calidad de vida, las 

oportunidades, los derechos y los deberes como el resto de las personas. 

Es con estas leyes que organizaciones como el Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social velan por la 

mayor inclusión a las personas con discapacidad como en el acceso al espacio físico, de gran 

importancia para la inclusión laboral con apoyo de instituciones como el Ministerio de Educación 

Pública y el Instituto Nacional de Aprendizaje, que promueven el desarrollo profesional de las 

personas con discapacidad. 

De acuerdo con esto, se desea conocer los requisitos que el Instituto Costarricense de 

Acueducto y Alcantarillados solicita en el momento de contratar a los operadores de la planta 

potabilizadora, contemplar si es factible la contratación de una persona con discapacidad y así 

enfocar la evaluación de las condiciones de accesibilidad que la infraestructura de la planta brinda 

a las personas que puedan ejercer el puesto correspondiente. El reglamento de la Ley No. 7600 

establece realizar un diseño para la utilización de las instalaciones para todas las personas, así como 

adaptar las instalaciones para realizar charlas y visitas que se establecen en las planificaciones 

anuales en la planta de manera accesible e inclusiva. 
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1.2 Planteamiento de problema de investigación 

La planta potabilizadora de San Ramón-Palmares fue construida para solucionar los 

problemas de abastecimiento de la ciudad de Palmares, su funcionamiento inició en el 2016, sin 

embargo, al ser una construcción reciente debió cumplir con lo establecido en la Ley de Igualdad 

de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su Reglamento, desde el diseño de la obra. 

Las instituciones que velan por la inclusión y los derechos de las personas pueden requerir el 

cumplimiento de la ley en la planta, diferentes artículos demandan la igualdad de oportunidades y 

no discriminación en el tema de empleo, así como la accesibilidad para ciertas visitas que las 

instituciones permiten, al igual que en el caso de la planta potabilizadora que mencionan las charlas 

que se realizan en las instalaciones para estudiantes de colegios y escuelas. 

Se puede mencionar el artículo 66 de la Ley No. 7600 el cual indica “el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, a través de todas sus dependencias, garantizará la equiparación de 

oportunidad y la no discriminación para el acceso al empleo, el mantenimiento y la promoción del 

mismo, de las personas con discapacidad” (2015). La ley se promulgó en el año 1996 para velar 

por el cumplimento de ciertas normas y procedimientos para las instituciones, tanto públicas como 

privadas, por eso, tanto el organismo, en este caso el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, como la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares deben verificar su 

cumplimiento con la ley. 

No obstante, existen espacios laborales que establecen ciertos perfiles ocupacionales, en los 

que se requiere tener algunas destrezas y capacidades específicas, los cuales deben estar 

contemplados en los requerimientos en el momento de la contratación de los trabajadores. En este 

caso, la planta cuenta con el puesto de operadores, cuya función es controlar y monitorear la planta 

potabilizadora, de ahí que se plantea la pregunta de si una persona con discapacidad puede 

desempeñarse en el puesto de operador y, para esto, se evalúa el puesto establecido en el manual 

con el cual se contrata, las actividades reales de los operadores, así como la accesibilidad que 

permite la infraestructura de la planta. 
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1.3 Objetivo general 

Evaluar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad y su reglamento Ley No. 7600, en la infraestructura de la planta potabilizadora de 

San Ramón-Palmares, de Alajuela. 

1.4 Objetivos específicos 

1. Analizar las normas y reglamentos de la ley sobre la igualdad de oportunidades en 

Costa Rica, conforme a los perfiles de puestos laborales y la infraestructura en la 

planta potabilizadora de San Ramón-Palmares Alajuela, para la consideración del 

acceso al empleo para personas con discapacidad. 

2. Valorar la infraestructura de la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares 

estableciendo las condiciones de accesibilidad conforme a la Ley No. 7600. 

3. Diseñar una propuesta para la infraestructura de la planta potabilizadora de San 

Ramón-Palmares, de acuerdo con la Ley No. 7600. 

1.5 Justificación 

Los diferentes organismos encargados del abastecimiento, protección y conservación de los 

recursos hídricos en el país cumplen una gran función en la sociedad, ya que permiten que los 

costarricenses cuenten con el recurso en la comodidad de la vivienda. El Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados construyó el proyecto de la planta potabilizadora de San Ramón-

Palmares, que inició su funcionamiento el 10 de junio del 2016, para abastecer de agua potable a 

comunidades del cantón de San Ramón y a la población del cantón de Palmares, sin embargo, ¿cuál 

es el porcentaje de inclusividad que el diseño contempla en un proyecto de gran importancia en la 

comunidad como este? 

La discriminación hacia las personas con discapacidad en Costa Rica se ha visto expuesta 

en los últimos años, más aún con la firma del país en la Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, en la que se promueve y protege la igualdad de oportunidades para esta 

población, incluyendo a las personas con discapacidad, como aquellas con limitaciones físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales, sin embargo, se expone tanto en la Ley No. 7600 como en la 

Ley No. 8661, que la discapacidad no es el estado de la persona, si no las deficiencias que los 
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entornos tienen para que el desarrollo de las actividades que no les permiten una convivencia plena 

en la sociedad, por esto, lo que se busca es la igualdad de oportunidades en ambientes accesibles e 

inclusivos, para que las personas con discapacidad puedan desarrollar los derechos humanos que 

les corresponden. 

En ocasiones, el diseño de construcciones no permite el acceso de todas las personas, como 

lo fomentan las investigaciones realizadas en Estados Unidos, para obtener un diseño universal, lo 

que significa que todos pueden utilizar las instalaciones sin necesidad de adaptaciones en espacios 

separados del resto de la población, es por estas adecuaciones que se vulneran las condiciones de 

servicio que se brindan a las personas que utilizan las instalaciones habitualmente, ya que se deben 

desplazar a una zona apartada para el uso exclusivo, de esta manera, se discrimina a una población 

con el diseño, ya que en lugar de buscar la inclusión se genera exclusión. Sin embargo, en algunas 

situaciones se pone en duda el acceso y seguridad que una persona con discapacidad puede tener, 

debido a las características del uso del diseño del proyecto que se encuentre en planificación, ya 

que pueden ser construcciones que requieren de características específicas para el cumplimiento 

del trabajo, lo que genera riesgo y exigencias físicas a los trabajadores del sitio. 

De esto surge la investigación sobre la oportunidad de que en la planta potabilizadora de 

San Ramón-Palmares de Alajuela se le brinde empleo a una persona con discapacidad, lo que 

permitirá ampliar el tema de si todo espacio laboral tiene que estar adecuado a lo que se dicte en 

las leyes, debido a que hay ambientes laborales que requieren de condiciones físicas específicas 

para cubrir ciertos perfiles ocupaciones. Por esto, la evaluación es tanto en la infraestructura de la 

planta, así como los requisitos laborales de las instituciones, ya que ayudarán a comprender si el 

puesto de operador puede ser ocupado por personas con discapacidad, sin dejar de lado la 

importancia de que la infraestructura de la planta cumpla con la accesibilidad para no negar las 

visitas externas a la planta potabilizadora, como las charlas que la institución realiza para provocar 

conciencia del recurso hídrico. 

Instituciones como el Ministerio de Salud y municipalidades, deben solicitar el 

cumplimiento de la ley, esto se ha presentado en variadas ocasiones, en procesos similares a la 

planta estudiada. La planta es de construcción reciente, lo que permitió a organismos como este 

solicitar su cumplimiento, los procesos de las plantas potabilizadoras tienen diseños compactos, 

sin embargo, las características solicitadas por el Reglamento de la Ley No. 7600 sobre la Igualdad 
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de Oportunidad para las Personas con Discapacidad no son diseños complejos, lo que busca es que 

la infraestructura sea funcional y adecuada para todas las personas. De esto surge la necesidad de 

que se cumpla la ley en la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares en la que se deben evaluar 

los diferentes aspectos mencionados, para concluir con una posible propuesta de mejoramiento y 

cumplimiento de la ley si así fuese necesario. La posible propuesta en la infraestructura de la planta 

potabilizadora abrirá la posibilidad de proveer empleo a una persona con algún tipo de deficiencia 

(si las funciones reales de la planta lo permiten), así como brindar accesibilidad para próximas 

visitantes de la planta, al igual que facilitar las tareas de los operadores actuales de la misma. 

1.6 Alcances y limitaciones 

Para el proyecto se analizará la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, principalmente el reglamento de ley, ya que permite evaluar las medidas 

correspondientes en el área de la planta para comprobar la accesibilidad para todas las personas. 

Algunas de las especificaciones de la Ley No. 7600 que se evaluarán en la infraestructura de la 

planta son las características de las aceras, las medidas de pasillos, las pendientes de rampas de 

acceso, señalización, alturas de ventanas, dispositivos y accesorios, tanto de puertas y ventanas 

como los accesorios propios de los procesos de la planta, dimensiones de puertas, altura de 

lavatorios, así como de mesas de trabajo y mesas de laboratorio, las alturas de los pasamanos, 

diseño de escaleras, contraste en la coloración, condiciones de los servicios sanitarios, barandas de 

seguridad, iluminación artificial, etc.  

Además, se pueden analizar los planos constructivos de la planta potabilizadora con la 

aplicación de AutoCAD, al tener todos los datos recolectados se realizará un análisis por medio de 

la herramienta Microsoft Excel para la comparación de las mediciones reales de la planta 

potabilizadora con lo que solicita el Reglamento de la Ley No. 7600. Se concluirá con una 

propuesta de planos constructivos con la aplicación AutoCAD que incluyan las mejoras para el 

cumplimiento adecuado y funcional de la Ley No. 7600 para la planta potabilizadora. 

1.7 Impacto 

El objetivo principal es brindar información sobre cambios que se pueden realizar en la 

infraestructura, referentes al tema de accesibilidad, según la Ley No. 7600, esto permitirá el 

cumplimiento, tanto para visitas como para empleados de la planta, sin obstaculizar a personas con 



9 

 

discapacidad, asimismo, se evaluarán los requerimientos del perfil laboral del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como la posibilidad de que una persona con 

alguna deficiencia pueda laborar en el puesto de operador de la planta. Las mejoras podrían tener 

un impacto económico, ya que la construcción y puesta en marcha de la planta se dio desde el 2016, 

lo que provocaría una inversión extra del AyA, para llevar acabo las mejoras a la infraestructura 

de la planta y lograr la inclusión de las personas con discapacidad, al cumplir con las solicitudes 

del Ministerio de Salud sobre el cumplimiento de la ley de igualdad de oportunidades. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 Marco teórico-conceptual 

2.1.1 Planta potabilizadora 

Las plantas potabilizadoras son un complejo de procesos, en estas se lleva a cabo el 

saneamiento de las aguas que se encuentran contaminadas por diferentes situaciones como las 

actividades industriales, agrícolas y domésticas, el agua puede ser de fuentes subterráneas, de un 

río o de cualquier tipo de embalse. Los procesos de la planta potabilizadora se realizan con el fin 

de garantizar que el agua sea apta para el consumo humano, se remueven los contaminantes sólidos, 

químicos, biológicos o bacteriológicos, de modo que el agua, al finalizar el proceso, cumpla con 

los parámetros de calidad establecidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, según el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, para ser considerada agua 

potable y distribuirla en la red, a continuación, se presenta una breve explicación del proceso en la 

planta potabilizadora. 

2.1.2 Plantas de filtración rápida 

Las plantas de este tipo se construyen debido a que la mayoría de las partículas del agua 

que encuentran son coloidales, por lo que la filtración rápida está diseñada para su eliminación. Su 

nombre proviene a la cantidad de volúmenes que permiten procesar por día, los cuales rondan entre 

80 a 300 
𝑚3

𝑚2. Las plantas de filtración normalmente están compuestas por los procesos de 

coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. 

2.1.3 Procesos de la planta potabilizadora de filtración rápida 

 Captación 

Es el proceso en el cual se recolecta el recurso hídrico, puede realizarse con ayuda de la 

gravedad o sistemas de bombeo, el agua proviene de aguas superficiales o aguas subterráneas, la 

más común es la captación de ríos o embalses, lo que la expone a materiales orgánicos, inorgánicos 

y microorganismos. 
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 Coagulación 

Es primer proceso que recibe el agua en la planta, en este se le agrega un coagulante para 

provocar una desestabilización de las partículas coloidales que se encuentren en el líquido: “El 

objetivo principal de la coagulación es desestabilizar las partículas coloidales que se encuentran en 

suspensión, para favorecer su aglomeración; en consecuencia, se elimina las materias en suspensión 

estables” (Cardenas, 2000, párr. 19). En la mezcla rápida de coagulación se necesita que al agregar 

el contenido se mezcle con el agua lo más rápido posible, tiene un tiempo de retención de 1 a 2 

segundos con una agitación aguda, lo que genera una gradiente de velocidad G de 2000 s-1. La 

coagulación es un proceso químico en el que se involucran aspectos físicos. 

 Floculación 

Este proceso es un movimiento lento en el cual la mezcla del agua con el coagulante transita 

en una serie de canales provocando choques entre las partículas desestabilizadas, los cuales pueden 

ser horizontales o verticales lo que genera el crecimiento y la aglomeración de los flóculos recién 

formados, los flóculos son la unión de varios coloides, es un proceso químico en el cual se efectúa 

el aumento del tamaño de las partículas del coloide, lo que permite realizar la sedimentación con 

mayor facilidad. 

 Sedimentación 

El proceso consiste en dejar a velocidad muy baja la mezcla al salir de la floculación, lo 

que genera el asentamiento de los flóculos, ya que estas partículas tienen condiciones densas y se 

hunden gravitacionalmente, lo que permite su remoción. Es un proceso físico en el cual el agua 

reposa en una pila, en la que puede ser sedimentación convencional la que espera el proceso 

completo de asentamiento o el proceso laminar, los cuales contienen láminas de asbesto-cemento 

que dejan pasar el agua y retienen los flóculos para su debida remoción. 

 Filtración 

En este proceso se terminan de eliminar los flóculos que no fueron removidos en el proceso 

anterior de sedimentación, es un proceso físico de cernido que, según la construcción de la cama 

de filtración, va a proporcionar la velocidad con la cual se concluya el proceso, son unidades que 

contienen una cantidad de agua específica que tiene, en el fondo, capas de antracita, arena y grava 
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y, cuando pasa el líquido, los elementos pequeños que no fueron eliminados anteriormente se 

adhieren o ciernen a los agregados, lo que permite su potabilización. Los operadores deben dar 

mantenimiento y lavado a las diferentes unidades de la planta en periodos de tiempo establecidos 

en el diseño de construcción. 

 Desinfección 

La desinfección es el proceso en el cual se enfoca en la eliminación de microorganismos o 

bacterias patógenas que no fueron removidas en los procesos anteriores, son imperceptibles a la 

vista humana. Puede ser tanto un proceso químico como físico, según las características que tenga 

el diseño, en la mayoría de ocasiones se incorpora cloro en sus diferentes presentaciones. La 

incorporación de cloro al agua tiene beneficios como atacar microorganismos que puedan estar o 

introducirse en la tubería en la red de distribución, tiene efecto residual, bajo costo, el equipo con 

el cual se realiza las dosificaciones es sencillo, según la presentación del cloro tiene diferentes 

funciones que los operadores y los ayudantes deben realizar 

2.1.3.1 Distribución de infraestructura de las plantas potabilizadoras 

En la mayoría de casos se busca que el diseño de la planta potabilizadora cumpla con 

características compactas, ya que facilita los tiempos de operación y se pueden ejecutar las tareas 

con un solo operador y un ayudante más el personal en el laboratorio, lo que también permite el 

ahorro de área tanto del terreno como la infraestructura total. Deben tener una calle que recorra el 

perímetro de la planta para trasportar los diferentes materiales a lo lago de la planta, como el 

coagulante, cloro o los lodos si fuera necesario su extracción. 

La ingeniera Cánepa menciona “la casa de química debe disponerse de tal modo que la sala 

de dosificación este muy próximo a la mezcla rápida y el canal de agua tratada a la sala de 

cloración” (Vargas, 2000, párr. 62), deja claro el interés de que los diferentes procesos y áreas de 

laboratorio puedan tener una cercanía sensata, para una mejor funcionalidad de la planta, como 

también que todos los procesos estén comunicados con un acceso directo entre ellos. 
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2.1.4 Conceptos de igualdad de oportunidad 

2.1.4.1 Discapacidad 

Como lo menciona el artículo 2 de la Ley No. 7600 “condición que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y las 

barreras debidas a la actitud y el entorno, que evita su participación plena y efectiva en la sociedad” 

(2015), es un concepto diferente al que la mayoría de la población posee sobre el tema, esta 

definición fue modificada desde el 2014 en la ley. 

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece mediante la ley 

8681 en Costa Rica en el artículo 2 que: 

Discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o 

restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o 

dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos, político, económico, 

social, cultural, civil o de otro tipo. Incluyendo todas las formas de discriminación, entre 

ellas, la denegación de ajustes razonables (2008). 

Sin embargo, si se pregunta, la mayoría de la población tiene un concepto de discapacidad 

como características específicas de las personas, en cambio, ambas leyes establecen que la 

discapacidad está provocada por los diferentes entornos inadecuados para que todas las personas 

puedan desarrollarse en plenitud. 

2.1.4.2 Igualdad de oportunidad 

La igualdad de oportunidad para las personas con discapacidad abarca los temas como de 

igualdad de accesos en cualquier espacio público que la persona desee circular, igualdad de 

oportunidad de empleo, igual de oportunidad de información, oportunidad de estudios, el concepto 

reconoce la importancia de las necesidades de las personas con discapacidad, las cuales tienen 

derecho a desarrollar su vida plena como cualquier persona, como se menciona en la Ley No. 7600 

“garantizar que las personas disfruten de igualad de oportunidad de acceso y participación en 

idénticas circunstancias” (2015, artículo 2). 
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2.1.4.3 Accesibilidad 

Son las medidas que se deben tomar para asegurar que todos los espacios físicos, 

transportes, empleo, educación, información y comunicación brinden acceso a las personas con 

discapacidad, se debe cumplir, tanto en instituciones públicas como privadas, lo cual permitirá la 

igualdad de condiciones. De la misma forma, si se encuentran situaciones que no permiten estos 

accesos a la población con discapacidad, se deben eliminar las situaciones que provocan el 

incumplimiento establecido en el artículo 104 del Reglamento de la Ley No. 7600 “se aplicarán 

para las construcciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones de edificios, parques, aceras, 

jardines, plazas, vías u otras edificaciones públicas y privadas que brinden servicio al público” 

(2015), con la finalidad de que las personas con discapacidad puedan llevar una vida en forma 

independiente, en todos los aspectos, por lo tanto, son fundamentales los cambios, modificaciones 

y adaptaciones que sean necesarios para adecuar el espacio para las personas con discapacidad, de 

manera esencial que los espacios de trabajo sean accesibles para todas las personas, entendiéndose 

que la discapacidad puede ser tanto permanente como temporal. 

2.1.4.4 Diseño universal 

Se conoce como diseño universal o diseño para todos, se enfoca en la importancia de que 

el diseño pueda ser utilizado por todos de manera general. Como se explica en la Convención de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo Ley No. 8661 “se 

entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las 

personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado” (2008, 

artículo 2), no se dejan de lado temas como costos, ambiente y cultura, además de la infraestructura 

y todo aquello que requiere la población y que no debe adaptarse a poblaciones en específico. 

Desde su creación, debe ser utilizado por todas las personas. 

La creación del diseño para todos se fundó en Estados Unidos por un grupo de personas en 

North Carolina State University. En el centro para el diseño universal crearon una serie de 

principios que velan por la igualdad de condiciones para las personas con discapacidad: se 

menciona el diseño útil para las personas con discapacidad; el diseño se ajusta a diferentes 

habilidades individuales; no poseen dificultad para entender el diseño; cuenta con comunicación 

fluida y eficaz a todos los usuarios; evita cualquier tipo de lecciones o accidentes por el diseño; el 
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diseño es confortable para todas las personas; cuentan con espacios apropiados para el acceso, 

alcance, manipulación y uso contemplado diferentes características físicas de las personas, así 

como la postura y movilidad del usuario. Estos diseños intentan que todas las personas, sin 

excepciones, puedan utilizar los mismos servicios sin la necesidad de artefactos o espacios 

exclusivos y adaptados. 

2.1.4.5 Derecho al empleo 

Las leyes de Costa Rica reconocen el derecho de las personas con discapacidad de obtener 

empleo en igualdad de condiciones, como el resto de la población, con el debido acceso a las zonas 

laborales para ofrecer igualdad de oportunidades y ganarse la vida mediante la libertad plena del 

trabajo. Estos espacios laborales deben contemplar que el entorno sea aceptable, deben ser abiertos, 

inclusivos y accesibles, la ley incluso protege a las personas que adquirieron una discapacidad 

durante la labor de su trabajo, la Ley No. 8681 menciona:  

Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones 

relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación 

y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de 

trabajo seguras (2008, artículo 27 inciso a). 

El mismo artículo menciona la importancia de realizar ajustes razonables en los lugares de 

trabajo, para que las personas con discapacidad puedan desempeñar todas las funciones y 

actividades como cualquier empleado más, velando por la igualdad de condiciones como los 

demás. La Ley No. 7600 señala “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de todas sus 

dependencias, garantizará la equiparación de oportunidad y la no discriminación para el acceso al 

empleo, el mantenimiento y la promoción del mismo, de las personas con discapacidad” (2015, 

artículo 66). 

2.1.4.6 Adaptación del lugar de trabajo 

Para garantizar la equiparación de oportunidades y la no discriminación en cuanto al acceso 

al empleo, se deben tomar medidas para la adaptación de herramientas, maquinaria, puestos de 

trabajo y entorno para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad en estados laborales, 

se pueden incluir ajustes en la organización del trabajo para incluir las condiciones y actividades 

de todas las personas. 



16 

 

2.1.5 Ley No. 7600 

Es la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad fue publicada 

en el Diario oficial La Gaceta n.º 112, el 29 de mayo de 1996, se declaró de interés público y 

privado para velar por el desarrollo de la población con discapacidad en el país. El capítulo segundo 

de la ley brinda los principios fundamentales para su cumplimiento, entre estos, el artículo 3 

establece objetivos como ofrecer información a las personas con discapacidad para que puedan 

desarrollarse en la sociedad en su máximo alcance, la eliminación de todo tipo de discriminación 

hacia estas personas, así como las bases legales que permiten el desarrollo igualitario. 

El artículo 3 de la Ley No. 7600 en el inciso b establece “garantizar la igualdad de 

oportunidad para la población costarricense en ámbitos como; salud, educación, trabajo, vida 

familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos establecidos” (2015). De esta 

manera, la ley se divide en artículos que tocan cada uno de esos temas y más para asegurar el 

desarrollo integral de las personas con discapacidad, a pesar de luchas contra la no discriminación, 

aunque han pasado más de 20 años de la publicación de la ley, aún existen problemas relacionados 

con la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

El artículo 4 de la Ley No. 7600 está instituido a las obligaciones del estado, establece que 

el estado debe cumplir con la ley vigente en proyectos e instituciones, además debe incluir los 

principios de igualdad de oportunidad y accesibilidad a los servicios, garantizar espacios accesibles 

para la utilización de todas las personas, eliminar cualquier tipo de discriminación a personas con 

discapacidad y apoyar a los demás sectores en este aspecto. 

Algunas de las instituciones que velan por el cumplimiento de la ley como obligación del 

estado son: 

2.1.5.1 Conapdis 

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad la cual es una institución pública rectora 

en discapacidad en Costa Rica. Son responsables de promover y proteger el cumplimento de los 

derechos humanos de la población con discapacidad, tiene como objetivo informar a la población 

sobre la importancia de los derechos de las personas con discapacidad, que se exponen en la Ley 
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No. 7600, como la incorporación de estas personas en laborares de sectores productivos, 

organismos públicos y privados. 

Esta institución y los diferentes departamentos tienen a disposición de quien lo desee y de 

forma impresa, tanto la Ley No. 7600 como la Ley No. 8661, así como diferentes folletos sobre la 

inclusión de las personas con discapacidad en diferentes entornos, ya sea el tema que necesiten de 

información, lo cual permite a la entidad informar a la población, lo cual es uno de los objetivos 

primordiales para fortalecer la lucha del desarrollo pleno de los derechos de la población con 

discapacidad. 

2.1.5.2 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Es una institución gubernamental encargada de funciones relativas al campo del desarrollo, 

seguridad social y desarrollo de empleo para los costarricenses, se enfoca en toda la población y 

los diferentes tipos de empresas en el país. La misión del ministerio es “somos la institución rectora 

y ejecutora de la política laboral y de seguridad social, dirigida a la sociedad costarricense; vigilante 

del trabajo decente, el desarrollo, inclusión, equidad y justicia social”, por esto, el enfoque al 

cumplimiento de la Ley No. 7600 para obtener el objetivo de inclusión e igualdad de condiciones. 

2.1.5.3 Ministerio de Salud de Costa Rica 

De igual manera es una institución pública con el enfoque de desarrollo, tanto de la salud 

como la prevención de enfermedades en la sociedad y brindar ambientes sanos y equilibrados, 

mediante la rectoría del Sistema Nacional de Salud, velando por la equidad, calidad, transparencia 

y respeto a la gran diversidad de grupos en la sociedad costarricense. 

En el capítulo II de la Ley No. 7600, se establecen los artículos que hacen referencia al 

acceso al trabajo en los que se brinda información sobre el tema de derecho al trabajo, que establece 

que todas las personas pueden aplicar a ofertas de trabajo y pueden ser contratadas de acuerdo con 

sus capacidades y conocimientos, tanto en zonas urbanas como rurales, en igualdad de condiciones 

y necesidades, sin que se discrimine a la población con discapacidad. El artículo 24 de la Ley No. 

7600 establece: 

Se considera actos de discriminación emplear en la sección de personas mecanismos que 

no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, exigir requisitos adicionales a los 
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establecidos para cualquier solicitante y el no emplear, por razón de su discapacidad, a un 

trabajador idóneo. También se considera acto discriminatorio que, en razón de la 

discapacidad, a una persona se le niegue el acceso y utilización de los recursos productivos 

(2015). 

La ley vela porque no se vulneren los derechos las personas con discapacidad, como el 

derecho al trabajo si las personas cumplen con los requerimientos que se solicitan para el puesto. 

No se les debe discriminar por medio la falta de accesibilidad en el espacio del puesto laboral, ni 

negar el acceso a ciertas zonas debido a la discapacidad. Es responsabilidad del Estado 

proporcionar las facilidades de estos empleos a la población con discapacidad, sin importar si son 

instituciones públicas o privadas. 

La Ley No. 7600 agrega un capítulo al tema de acceso al espacio físico en el que se 

establecen las condiciones que las construcciones deben cumplir de acuerdo con lo que establece 

en la ley, como las construcciones recientes, las ampliaciones, remodelaciones, parques que se le 

debe hacer las modificaciones para permitir la accesibilidad, aceras, jardines, plazas, vías, servicios 

sanitarios y más. El artículo 41 establece: “las construcciones nuevas, ampliaciones, 

remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios y otros 

espacios de propiedad pública, deberán efectuarse conforme a las especificaciones técnicas 

reglamentarias de los órganos públicos y privados encargados de la materia” (2015). 

De esta manera, la ley reclama que no hay distinción en las medidas que se deben tomar 

para concretar la accesibilidad en las construcciones, además, la ley destaca situaciones como 

ascensores estacionamientos y pasos peatonales. Para esto, la Ley No. 7600 tiene el Reglamento 

Sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, ya que la ley menciona 

las situaciones en la cual se deben cumplir y el reglamento como se debe diseñar. 

2.1.6 Reglamento de la Ley No. 7600 

Fue publicada en La Gaceta el 20 de abril de 1998, dos años después de publicada la Ley 

No. 7600 con el número de Decreto ejecutivo 26831-MP, describe las características adecuadas 

para cumplir con lo establecido en los artículos de la Ley No. 7600, en la ley se funda las diferentes 

normas y procedimientos que deben cumplir las instituciones, pero no es hasta el reglamento que 
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se establecen las disposiciones de cómo se deben cumplir en los diseños para el cumplimiento con 

la ley. 

El reglamento se basa en los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad, 

participación y el derecho a no discriminación determinado en la Ley No. 7600, presenta 

información tanto para instituciones públicas como privadas, las cuales tienen que garantizar el 

ejercicio de sus derechos y deberes a las personas con discapacidad, de un modo igualitario y 

seguro. 

El artículo 80 del reglamento menciona que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

está en la obligación, tanto de prestar ayudas como brindar información, para adaptar de espacios 

laborales, con técnicas y servicios para aumentar la accesibilidad de la infraestructura y eliminar 

las barreras que provocan la discapacidad en puestos de trabajo para las personas. 

Es en el capítulo IV que se encuentra la mayor información de cifras adecuadas para las 

técnicas y adaptaciones que se deben hacer de acuerdo con las discapacidades del entorno, se 

mostrarán algunas de estas. El artículo 111 especifica que los lavaderos y fregaderos deben permitir 

la utilización correcta de manera sentada el usuario como lo explica con las siguientes medidas: 

Permitiendo un alcance cómodo y proporcionar un espacio inferior libre de 0.68 metros 

mínimo para las rodillas y piernas. El fregadero debe poseer una altura máxima de 0.85 

metros, los controles deberán estar ubicados a una distancia no mayor a 0.60 metros del 

borde del mostrador y ser tipo palanca. El fregadero deberá tener una profundidad no mayor 

a 12.5 centímetros y proporcionar un área lisa de mostrador como apoyo y soporte para los 

brazos de 7.5 centímetros al frente (2015). 

Como las especificaciones de la altura de cerraduras, buzones y timbres los cuales deben 

tener una altura máxima de un metro. En el artículo 114 del reglamento se establece: 

El ancho mínimo de todas las puertas y aberturas será de 0.90 metros. Todas las puertas 

permiten un espacio libre de por lo menos 0.45 metros de ancho adyacente a la puerta en el 

lado opuesto a las bisagras, el cual deberá estar provisto en ambos lados de la puerta (2015). 

De igual manera el artículo 140 amplia la información sobre el tema, así como la necesidad 

de que las puertas abran hacia el exterior de la habitación que se desee acceder. De igual manera, 

puede permitir su apertura para ambos lados, sin embargo, si la puerta no permite hacia el exterior 

de la habitación debe contar espacio en el interior, como la opción de puertas corredizas, en el tema 
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de ventanas, el artículo 115 establece una distancia desde el piso al zócalo de un máximo de 0.825 

metros, para controlarlas deben poder manejarse desde una posición sentada. 

El artículo 118 incluye todo lo referido a dispositivos y accesorios, al igual que todas las 

puertas deben tener la apertura hacia afuera o ser corredizas también menciona que “Todos los 

estantes, pañeras y tomacorrientes, estarán colocados a una altura máxima de 0.90 metros. Las 

cajas de fusibles e interruptores eléctricos deberán estar accesibles al usuario en silla de ruedas, 

con mecanismos de seguridad apropiados para evitar accidentes” (2015). 

En el artículo 124 se indican las especificaciones de las pendientes: 

“Del 10 al 12 % de tramos menores a 3 metros. 

Del 8 a 10 % en tramos de 3 a 10 metros. 

Del 6 a 8 % en tramos mayores a 10 metros” (2015). 

De igual manera, en los artículos 125 y 141 se establece que las aceras y pasillos exteriores 

deberán tener un ancho mínimo de 1.2 metros con un acabado antideslizante y los pasillos interiores 

un mínimo de 0.9 metros, sin escalones. En los casos en los que se encuentren desniveles en la 

infraestructura se deben instalar rampas. Las señales no deberán de exceder los 2.2 metros de altura. 

Los elementos urbanos como basureros, bancos, maceteros y otros, se mencionan en el 

artículo 130, estos deben colocarse en sitios adecuados para las personas con discapacidad, no 

deben ser elementos que obstaculicen el tránsito. 

Esta establece los parámetros para los pasamanos en las escaleras con una altura de 0.90 

metros de altura, además menciona: 

Los pasamanos de las escaleras deben continuarse por lo menos 0.45 metros al inicio y final 

de la escalera y si hay descanso deberán ser continuas por este. Los pasamanos deben contar 

con una señal en Braille que indique el número de piso. En ningún caso los pasamanos 

deberán presentar elementos extraños, como plantas naturales o artificiales, adornos, 

accesorios y otros objetos propios de las festividades (2015, artículo 133). 

La contrahuella y la huella se especifican en el artículo 134 “Las escaleras deberán presentar 

un diseño adecuado: huella de 0.30 metros y contrahuella de 0.14 metros máximo” (2015), de esta 

manera, en el artículo 135 se especifica que el material de las escaleras debe ser antideslizante, 
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como en la totalidad de accesos principales, aceras y espacios expuestos a derrames de agua, como 

lluvias. 

En el artículo 136 se menciona como el contraste de colocación permite la facilidad de 

movilidad para las personas con deficiencias visuales, por lo que se establece que los contrastes en 

escaleras, marcos de puestas pueden facilitad el tránsito de las personas con algún tipo de 

discapacidad visual. 

La iluminación artificial deberá ser de buena calidad en pasillos y escaleras con un mínimo 

de 300 lúmenes, especificado en el artículo 137. Las barandas de seguridad se estipulan en el 

artículo 138 donde menciona 

Los pisos intermedios, balcones o terrazas que sean transitables y que se encuentren a 0.40 

metros o más del nivel de piso inferior, deberán ser protegidas por barandas de seguridad, 

cuya barra superior no podrá estar a más de 0.90 metros desde el nivel de piso, con una 

intermedia a 0.60 metros y una barra inferior a 0.10 metros del pavimento. Esta llevará 

textura al acercarse al borde como prevención para las personas ciegas o con deficiencia 

visual (2015). 

Las características de los servicios sanitarios se especifican en los artículos 143 y 144, 

donde menciona el artículo 143: 

Puerta de 0.90 metros que abra hacia afuera. Agarraderas corridas a 0.90 metros de alto en 

sus costados libres. Los inodoros se instalarán recargados a un lado de la pared de fondo: 

profundidad mínima: 2.23 metros y ancho mínimo 1,55 metros (2015).  

En el artículo 144 establece que la altura máxima de espejos en su borde inferior debe estar 

a 0.80 metros, al igual que la altura máxima de los lavatorios, que también es de 0.80 metros. El 

artículo 144 también menciona “cuando los inodoros se instalen centrados en la pared de fondo, 

tendrán las siguientes medidas: profundidad mínima de 2.25 metros y ancho mínimo de 2.25 

metros” (2015). 

El artículo 147 menciona las características para las cerraduras lo que establece “las 

cerraduras de ventanas y puertas se instalarán a una altura máxima de 0.90 metros y se evitarán 

aquellas que necesiten la utilización de ambas manos para accionarlas” (2015). 
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En el artículo 148 se especifican las dimensiones de mesas, mostradores y ventanillas se 

establece una altura máxima para mesas y mostradores de 0.80 metros y ventanillas pueden ser 

hasta 0.90 metros. El artículo 149 se refiere a los estantes y anaqueles, se menciona que deben estar 

separados del suelo a 0.30 metros para la comodidad de las personas en silla de ruedas y con una 

altura máxima de 1.30 metros 

2.1.7 Ley No. 8661 

Esta ley representa lo que determina la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo el cual es un instrumento internacional que ha establecido 

el reconocimiento de los derechos de la población con discapacidad, esta ley fue aprobada en Costa 

Rica el 29 de agosto de 2008. Esta convención impulsó, por cinco años, acuerdos y negocios para 

lograr el reconocimiento mundial de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, lo 

cual ha generado cambios en la sociedad, como los tratos a personas con discapacidad, que luchan 

por que esta población pueda disfrutar de la autonomía y tomar las decisiones en su vida como 

individuos, así como la necesidad de indemnización si se afectan los derechos de las personas con 

discapacidad y las oportunidades igualitarias. 

El propósito fundamental de la convención es permitir a las personas con discapacidad la 

igualdad de condiciones en el derecho como seres humanos la libertad y desarrollo del respeto de 

su dignidad y establece que las personas con discapacidad incluyen a personas con dificultades 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, las cuales interactúan con ciertos 

obstáculos que impiden la realización de sus actividades de manera efectiva en la sociedad en 

igualdad de oportunidades. 

Esta convención tiene el objetivo de promover, proteger y garantizar la plena ejecución de 

los derechos de las personas con discapacidad por medio de los Estados Partes, es decir, todos 

aquellos países y estados que firmaron el convenio, los cuales “proclaman que la libertad, la justicia 

y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Los Estados Partes, 

2006). 
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2.2 Marco situacional 

2.2.1 Planta potabilizadora de San Ramón-Palmares 

La planta potabilizadora de San Ramón-Palmares surgió de la necesidad de agua potable de 

la población del cantón de Palmares, ya que, debido a las características del terreno del cantón, se 

hace difícil la extracción de agua. El terreno del cantón de Palmares se puede como de un valle, el 

cantón cuenta con relieve montañoso en sus alrededores, sin embargo, el territorio de cantones lo 

limitan, por ejemplo, San Ramón, Atenas y Naranjo. La población del cantón de Palmares es un 

aproximado de 40 000 personas, las condiciones del terreno han provocado escasez del recurso 

hídrico, por el contrario, en cantones como Naranjo y San Ramón, la variedad de topografía en el 

terreno permite abastecer a todo el cantón, incluso brindar suministro a Palmares. 

Por esto, el cantón de San Ramón, con un aproximado de 80 000 habitantes, el doble de la 

población de Palmares, brinda su apoyo para ofrecer abastecimiento a la mayor parte de este 

cantón. Se evaluó la posibilidad de que ambos cantones, Naranjo y San Ramón, abastezcan al 

cantón, se establecieron las trayectorias posibles para el abastecimiento y concluyeron la menor 

cantidad de recorrido provenía de la distancia entre San Ramón y Palmares, asimismo, iniciaron 

los procesos de distribución de agua potable, no obstante, la cantidad de agua que se podía procesar 

era menor a la cantidad requerida por ambos cantones, por lo que el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados inició los procesos de planeamiento y construcción de la planta. 

La planta potabilizadora de San Ramón inicia el funcionamiento el 10 de junio del 2016, el 

tipo de planta es de filtración rápida con acondicionamiento previo del agua, cuenta con 

trabajadores en puestos de operadores, ayudantes, personal del laboratorio y guardas, se procesa 

un total de 150 litros por segundo de agua potable que se divide en 120 litros por segundo para el 

cantón de Palmares y 30 litros por segundo para San Ramón. La planta potabilizadora, la estación 

de bombeo, la red de distribución y el proyecto en general de abastecimiento contaron una inversión 

total de 3 400 millones de colones, lo cual incluye la planeación, construcción y puesta en marcha 

de la planta potabilizadora, así como la red de distribución, las condiciones del proceso completo 

de la planta están establecidas en el Manual de Puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento, por 

lo que se mencionarán algunos de los componentes fundamentales que los trabajadores de la planta 
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deben llevar a cabo para el cumplimiento del manual. La ubicación exacta de la planta se representa 

con la siguiente imagen. 

Ilustración 1. Ubicación de la planta potabilizadora 

Fuente: Google Maps 

2.2.1.1 Perfiles laborales 

En la planta potabilizadora San Ramón-Palmares se encuentran cuatro tipos de perfiles 

laborales que están detallados en el Manual Descriptivo de Clases Institucionales del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Dirección Gestión de Capital Humano elaborado 

en el 2016, cada puesto cuenta las respectivas áreas de cumplimiento, las ocupaciones, 

responsabilidades, requisitos y más, se expondrán a continuación: 

2.2.1.1.1 Gestor Experto Sistemas de Agua 

Las áreas del Gestor Experto expuesto en el manual son las siguientes 

 Laboratorio Nacional de Aguas 
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 Optimización de Sistemas 

 Producción y Distribución 

 Gestión Ambiental 

 Gestión de Acueductos Rurales 

 Programación y Control 

 Administración de Proyectos 

 Investigación y Desarrollo 

 Recolección y Tratamiento 

Algunas de las principales ocupaciones que tiene este puesto son: la ejecución de 

lineamientos, estrategias, normas, evaluación de planes, programas y proyectos en temas de calidad 

del agua para su mejoramiento y control para brindar servicios de agua potable, con las 

características requeridas para velar por la salud de las personas, además, debe velar tanto por los 

sistemas de la administración como municipalidades, ASADAS, Comités de Sistemas Rurales 

entes públicos y privados. Además, debe controlar que la planta potabilizadora tenga la capacidad 

óptima utilizada, ejecutar los controles de mantenimiento de los sistemas y la infraestructura para 

la adecuada producción y distribución del agua potable, debe ser consiente de temas de gestión 

ambiental y de los recursos hídricos de la planta, como controlar que los operadores del sistema 

obtengan lo requerido para el abastecimiento adecuado de sus comunidades, de la misma forma, 

deben velar sobre la demanda futura de los servicios de agua potable, así como los planes de 

desarrollo e inversión en sistemas de agua potable. 

El Gestor Experto debe tener control pleno de las obras de infraestructura, velar por el 

funcionamiento de la planta, en temas de gestión del riesgo institucional, para crear investigaciones 

y promover el desarrollo de la institución en cuanto a tecnología e infraestructura. De igual manera, 

debe encargarse de que se presente una utilización óptima de la capacidad instalada de los sistemas 

de agua potable e hidrantes. En el caso de la planta potabilizadora es el puesto correspondiente al 

jefe de los operadores. 

La dificultad de las actividades de este puesto está relacionada con la aplicación de las 

normas y los procedimientos que deben cumplir, los cuales requieren conocimiento técnico para la 

ejecución de las acciones, son responsables por cantidades desde los $20.000,00 hasta las cifras de 
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$100.000,00, las cuales son cantidades de equipos, herramientas y materiales para la ejecución de 

las actividades diarias de la administración. 

Es responsable directo de las actividades primordiales de nivel técnico, además, puede ser 

responsable de personal de actividades operativas. Las condiciones del trabajo establecen que 

condiciones ambientales son poco adecuadas. 

Los requisitos académicos: al menos tercer año de una carrera universitaria acerca de la 

especialidad del puesto, al menos un mínimo cuatro años de experiencia en labores relacionadas 

con el puesto y licencia de conducir, si lo ameritara. 

2.2.1.1.2 Gestor General Sistemas de Agua 

Las áreas de este puesto son: 

 Laboratorio Nacional de Aguas 

 Producción y Distribución 

 Administración de Proyectos 

 Gestión Ambiental 

Entre las funciones principales del Gestor General están el cumplimiento de las políticas de 

muestreo, como su manipulación y procedimiento de recolección y custodia de la muestra, realizar 

inspecciones sanitarias de las estructuras, análisis de laboratorio en aguas, determinación de 

parámetros físico químicos y microbiológicos, lavado, limpieza y esterilización de envases, así 

como ejecutar actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctico de las líneas 

de conducción, infraestructura del sistema, evaluación de vulnerabilidad del sistema, además de 

actividades relacionadas a la calidad. 

Ejecutar actividades relacionadas con la gestión ambiental del recurso hídrico, evaluar la 

información hidrológica, establecer controles de zonas de protección. La dificultad de las 

actividades son las capacidades de aplicar normas y procedimientos, los cuales requieren 

conocimiento técnico para la ejecución de actividades, las condiciones del trabajo establecen, 

permanentemente, condiciones ambientales extremas. Es este puesto al que corresponden los 

operadores de la planta potabilizadora. 
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Los requisitos en formación académica solicitan Bachiller en Educación Media, 

capacidades acordes con las especificaciones del puesto, demostrar conocimientos del dominio de 

oficio respectivo, además, pueden contar con tercer ciclo aprobado, pero seis años de experiencia 

en labores relacionas con el puesto y licencia de conducir, si el cargo lo exige. 

2.2.1.1.3 Oficial Experto Sistemas de Agua 

Las áreas de conocimiento del puesto son diversas, las principales funciones son la 

operación de diferentes herramientas, según el puesto a cargo, como equipos de grúas, 

mantenimiento preventivo, correctivo y operativo de las obras relacionadas, controlar los 

materiales, equipos y herramientas requeridas para la ejecución del sistema. En situaciones de 

emergencia debe ejecutar planes de distribución regulada de agua. 

Las condiciones de trabajo establecen una permanente labor bajo presencia de varios 

factores climáticos, temperaturas extremas, humedad o productos químicos, alturas de diez metros, 

profundidad de más de un metro y medio, aplicación de fuerzas para operar equipos o componentes 

del sistema, movilización o trasporte de carga de hasta 50 kilos, desplazamientos a pie o 

conducción de vehículos. 

En cuanto a requisitos académicos, solicitan tercer ciclo aprobado de la Educación General 

Básica, capacitación especificada de acuerdo con la especialidad del puesto o certificación que 

demuestre que el candidato posee el conocimiento, también puede ser segundo ciclo aprobado y 

cuatro años de experiencia en labores relacionadas, licencia si así lo requiriere el puesto. 

2.2.1.1.4 Oficial General Sistemas de Agua 

Las áreas de conocimiento del puesto son diversas, las principales funciones son de 

actividades de fontanería, albañilería, carpintería, pintura y conocimientos electromecánicos, 

hidráulicos y de telefonía para brindar mantenimiento tanto correctico, preventivo como predictivo 

en las instalaciones de la planta. Debe realizar labores de en las bodegas como de limpieza y 

mantenimiento, evaluar las fuentes, nacientes, tuberías, tanques, estructuras filtros, parrillas, pozos 

de registros. Debe velar por las labores de mantenimiento de las áreas verdes de la planta, labores 

de reforestación, protección de cuencas, labores de distribución de agua en situación de déficit y 

en casos de emergencia, labores de perforación de pozos y más. 
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Las condiciones de trabajo establecen una permanente labor bajo presencia de varios 

factores climáticos, temperaturas extremas, humedad o productos químicos, alturas de diez metros, 

profundidad de más de un metro y medio, aplicación de fuerzas para operar equipos o componentes 

del sistema. Responsable únicamente de su propio trabajo. 

En cuanto a requisitos académicos, solicitan segundo ciclo aprobado de la Educación 

General Básica, capacitación específica de acuerdo con la especialidad del puesto o certificación 

que demuestre que el candidato posee el conocimiento, además, puede ser primer ciclo aprobado 

con lo demás que se requiere y con dos años de experiencia en labores relacionadas. 

Estos dos últimos puestos corresponden a los trabajadores del AyA encargados de trabajos 

de mantenimiento, arreglo y construcción de diferentes zonas de la institución, también se llaman 

puestos de cuadrilla. 

En forma de resumen sobre los puestos de trabajo que requiere la planta potabilizadora se 

presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Perfiles laborales 

Fuente: elaboración propia, información del Manual Descriptivo de Clases, AyA. 

Puesto Naturaleza de la Clase Condiciones de trabajo Requisitos 

Diplomado o tercer año en una carrera 

universitaria o parauniversitaria a fin con 

el puesto 

Segundo año aprobado de una carrera 

universitaria y cuatro años de experiencia 

en labores relacionadas

Bachiller en Educación Media y técnico 

en área atinente con el puesto y cuatro 

años de experiencia de labores 

relacionadas

Bachiller en Educación Media y 

capacitación especifica acorde a 

especialidad del puesto.

Tercer ciclo aprobado de la Educación 

General Básica y capacitación especifica 

acorde con el puesto, certificado que 

demuestre los conocimientos y seis años 

de experiencia en labores relacionadas.

Tercer ciclo aprobado de la Educación 

General Básica y capacitación especifica 

acorde con el puesto, certificado que 

demuestre los conocimientos.

Segundo ciclo aprobado de la Educación 

General Básica y capacitación acorde con 

la especialidad del puesto o certificado 

que demuestre el conocimiento del oficio 

respectico y cuatro años de experiencia 

en labores relacionas con el puesto.

Segundo ciclo aprobado de la Educación 

General Básica y capacitación acorde con 

la especialidad del puesto o certificado 

que demuestre el conocimiento del oficio 

respectico.

Primer ciclo aprobado de la Educación 

General Básica y capacitación especifica 

acorde con el puesto, certificado de 

dominio de conocimiento y dos años de 

experiencia relacionada con el puesto.

Gestor Experto 

Sistema de Agua 

Ejecutar y controlar actividades, del 

grupo ocupacional de sistemas de agua, 

relacionadas con la gestión ambiental del 

recurso hídrico, el desarrollo de la 

infraestructura, la operación, el 

mantenimiento y la optimización de los 

sistemas de agua potable y aguas 

residuales. 

Por las características propias de los 

labores  puede estar expuesto a 

condiciones climáticas.

Gestor General 

Sistema de Agua 

Ejecutar actividades técnicas en el área 

de Sistema de Agua, con el fin de vigilar 

la calidad del agua, contar con el insumo, 

desarrollar la infraestructura, operar y 

mantener los sistemas, necesarios para la 

presentación de los Servicios Públicos de 

Agua Potable

Por las características propias de las 

labores asignadas al puesto, 

permanentemente debe laborar bajo 

condiciones ambientales extremas.

Oficial Experto 

Sistemas de Agua 

Ejecutar actividades operativas 

especializadas, del grupo ocupacional de 

sistemas de agua, relacionadas con el 

desarrollo de la infraestructura, la 

operación, el mantenimiento y la 

optimización de los sistemas de agua 

potable. 

El puesto presenta exposición ambientales 

extremas, así como a productos químicos, 

alturas de mas de diez metros, 

profundidades de mas de metro y medio, 

aplicación de fuerzas para operar equipos 

o componentes del sistema, trasportar 

pesos de hasta 50 kilos, desplazamientos a 

pie o en vehículo.

El puesto presenta exposición ambientales 

extremas, así como labores de albañilería, 

fontanería lo que requieren capacidades 

físicas en especifico, profundidades de mas 

de metro y medio, aplicación de fuerzas 

para operar equipos o componentes del 

sistema.

Ejecutar y apoyar en la ejecución de 

actividades técnicas, del grupo 

ocupacional de sistemas de agua, 

relacionadas con el desarrollo de la 

infraestructura, la operación, el 

mantenimiento y optimización de los 

sistema de agua potable.

Oficial General 

Sistemas de Agua
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2.2.1.2 Actividades de los empleados en la planta potabilizadora 

Al concluir los procesos preliminares de la ejecución de la planta inician los procesos 

normales que implican actividades diarias, como el control de los procesos de medición de caudal, 

ya que la planta fue diseñada para caudales en específico, así como las mediciones de parámetros 

básicos de aspectos como turbiedad, color, pH y cloro residual. Estos controles se deben realizar 

en varias horas, durante el día, se deben preparar las soluciones y ajustar las dosificaciones, además, 

se deben tener presentes los aspectos de limpieza, tanto de la planta en sí como los diferentes filtros 

que se encuentran en los procesos de la misma, así como verificar el control general de la calidad 

del agua potable. 

Como está especificado en el Manual de Puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento 

“En general, la operación normal comprende todas las actividades destinadas a que la planta 

produzca el caudal para el cual fue diseñada con la calidad estipulada por las normas 

correspondientes” (2011, p. 8), por eso, los trabajadores de la planta velan todos los días por cada 

actividad que se deben desarrollar para el manejo adecuado de la planta, como lo establece el 

manual de la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares. Para la operación normal de la planta 

se puede observar actividades como las siguientes actividades que establece el manual: 

 Control de los procesos: medición de caudal, medición de parámetros básicos como 

turbiedad o color, pH, alcalinidad y cloro residual. 

 Este control de los procesos debe efectuarse para lo menos cada cuatro horas. 

 Preparación de soluciones: Ajustes de dosificaciones. 

 Lavado de filtros. 

 Limpieza de la casa de operaciones y mantenimiento de las áreas verdes adyacentes. 

 Control de calidad. 

Para una mayor comprensión, tanto de la distribución de la planta como las diferentes áreas 

que se mencionan, se presenta una fotografía aérea: 
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Ilustración 2. Distribución de la planta potabilizadora 

Fuente: Tutor a cargo (2018). 

Para permitir un proceso adecuado de filtración en la Planta Potabilizadora de San Ramón-

Palmares, se establece el control de lavado de los filtros de la planta, ya que al tener los filtros 

limpios en el proceso significa que la velocidad de filtración será mayor, por lo que el lavado de 

los filtros genera un mejor funcionamiento de la planta y una mejor calidad del agua. Estos lavados 

se realizan cuando el filtro es colmatado, luego de un periodo de funcionamiento de la planta se 

definen los tiempos de lavados, los cuales deben ser secuenciales. En la planta potabilizadora se 

encuentran dos formas de lavado de los filtros, uno es una manipulación manual de válvulas y se 

realiza una vez al día y tienen una duración aproximada de ocho a diez minutos, se debe agregar el 

proceso de agitación adicional del agua para mantener los filtros en buenas condiciones, esto evita 

la formación de bolas de barro en la superficie del filtro. El segundo método de limpieza es un 

lavado en el cual el operador de cuadrilla debe ingresar al filtro para su limpieza con las 
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herramientas adecuadas, el control de la limpieza se debe anotar en la bitácora de la planta con la 

hora y fecha, el cual se realiza aproximadamente una vez cada a la semana. 

Las actividades de la planta pueden variar según las condiciones de turbiedad que se 

presenten, los operadores de la plantan pueden tener un cambio de los procedimientos si el agua a 

tratar presenta buenas condiciones, como se explica en el manual para el proyecto de 

abastecimiento de San Ramón-Palmares, se puede hacer un proceso solamente con coagulación y 

filtración, en el que se debe verificar la dosificación óptima del coagulante que se le debe incorporar 

al tratamiento, ajustar las dosis de sulfato de aluminio, habilitar el flujo de agua por los canales de 

distribución a los filtros lo cual se debe realizar cerrando el paso al proceso de floculación y, por 

último, la nueva dosis del coagulante obtenida se debe colocar en la captación principal de la planta. 

Los funcionarios de la planta también tienen que velar por el manejo de los lodos que son 

producidos por el proceso terminado de la potabilización del agua, los cuales se acumulan en tolvas 

y deben purgarse todos los días, estos deben depositar en los lechos de secado, en la planta 

potabilizadora de San Ramón-Palmares se encuentran cuatro. Los lodos, por el diseño de los lechos 

de secado tienen una duración de un mes, los operadores deben velar, tanto por el tiempo de los 

lodos como por las capacidades que tienen de llenado por día. Al terminar el secado, se debe extraer 

el lodo y trasportarlo hasta un relleno sanitario. 

En la planta como hay procedimiento de buenas condiciones del agua, también existe un 

procedimiento en caso de emergencia u operaciones especiales que disminuye la cantidad de agua 

a tratar, lo cual puede ser por limpieza de estructuras de mayor tamaño como los tanques de 

floculación y sedimentación de la planta o situaciones de mantenimiento correctivo de las 

estructuras o equipos. Además, los operadores deben estar atentos por si la planta sufre cambios 

drásticos de la calidad de agua, deben estar preparados para detener el funcionamiento en absoluto 

de la planta, entre otras emergencias que pueden afectar el proceso de la planta. El Manual de 

Puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento de la planta menciona: 

Siempre se debe vigilar que la dosificación del coagulante sea correcta, indiferentemente 

de si esta verificación se deba hacer manual. Para esto la planta prevé tubos de aforo en la 

salida de las soluciones de las tolvas hacia el canal de mezcla para verificar manualmente 

que se aplique el caudal de solución correcto (2011). 



33 

 

De esta manera, los operadores cuentan con formas de verificación, tanto automáticas como 

manuales, para corroborar las dosificaciones. Según la emergencia, así será la manera de realizar 

el procedimiento y verificar parámetros de turbiedad, color, pH, alcalinidad, además cuentan 

equipos portátiles para analizarlos. 

En el caso de control de calidad se requiere tanto el laboratorio como el personal adecuado 

para efectuar los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, para los cuales se deben realizar 

muestreos en la salida de la planta y en los puntos de la red. 

El mantenimiento de la planta implica aspectos tanto de obra civil como de equipos 

electromecánicos, el manual especifica los siguientes mantenimientos: 

 Mantenimiento de obras civiles. 

 Mantenimiento de válvulas. 

 Mantenimiento de dosificadores. 

 Mantenimiento de medios filtrantes. 

 Mantenimiento de equipos de bombeo y de sistemas eléctricos. 

 Manteamiento de equipo electrónico de laboratorio. 

El mantenimiento de obras civiles se refiere a estructuras de concreto reforzado o 

mampostería y algunos tipos de válvulas y tuberías y las obras complementarias las establecen 

como las partes, cuya existencia facilitan las labores, lo que lo resumen por medio del siguiente 

cuadro las principales obras civiles a las cuales le tienen que brindar mantenimiento los empleados 

de la planta. 
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Tabla 2. Principales obras civiles de la planta potabilizadora 

Fuente: elaboración propia. 

A cada uno de estas obras civiles se les debe dar mantenimiento para evitar daños de mayor 

riesgo para la planta, lo que puede ocasionar la detención completa del proceso. En el manual se 

especifican cada uno de los mantenimientos que deben o pueden dársele a la planta, algunas de las 

funciones de los operadores son: en estructuras de concreto establece que se debe proteger la 

superficie de contacto por medio de productos epóxicos; en estructuras metálicas se debe realizar 

limpiezas y remover productos corrosivos, de grasa o crecimientos biológicos, aplicar bases 

anticorrosivas y en el mantenimiento general o de las obras complementarias, se debe pintar las 

casetas, techos, cercas, recortar el césped, limpieza de pozos de registro, reparación de taludes y 

caminos, reparaciones variadas como de casetas, portones, rotulación y más. 

2.2.2 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

La historia de la institución, desde la primera publicación de la Ley de Aguas emitida en 

1942, en la cual se dispone que todos los acueductos del país eran patrimonio del Estado y que las 

nuevas construcciones de este tipo serían operadas por el Ministerio de Salud Pública, de esta 

manera, el gobierno se vio en la obligación de emitir una regulación a los organismos 

administrativos que fue publicada en 1953, la Ley general de Agua Potable, de la cual se deben 

fijar las tarifas de cobro del servicio, estas permiten la operación de los sistemas para garantizar a 

ZONAS VERDES 

PROCESOS

COAGULACIÓN

FLOCULACIÓN 

SEDIMENTACIÓN

FILTRACIÓN 

CERCAS, PORTONES 

AIREACIÓN

OBRAS COMPLEMENTARIAS

ESTACIÓN DE BOMBEO 

CASA DE OPERACIONES

CAMINOS, PARQUEOS 

SISTEMAS DE DESAGÜE

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

CASA DE CLORACIÓN 
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la población costarricense las condiciones adecuadas de agua potable, con todas las normas de 

salud pública. De acuerdo con estas nace la institución cuya misión y visión es la siguiente: 

2.2.2.1 Misión 

Asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento de forma comprometida con 

la salud, la sostenibilidad del recurso hídrico y el desarrollo económico y social del país. 

2.2.2.2 Visión 

Ser la institución pública de excelencia en rectoría y gestión de los servicios de agua potable 

y saneamiento para toda la población del país. 

El AyA es una institución autónoma del Estado costarricense, lo que significa que cuenta 

con independencia de temas administrativos y financieros, sin embargo, está sujeta en materia de 

leyes del país, esta independencia pretende una mejor eficiencia en las labores de las instituciones, 

pero cumpliendo con los requerimientos del Estado. 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados cuenta con el organigrama 

aprobado por MIDEPLAN en la última fecha del 21 de diciembre de 2012, que se compone de 

niveles políticos, instancias asesoras, nivel directivo y nivel operativo, departamento, en el que los 

niveles políticos descienden desde la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, 

Subgerencia General, algunas instancias asesoras en la institución están Auditoría, Laboratorio 

Nacional de Aguas, Comunicación Institucional, Planificación, Jurídica, Cooperación y Asuntos 

Internacionales, Gestión Tarifaria, Salud Ocupacional, Contraloría de Servicios y Género. En los 

niveles directivos se encuentran la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo, 

Subgerencia Gestión de Sistemas GAM, Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, 

Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados, la mayoría de estas cuenta con niveles operativos 

departamentos de Investigación y Desarrollo, Programación y Control, Administración de 

Proyectos, Gestión Ambiental, Optimización de Sistemas, Producción y Distribución, Recolección 

y Tratamiento y Servicio al Cliente al igual de encontrarse la Subgerencia Administrativa 

Financiera la cual se divide en Finanzas, Sistemas de Información, Proveeduría, Gestión Capital 

Humano, Centro de Servicios de Apoyo. 
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La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos está asociada con la distribución de las 

regiones del país, sin embargo, las regiones con una descentralización administrativa, en la 

distribución se encuentra la Región Atlántica, Región Brunca, Región Chorotega, Región Pacífico 

Central y Región Central cada uno de estas cuentan con Servicio al Cliente, Administración 

Financiera, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable, Operación y Mantenimiento 

de Sistemas de Aguas Residuales. La planta potabilizadora de San Ramón-Palmares está conectada 

directamente con la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos la cual cuenta con la 

subdivisión por departamentos de Optimización de Sistemas, Producción y Distribución, 

Recolección y Tratamiento y Servicio al Cliente, actualmente, la planta es parte de la Región 

Pacífico Central y a partir del 2019 pasará a ser de la Región Central. 
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Capítulo 3. Marco metodológico 

3.1 Método de investigación 

Se buscará implantar un tipo de investigación específica para adecuar el proyecto planteado 

a un estudio de los temas. Se desea realizar un estudio efectivo y de calidad, en el cual se llevarán 

procesos como análisis de los datos que se requieren para fundamentar la investigación, 

identificación de los problemas conforme a lo establecido en el estudio de la información y, por 

último, el análisis de los resultados. 

El enfoque metodológico para alcanzar los objetivos propuestos para la evaluación de la 

infraestructura de la planta potabilizadora de partir del análisis preliminar, específicamente del 

Reglamento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, para 

comprender tanto el cumplimiento como el incumplimiento. 

El enfoque de la infraestructura de la planta incluye a las aceras, pasillos, mesas, rampas, 

escaleras, barandas de seguridad, servicios sanitarios, dispositivos de laboratorios y otros que 

permitan la accesibilidad de las personas a la planta, por lo que al evaluar la infraestructura se 

deberá realizar la medición específica de cada uno de estos para comparar con lo establecido en el 

reglamento de la Ley No. 7600. 

De esta manera, el método de investigación que se aplicará para el estudio del proyecto será 

una investigación evaluativa, lo cual es la evaluación de los resultados en el contexto determinado 

que se plantea el proyecto. 

Para ejecutar la investigación propuesta se realizarán métodos de investigación para la 

obtención de datos, de esta manera, se necesitan métodos como inspecciones al sitio, pruebas de 

medición en la infraestructura evaluada en el sitio, análisis del contenido del reglamento de la Ley 

No. 7600, análisis de perfiles laborales, análisis del contenido de documentos de planos de 

construcción de la planta, además de entrevistas a los trabajadores de la planta para conocer las 

tareas que ejecutan diariamente, como expertos del tema. 

El enfoque de la investigación es un enfoque cuantitativo, ya que el proyecto permite la 

recolección de datos y el análisis de los mismos para concretar el problema planteado y dar una 
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propuesta con base en los datos obtenidos. La categoría de la investigación primaria es realizar el 

análisis de la infraestructura y su posible propuesta para el mejoramiento de la infraestructura que 

se verá afectada la categoría económica, mientras que la secundaria característica se refiere a 

beneficios sociales. 

Se deben definir las variables del estudio, en este caso son todas aquellas zonas comunes 

que permitan el acceso por la infraestructura de la planta al igual que las habitaciones de controles, 

laboratorios o servicios sanitarios como se menciona “La investigación evaluativa contiene una 

amplia serie de variables sobre las que el evaluador tiene muy poco o ningún control y sus 

resultados son poco generalizables, pues son aplicables al programa que está siendo evaluado y sus 

ramificaciones contextuales” (Correa Uribe, Puerta Zapata, y Restrepo Gómez, 2002, p. 101). 

Por esto, la evaluación contendrá una amplia cantidad de variables, se establecerá la 

comparación entre la variable y el análisis realizado respecto al Reglamento de la Ley No. 7600. 

3.2 Categorías de análisis de la investigación 

Por la operacionalización de las variables se debe determinar el método con el cual se 

recopilarán, para el proyecto planteado se puede realizar por medio del análisis de los planos 

constructivos de la planta potabilizadora, al igual que con inspecciones, en la cuales se debe realizar 

la medición de las variables, lo cual es una medición de accesos como aceras, pasillos y zonas 

comunes. De esta manera, las fuentes serán únicamente los planos constructivos y las demás 

fuentes propias, por medio de una cinta métrica se medirán las dimensiones de las diferentes zonas 

de la planta potabilizadora que se analizarán. De fuentes primarias se establecen todas aquellas 

mediciones, entrevistas y análisis de la planta que se realicen en el momento, como fuentes 

secundarias se establecen aquellas leyes, reglamentos, libros, etc., que se utilicen en la 

investigación 

Al concluir con la recolección total de variables se procederá con el análisis de las mismas, 

para comparar con lo establecido en el Reglamento de la Ley No. 7600 y así verificar su 

cumplimiento. Se debe analizar si lo propuesto en la ley y que no se cumple en la planta 

potabilizadora se puede realizar o si, por diferentes motivos de procesos o funcionalidad de la 

planta, se hace imposible su cumplimiento. 
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3.3 Población y muestra 

La población a investigar son los accesos, lugares de trabajo y zonas comunes de la 

infraestructura de la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares, se necesitaría realizar el 

análisis, tanto de planos constructivos como las dimensiones de la construcción terminada, por lo 

que las técnicas de muestreo e instrumentos para la recolección de datos será por medio del análisis 

de los planos constructivos, a través de la herramienta tecnológica y aplicación de AutoCAD. En 

el caso de la obra terminada, se debe realizar la medición de las diferentes zonas que se desean 

evaluar, con la asistencia de una cinta métrica. 

Ilustración 3. Herramienta, cinta métrica 

Fuente: elaboración propia. 

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

La recolección de datos debe incluir los requerimientos de los puestos de trabajo, así como 

establecer las diferentes tareas de cada uno, además debe recolectar las verdaderas actividades que 

realizan los operadores en la planta con entrevistas y visitas en diferentes turnos, así como 

compararlos entre las funciones reales con las funciones establecidas para el puesto para evaluar el 

cumplimiento que tiene en la planta potabilizadora sobre lo establecido en la Ley No. 7600, al igual 
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que con su reglamento. Al concluir este paso se debe realizar el estudio de los planos constructivos, 

como las medidas reales de la planta, estas deben analizarse y compararse con lo establecido en el 

Reglamento de la Ley No. 7600, de acuerdo con cada artículo que tenga relevancia para la planta. 

3.5 Técnicas para el procesamiento 

De esta manera, se deben comparar los dos análisis tanto de la compresión de los perfiles 

laborales de la institución y las funciones de los operadores en la planta, con la oportunidad de 

empleo que la Ley No. 7600 establece para las personas con discapacidad, de manera que la planta 

potabilizadora permita realizar el trabajo de manera segura. Además, se debe realizar la 

comparación del reglamento de la ley con las dimensiones de la infraestructura de la planta, para 

evaluar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad tiene para que las personas con discapacidad puedan visitar o laborar en la planta 

potabilizadora de San Ramón-Palmares de Alajuela, conforme a los perfiles labores como las tareas 

que tienen, según los procesos y el manual de operaciones con el que cuenta la planta. La 

evaluación de la misma puede establecer zonas o puestos en específico y se brindará una propuesta 

de mejoras en la infraestructura de la planta, que permitirá la accesibilidad de personas con 

discapacidad para realizar las funciones de manera apropiada. 

3.6 Cronograma de trabajo 

Para el cronograma del trabajo, las tareas se presentarán por etapas para un mejor control 

de los diferentes puntos que se deben realizar, al igual que un tiempo aproximado de ejecución, 

cada etapa es sucedida por la siguiente y no se puede iniciar una etapa sin haber concluido la 

anterior, por lo que no se tienen variaciones de estudio del problema. 

 Etapa 1: se debe realizar la recaudación de los perfiles laborales y requisitos que la 

planta potabilizadora establezca para las funciones de sus empleados, como 

entrevistas a los trabajadores actuales de la planta, para conocer las tareas que 

realizan diariamente, así como un análisis profundo tanto a la Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, así como el Reglamento de la 

misma para establecer si una persona con discapacidad pueda realizar las funciones 
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de la planta potabilizadora de manera accesible y segura. Duración aproximada dos 

semanas. 

 Etapa 2: análisis del cumplimiento de ley de igualdad de oportunidad conforme a 

los perfiles laborales que establece la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares. 

Duración aproximada dos semanas. 

 Etapa 3: estudiar las dimensiones de interés de zonas de acceso, zonas de oficinas, 

pasadizos, aceras, zonas comunas, servicios sanitarios en los planos constructivos 

de la planta potabilizadora, al igual que realizar una inspección a la planta para 

medir las diferentes dimensiones de los puntos establecidos a evaluar en la primera 

etapa. Duración dos semanas. 

 Etapa 4: análisis de las medidas que tiene la planta potabilizadora construida, con 

las diferentes medidas establecidas en los artículos del reglamento de la Ley No. 

7600 para evaluar las medidas aceptables y los incumplimientos de la ley. Duración 

aproximada dos semanas. 

 Etapa 5: se debe analizar a profundidad conforme a las labores que se realizan en la 

planta, la infraestructura en estos momentos presente, los perfiles laborales y lo 

establecido tanto en la Ley No. 7600 como en el reglamento para definir el 

cumplimiento que tiene la ley en las instalaciones de la planta, así como si fuera 

posible definir si el área laboral es adecuada para la contratación de personas con 

discapacidad y definir las zonas en las cuales se requiere mejorar el acceso en la 

planta. Duración aproximada tres semanas 

 Etapa 6: de acuerdo con los resultados obtenidos en la etapa anterior se debe diseñar 

una propuesta para la infraestructura de la planta potabilizadora de San Ramón-

Palmares en donde se exponen los diferentes cambios que se pueden realizar en la 

construcción para cumplir con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad si los procesos de la planta lo permiten. Duración 

aproximada dos semanas. 

 Etapa 7: realizar el análisis de conclusiones finales para el proyecto planteado sobre 

el cumplimiento de la Ley No. 7600 para la planta potabilizadora de San Ramón-

Palmares. Duración dos semanas 
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3.7 Presupuesto 

Por último, se establece que el presupuesto al que se deberá recurrir para la evaluación y 

propuesta para del cumplimiento la Ley No. 7600 en la planta potabilizadora. La investigadora 

realizará toda la extracción de todos los datos para la evaluación, además, invertirá tiempo en el 

análisis de la leyes, normas y reglamentos. Además, deben tomarse en cuenta los recursos físicos 

utilizados en el transporte hacia la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares para realizar, 

tanto las entrevistas como la recolección de dimensiones de los accesos ya establecidos. Sin 

embargo, no se utilizan materiales ni existe necesidad de financiamiento. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

4.1 Estudio de labores de los operadores en la planta potabilizadora 

La planta potabilizadora de San Ramón-Palmares de Alajuela es una de las plantas más 

nuevas de Costa Rica, solo tiene dos años de funcionamiento, por esto, se ha logrado implantar 

tecnología reciente tipo CEPIS, para las plantas potabilizadoras, ya que se busca mejorar su 

funcionamiento. Un ejemplo es el cambio que se realizó en el proceso de sedimentación con 

respecto a otras plantas potabilizadoras del país. En las plantas del pasado, en Costa Rica se 

utilizaba una gran pila para realizar el proceso de sedimentación, en cambio, esta planta realiza el 

mismo proceso en un espacio menor, se cambiaron materiales y estructura para realizar el mismo 

trabajo de una manera compacta, para favorecer las condiciones del proceso. 

Esta planta potabilizadora cuenta con un operador las veinticuatro horas que realiza las 

funciones en tres turnos durante el día, dichos turnos se realizan de seis de la mañana a dos de la 

tarde, de las dos de la tarde a nueve de la noche, de nueve de la noche a seis de la mañana. La planta 

potabilizadora tiene contratadas a cuatro personas para las rotaciones de los turnos, con base en el 

Manual Descriptivo de Clases Institucionales del AyA, en la planta se encuentran operadores en el 

puesto de Gestor General. Cada uno de los turnos tiene las funciones establecidas, además manejan 

un cronograma de forma digital para control de algún mantenimiento en específico o una actividad 

programada. 

La planta potabilizadora de San Ramón-Palmares está enfocada en la implementación de la 

tecnología y la automatización de los procesos. Los operadores del proceso de potabilización han 

tenido que aprender y capacitarse para utilizar el cuarto de control, el cual se compone de ciertas 

terminales a las cuales se les debe realizar un monitoreo, esto permite controlar diferentes procesos 

de la planta desde este cuarto, sin embargo, cada uno de estos componentes están ligados a un 

servidor que permite controlar toda la planta desde la computadora, gracias a estas herramientas 

tecnológicas se puede ver niveles de tanques, control de filtros o máquinas, el punto de captación, 

así como automatizar la incorporación o cantidad necesaria de diferentes de productos como el 

cloro, mezcla polímero y mezcla sulfato de aluminio, al igual que el sistema, tiene la función de 

mostrar cualquier alerta en las instalaciones, esto divide el problema en categorías de urgencia, 
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según el evento que se originará. Esta herramienta tecnológica facilita la operación de la planta, ya 

que los operadores requieren solo el conocimiento para llevar acabo el control adecuado del 

proceso. 

De igual manera todo el sistema se puede ejecutar tanto de manera manual como 

automática, sin embargo, tienen como meta tener todo el proceso automatizado, pero aún se 

encuentran dificultades en algunas áreas en el tema de equipos por lo que algunas actividades las 

realizan de manera manual. Tienen establecido que las únicas funciones de los operadores en la 

planta potabilizadora son administrar y controlar, las labores que deben realizar los funcionarios 

son: 

4.1.1 Control del sistema 

Los operadores en la planta potabilizadora cuentan con un cuarto de control en el cual se 

encuentran varias herramientas de medición del proceso de potabilización, cada una de esas 

herramientas están enlazadas con la computadora en el mismo cuarto, esta cuenta con un programa 

del AyA llamado SCADA, el cual está diseñado para controlar el sistema general de la planta 

potabilizadora, cuántas bombas están funcionando en la estación de captación, así como cuántos 

filtros están en funcionamiento y en qué niveles, determinación de pH, niveles de turbiedad, 

porcentaje de las pilas de solución del sulfato, homogeneidad del sulfato de aluminio añadido con 

el agua. 

Debido a que la gran mayoría de las características se pueden vigilar desde el programa 

adaptado para la planta potabilizadora, el control de la planta se vuelve sencillo y funcional para 

los operadores de la planta, ya que pueden llevar la revisión del proceso desde el cuarto de control, 

lo que permite que el operador pase una gran parte del tiempo en el mismo. 

En el programa reciben alertas sobre algún tipo de error o problema del proceso, por 

ejemplo, si se va la luz, el fallo de algún filtro en específico, hasta la falta de un nivel del agua 

adecuado. Cada una de las alertas se dividen en tres tipos, según su riesgo e importancia, en el 

equipo se deben realizar los informes durante el día, situaciones que se presenten durante el turno 

al igual que las labores realizadas. 
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Ilustración 4. Cuarto de control 

Fuente: elaboración propia. 

De igual manera, fuera del cuarto de control se deben vigilar y monitorear aspectos como 

el ingreso del agua que proviene del punto de captación, niveles, color y suciedad de los filtros para 

la debida limpieza, aunque el programa cuenta con el control para los aspectos de niveles. Además, 

se realiza el análisis de cuanta suciedad se encuentra en los filtros de forma visual, también si se 

encuentra material de mayor tamaño que se acumula en los canales del floculador, del que se debe 

extraer con un recolector de basura de piscinas, a un lado de la acera de acceso donde se acumulan 

las impurezas externas al proceso. 

También se debe llevar un control de los niveles de cloración que se integran al agua, la 

cantidad de esos niveles de cloración depende de la cantidad de agua que ingresa al proceso de la 

planta. En el punto de captación cuentan con tres bombas de bombeo, estas permiten llevar el agua 

a la planta potabilizadora, según el consumo y la cantidad de agua en la captación, se encienden la 

cantidad de bombas requeridas para el funcionando correcto de la planta. 

El control de la cantidad de bombas en funcionamiento se puede observar gracias al 

servidor, sin embargo, la cantidad de cloración, por motivos de falta de equipo en óptimo 

funcionamiento, se debe hacer de manera manual. El operador debe desplazarse a la caseta de 

cloración y cambiar la cantidad de cloro que se incorporará. 
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4.1.2 Lavado de pilas de filtración. 

La planta posee cuatro filtros, estos deben tener un mantenimiento de limpieza continuo, 

cada vez que el filtro supera el nivel de 2.90 metros, cada uno de los filtros cuenta con un censor 

el cual mide el nivel y notifica al cuarto de control. Los operadores para la limpieza deben cerrar y 

abrir válvulas para evacuar el agua de los filtros, el mantenimiento se realiza, además, con 

manguera desde la superficie de la acera, donde cuidadosamente se intenta eliminar la mayor 

cantidad de impurezas y al finalizar se llena de nuevo el tanque en el nivel adecuado para su 

funcionamiento. 

Se requiere realizar el lavado de los filtros en los turnos de la mañana y la tarde, en los que, 

según la calidad del agua que ingrese en la planta, se ejecutan entre dos o tres lavados en cada uno 

de esos turnos. 

Ilustración 5. Lavado de filtros 

Fuente: elaboración propia. 

Para realizar la limpieza es necesaria un diseño adecuado de las válvulas de cierre y las 

posiciones en las cuales se deben encuentran cercanas al filtro correspondiente de la manipulación, 

cada filtro necesita tener tres válvulas de cierre cercanas. Este diseño provoca que el pasillo sea 

uno de los más incomodos de la planta, debido a la posición de las válvulas a lo largo del mismo. 
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4.1.3 Prueba de Jarras 

Entre las labores que el operador realiza se encuentra la prueba de jarras, que consiste en 

extraer una muestra del canal después de haber añadido la mezcla de sulfato de aluminio con el 

porcentaje establecido, según la calidad de agua que ingresa a la planta, la extracción de la muestra 

se debe tomar sobrepasando un muro que tiene 0.90 metros de altura con el base. La muestra 

extraída se debe dejar reposar para observar y controlar si la cantidad de sulfato de aluminio 

agregada es la cantidad idónea para la cantidad de agua y residuos que se encuentra en el proceso 

de la planta potabilizadora. 

Ilustración 6. Prueba de Jarras 

Fuente: elaboración propia. 

4.1.4 Llenado de las pilas de solución 

Una de las actividades de los operadores al finalizar cada turno es la preparación de las pilas 

de solución de sulfato de aluminio, en las cuales deben colocar encima de las pilas entre cuatro u 

ocho sacos de cincuenta kilogramos cada uno, para concretar el porcentaje de sulfato de aluminio 

para la pila correspondiente. La altura total de las pilas es de 1.20 metros, en la actividad primero 
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deben trasportar los sacos más de 10 metros de distancia, desde el almacenamiento de los sacos 

hasta las pilas de solución. 

Hay cuatro pilas para la disolución de sulfato de aluminio, una de estas se encuentra 

establecida para tener una concentración de un diez por ciento de cantidad de sulfato, lo que 

significa incorporar a la cantidad de agua de la pila ocho sacos de cincuenta kilogramos, otras dos 

pilas están determinadas a tener la cantidad del cinco por ciento de sulfato, que es la que más se 

utiliza, la cual contiene cuatro sacos de sulfato, la última pila esta definitiva para tener un porcentaje 

establecido de sulfato y una cantidad adecuada de polímero, sin embargo, su utilización en menos 

frecuente, las pilas de solución de sulfato en la planta son las siguientes. 

Ilustración 7. Pilas de solución de sulfato 

Fuente: elaboración propia. 

Los operadores deben colocar la cantidad adecuada de sacos para cada pila, abrir cada uno 

de los sacos, añadir el agua correspondiente y realizar la mezcla de forma correcta. Cada una de 

las pilas cuenta con un agitador mecánico en su interior para obtener la mezcla con el porcentaje 

de densidad requerido. Al finalizar la mezcla, deben efectuar una prueba para comprobar que el 

porcentaje sea adecuado, la prueba consta de rellenar una probeta con la mezcla elaborada e 
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introducir el densímetro para obtener el porcentaje de densidad que contiene la disolución, como 

se puede ver en la foto siguiente. 

Ilustración 8. Prueba porcentaje de densidad 

Fuente: elaboración propia. 

4.1.5 Muestreo cada hora 

Se debe realizar un muestreo, tanto del agua cruda como el agua filtrada, para comprobar 

que el nivel de turbiedad mejoró y para llevar el registro, además debe corresponder con los 

parámetros del Reglamento de la Calidad del Agua Potable, emitido por el Ministerio de Salud, el 

cual debe estar entre 1 a 5 unt, al finalizar el proceso de la planta potabilizadora. 

El operador debe recuperar la muestra cruda antes de agregar el sulfato e introducirla al 

medidor de turbiedad. Como se puede observar en la fotografía siguiente, se necesitan llevar el 

control de los parámetros del ingreso a la planta, pero sin ningún parámetro que comprobar, luego 
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se debe recolectar la muestra filtrada en el tanque de contacto, el cual se encuentra al final de todo 

el proceso de la planta potabilizadora. Esta muestra se toma con un extractor, por lo que el operador 

no ingresa, sin embargo, se encuentra en la orilla del tanque de contacto, el cual se encuentra a una 

altura mayor a los 4.0 metros de desnivel con el suelo. A la muestra se le tiene que realizar la prueba 

con el medidor de turbiedad para cumplir el parámetro, además, se realiza la prueba de cloración, 

de forma visual, se introduce a la muestra pastillas de DPD el cual reacciona con el agua clorada y 

permite ver por medio de una escala de colores el nivel de cloro residual que tiene el agua en el 

tanque de contacto, el cual, para el proceso de esta planta potabilizadora en específico, debe ser de 

1mg/l para cumplir con el parámetro del Reglamento de la Calidad del Agua Potable y que en la 

red se cumplan los valores entre 0.3 a 0.6 mg/l. Los operadores deben ingresar los datos obtenidos 

al servidor del muestreo de cada hora correspondiente, se muestran las fotografías del proceso a 

continuación. 

Ilustración 9. Muestra cruda 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 10. Prueba de turbiedad 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 11. Muestra filtrada 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 12. Prueba nivel de cloración 

Fuente: elaboración propia. 

4.2 Mantenimiento general de la planta 

Los operadores también están a cargo de la limpieza general de la planta, como lo indica el 

Reglamento de Normas Técnicas y Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de los 

Sistemas de Abastecimiento de Agua: 

Esta actividad corresponde a la limpieza de las áreas de trabajo, eliminando el polvo y 

suciedad de los equipos y mobiliario con el fin de que no se deterioren rápido y procurar un 

ambiente agradable para el desarrollo de las labores. Se incluyen la recolección de basura, 

limpieza de mobiliario, limpieza de equipo de cómputo, limpieza de pisos y servicios 

sanitarios. La limpieza de ventanas, persianas, alfombras y paredes, se realizará con una 

frecuencia menor y dependerá de las condiciones propias de casa edificio en cuanto a 

ubicación y función (2011, artículo 90). 

Debido a esto, los operadores deben realizar ciertas tareas de limpieza en cada uno de los 

turnos en los que se dividen las diferentes tareas y mantienen las instalaciones aseadas. 

Se realiza un resumen con las funciones reales de los operadores, para una mayor claridad 

de las actividades que les corresponden en los diferentes turnos, así como para especificar a qué 

turnos corresponde cada actividad. 
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Tabla 3. Labores de operadores 

Fuente: elaboración propia. 

4.3 Análisis de las funciones reales de los operadores 

Se realizaron varias visitas a la planta potabilizadora ubicada en San Ramón de Alajuela 

para observar el trabajo de los operadores durante el turno. Además, se hicieron entrevistas a los 

operadores acerca de las labores que deben realizar y conocer las instalaciones de la planta, con 

esto se observó que las labores a realizar por los operadores en cada turno no superan las seis tareas, 

el operador tiene establecido las funciones según el turno en el cual se encuentren. 

Por lo que se puede observar y los comentarios de los operadores, las labores no requieren 

de esfuerzos de trabajo intensos, las labores de los operadores son controlar y administrar las 

funciones de la planta, sin embargo, aunque las funciones de la planta potabilizadora se consideren 

# Turno Actividad Funciones 

1 M,T, N Control del sistema
Revisiones en el cuarto de control 

principalmente en el servidor de la planta 

2 M, T 
Lavado de pilas de 

filtración 

Con un movimiento de válvulas se realiza el 

lavado de los filtros donde se extrae la mayor 

cantidad de agua y se vuelve a llenar el filtro 

3 M,T, N Prueba de Jarras 

Se debe de extraer la muestra y dejar en 

reposo para ver la función que tiene el 

sulfato de aluminio 

4 M, T 
Llenado de pilas de 

solución 

Incorporar entre 5 a 10 sacos de sulfato de 

aluminio a los pilas de solución para 

establecer el porcentaje correcto de densidad 

5 M, T, N Muestro cada hora 

El operador debe de extraer muestras del 

agua cruda y el agua filtrada para realizar la 

prueba de turbiedad, al igual que a la muestra 

filtrada se realiza la prueba del nivel de 

cloración 

6 M, T 
Mantenimiento 

general de la planta 

Se realizan limpieza de las áreas de trabajo 

con el fin de que no se deterioren y procurar 

un ambiente agradable y para el desarrollo de 

las labores.

Labores de operadores 
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sencillas se encuentra una actividad que no es accesible ni para los operadores contratados en la 

planta potabilizadora en estos momentos, esta tarea implica levantar sacos de sulfato de aluminio 

con un peso de 50 kg a la altura de 1.20 m más una grada de una altura de 0.20 m, por lo que los 

operadores deben levantar entre cuatro a ocho sacos de 50 kg a una altura total de 1.40 m según 

turno correspondiente, en los turnos nocturnos no realizan la tarea, pero los mismos empleados de 

la planta, actualmente, solicitan ayuda al final de cada turno al compañero de cambio para levantar 

el saco entre ambos y no realizar la tarea de manera individual. 

El jefe de la planta menciona que la institución tiene como plan cambiar el peso de los sacos 

para reducirlo a la mitad, no obstante, aumentaría la cantidad de veces que se tendría que realizar 

la acción. Esta actividad se debe realizar en los dos turnos de día y, según las condiciones del agua, 

así será la cantidad de veces que se debe realizar la labor. Las actividades de los operadores están 

adaptadas para cumplirse de manera que no implique ni riesgo para el operador ni dificultad al 

realizarse. 

El extractor de muestra se utiliza para no tener que introducirse al tanque para tomar la 

muestra filtrada, además, la mayoría del control se facilita gracias al sistema computarizado, el cual 

permite estar pendiente de la planta sin tener que realizar tareas de control en el interior de los 

tanques o mayor cantidad de pruebas. Después del levantamiento de sacos, la siguiente actividad 

física que realizan los operadores es el movimiento de ciertas válvulas, ya sea por emergencias o 

limpieza de filtros los cuales requieren de fuerza para el movimiento de la válvula, sin embargo, 

tampoco significa que sea una tarea compleja ni irrealizable, las válvulas, con un buen 

mantenimiento de engrasado y limpieza, se pueden manejar de manera simple. 

Como lo está establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7600 sobre la Igualdad de 

oportunidades: 

Principio que reconoce la importancia de las diversas necesidades del individuo, las cuales 

deben constituir la base de la planificación de la sociedad con el fin de asegurar el empleo 

de los recursos para garantizar que las personas disfruten de igualdad de oportunidades de 

acceso y participación en idénticas circunstancias (2015). 

De esta forma, se debe dar la oportunidad a las personas con discapacidad para desarrollarse 

de manera plena, sin ninguna discriminación, ya que la sociedad ha construido la verdadera 
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discapacidad hacia las personas, esto se observa principalmente en el momento de emplear a la 

población con discapacidad. 

En el caso de la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares, el mayor problema para que 

trabaje una persona con discapacidad, de acuerdo con las labores de los operadores, es el 

movimiento y colocación de los sacos de sulfato. En este proceso incluso los operadores actuales 

tienen dificultades, para esta tarea se puede facilitar la labor de los operadores con mejoras en las 

instalaciones, por ejemplo, la implementación de una polea con una tarima que realice el trabajo 

del levantamiento, de esta forma, se pueden implantar las ayudas técnicas, tanto para ejecutar un 

ambiente laboral accesible e inclusivo como de igual manera facilitar el trabajo a los funcionarios 

actuales de la planta potabilizadora. Como lo establece la ley en el artículo 2 sobre las ayudas 

técnicas “elemento requerido por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y 

garantizar su autonomía” (2015). De esta forma, se puede dar la oportunidad a alguna persona con 

algún tipo de limitación para que trabaje en el puesto de operador en la planta potabilizadora San 

Ramón-Palmares. 

4.4 Estudio de los perfiles laborales establecidos por el AyA 

Para la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares se tiene como guía el Manual 

Descriptivo de Clases Institucionales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

en el que los operadores de la planta están en los puestos de Gestor Experto Sistemas de Agua que 

corresponde al jefe de la planta potabilizadora y Gestor General Sistema de Agua a los operadores, 

sin embargo, el manual está creado de manera general para poder ser utilizado tanto en plantas de 

potabilizadoras como en plantas de tratamiento de aguas residuales y otras dependencias, de 

acuerdo con lo planteando para cada uno de los puestos, se utiliza en el momento de emplear al 

personal. 

El perfil laboral correspondiente para los operadores de la planta potabilizadora, según el 

manual, es el de Gestor General, como se especifica en este documento la función del operador es: 

Ejecutar actividades técnicas en el área de Sistemas de Agua, con el fin de vigilar la calidad 

del agua, contar con el insumo, desarrollar la infraestructura, operar y mantener los 

sistemas, necesarios para la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario (2016, p. 1). 
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De acuerdo con lo establecido, el operador debería realizar funciones como recolección de 

muestras de aguas, aguas residuales y aguas de mar, análisis de laboratorio, determinación de 

parámetros, mantenimiento de equipos del área de trabajo, mantenimiento preventivo y correctivo 

de las líneas de conducción, infraestructura de los sistemas, instalación y reparación de hidrómetros 

sobre pajas fijas, ejecutar actividades de asistencia en topografía, dibujo de mapas esquemáticos, 

proyectos estructurales, remodelaciones de instalaciones e infraestructura de los sistemas, 

ubicación de campo de los recursos hídricos, medición de caudales, inspecciones de campo para la 

atención y seguimiento de denuncias y levantamiento de información de campo de las áreas de 

proyectos de conservación. 

Estas son algunas de las varias ocupaciones principales que se le otorgan al perfil laboral, 

sin embargo, como el manual sirve como guía cuando se contrata para el puesto de operadores para 

la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares, está creado de manera general para varias 

ocupaciones de la institución, por lo que contiene más funciones de las establecidas a los 

operadores en la planta. 

El manual establece que la dificultad para este puesto de trabajo es “ejecutar actividades 

variadas donde se aplican normas y procedimientos establecidos, que requieren conocimiento 

técnico necesario para la ejecución de las actividades” (2016, p. 2), no establece ninguna actividad 

física demandante ni riesgo para el operador y las condiciones de trabajo para el perfil laboral 

establecen que estará bajo condiciones ambientales extremas, pero no tiene contacto con aguas 

residuales. 

Al perfil laboral se le asigna responsabilidad para funciones de nivel operativo, los únicos 

requisitos establecidos son de formación académica, Bachiller en Educación Media o título 

equivalente, más la capacitación adecuada para el puesto de trabajo o tercer ciclo aprobado de la 

Educación General Básica y la capacitación específica para el puesto y seis años de experiencia en 

labores relacionadas con el puesto. 

El puesto Gestor Experto del manual corresponde al jefe de los operadores en la planta 

potabilizadora que cumple funciones, al igual que los operadores y la parte administrativa de la 

planta, los puestos establecidos de Oficial Experto Sistema de Agua y Oficial General Sistema de 

Agua son perfiles laborales establecidos para los funcionarios del Instituto Costarricense de 

Acuedctos y Alcantarillados para funciones que requieren mayor esfuerzo físico, estas cuadrillas 
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son las encargadas del mantenimiento de la planta potabilizadora a los cuales si se le asignan 

trabajos con mayores dificultades y riesgos, no obstante, son ajenos a las funciones reales de la 

planta potabilizadora. 

4.5 Puesto laboral en planta potabilizadora según la Ley No. 7600 

La Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad busca el 

desarrollo integral de la población con discapacidad los cuales puedan contar con igualdad de 

condiciones de manera segura y en óptimas condiciones, así como brindar las oportunidades de 

poder desarrollarse sin ninguna limitación que la sociedad les imponga. 

Como se describe en el artículo 24 de la Ley No. 7600, titulado Actos de discriminación: 

Se consideran actos de discriminación emplear en la selección de personal mecanismos que 

no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, elegir requisitos adicionales a los 

establecidos para cualquier solicitante y el no emplear, por razón de su discapacidad, a un 

trabajador idóneo. También se considerará acto discriminatorio que, en razón de la 

discapacidad, a una persona se le niegue el acceso y la utilización de los recursos 

productivos (2015). 

Este artículo establece de manera sencilla las situaciones que se desean evaluar para este 

proyecto de graduación, con respecto a la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares de 

Alajuela, por ejemplo, si el trabajo en la planta pone en riesgo a las personas con discapacidad, si 

es factible contratar a esta población o si los perfiles laborales de los operadores de la planta 

potabilizadora pueden ser ocupados por personas con discapacidad. 

De acuerdo con las características evaluadas en el Manual Descriptivo de Clases 

Institucionales del AyA para el puesto de operador, las funciones del puesto no representan ningún 

riesgo para las personas con discapacidad y, al cumplir con los requisitos académicos, la población 

con discapacidad podría realizar las funciones establecidas para el puesto ya que, como se 

establece, en la planta potabilizadora, la función del operador es administrar y controlar el proceso 

de la planta. No obstante, las funciones reales de la planta potabilizadora, debido su infraestructura, 

se obstaculizan según la discapacidad de la persona y los inconvenientes que tenga para cumplir 

las tareas del puesto de manera individual, debido a la exigencia física que representa. 
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Las instalaciones pueden representar el verdadero obstáculo para el acceso fluido de la 

planta potabilizadora, ya sea por malas técnicas constructivas o por motivos de diseño, al no 

realizar las especificaciones adecuadas para el acceso de toda la planta en los planos constructivos, 

aunque las instalaciones no permiten un libre acceso, más que todo para las personas con alguna 

limitación física que requiera de una silla de ruedas para movilizarse. Sin embargo, una persona 

con alguna otra discapacidad que pueda realizar las actividades asignadas a los operadores, puede 

ser contratado por la planta potabilizadora, si se encuentran las soluciones factibles para los 

problemas actuales en la infraestructura de la misma. 

En el momento que se les niega el trabajo a las personas, debido a sus deficiencias, en este 

caso por problemas en las instalaciones de la planta, es cuando se interpreta la discapacidad como 

lo establece la Ley No. 7600 en el artículo 2: 

Condición que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo y las barreras debidas a la actitud y el entorno, que 

evita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 

demás (2015). 

4.6 Evaluación de la infraestructura según el reglamento de la Ley No. 7600 

Se requiere evaluar la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares, conforme a lo 

establecido en el Reglamento de la Ley de Igualdad de Oportunidad para las Personas con 

Discapacidad, tanto para verificar si una persona con discapacidad puede realizar las funciones de 

los operadores mencionadas anteriormente sin poner en riesgo la vida de los ciudadanos como para 

cumplir con lo establecido por el Ministerio de Salud y, por último, analizar la oportunidad que 

tienen las personas con discapacidad para asistir a una de las visitas, charlas o capacitaciones que 

la planta potabilizadora proporciona a la población, sin tener ningún riesgo o restricción en las 

instalaciones. 

La Ley No. 7600 busca el desarrollo integral de las personas con discapacidad, además, 

reconoce la importancia de construir ambientes accesibles para toda la población, sin importar si 

tienen deficiencias físicas o cuenta con todas sus funciones, evitar la palabra adaptación y que se 

ponga en funcionamiento el diseño universal. En la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares 
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se encontraron ciertos errores constructivos luego de la evaluación, que no se pueden considerar ni 

siquiera accesibles para los operadores con todas las funciones físicas. 

De esta forma, se expondrán los diferentes detalles recuperados por medio de la evaluación, 

tanto con el cumplimiento del reglamento de la Ley No. 7600 como el incumplimiento de la misma 

en la infraestructura de la planta potabilizadora. 

El capítulo IV del reglamento de la Ley No. 7600 está enfocado en el acceso al espacio 

físico, es el capítulo en el que se establecen mayor cantidad de rasgos que permiten el acceso fluido 

en la obra para las personas con discapacidad, de esta forma, se analizarán los artículos 

significativos para la evaluación de la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares. 

El Artículo 111 menciona lo correspondiente a lavaderos y fregaderos: 

Los lavaderos deben permitir al usuario trabajar en posición sentada, permitiendo un 

alcance cómodo y proporcionar un espacio inferior libre de 0.68 metros mínimo para 

rodillas y piernas. El fregadero debe poseer una altura máxima de 0.85 metros, los controles 

deberán estar ubicados a una distancia no mayor a 0.60 metros del borde del mostrador y 

ser tipo palanca (2015). 

En la planta, el mueble en el cual se encuentra el fregadero, tanto en el cuarto de control 

como en el espacio de laboratorio, tiene una altura de 0.9 metros, por lo que no cumple con lo 

establecido por el reglamento y modificarse. 

De igual manera, aparte de la altura, ninguno de fregaderos cumple con espacio libre en el 

espacio inferior del mueble, ya que no se puede introducir una silla de ruedas. Los controles del 

fregadero del laboratorio cumplen con el requisito de ser de palanca, no obstante, el del cuarto de 

control es de rosca, ambos tienen una distancia al borde de 0.55 metros por lo que cumple con lo 

establecido, el artículo también menciona que se debe tener un espacio para soporte de los brazos 

de 7.5 centímetros al frente, ambos fregaderos cumplen con lo requerido. 

  



60 

 

Ilustración 13. Fregadero 

Fuente: elaboración propia. 

El Artículo 114 del reglamento establece lo relacionado con las puertas, “El ancho mínimo 

de todas las puertas y aberturas serán de 0.90 metros. Todas las puertas permitirán un espacio libre 

de por lo menos 0.45 metros de ancho adyacente a la puerta en el lado opuesto a las bisagras” 

(2015). La planta cuenta con todas las puertas con el espacio libre de 0.90 metros establecidos por 

el reglamento. De acuerdo con este, en espacios confinados, la apertura debe ser hacia afuera, como 

en el caso del baño, el cual tiene la apertura hacia adentro. 
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Ilustración 14. Ancho de puertas 

Fuente: elaboración propia. 

El Artículo 115 correspondiente al tema de ventanas, establece: “Las ventanas estarán 

ubicadas a una altura apropiada para aprovechar la luz y el paisaje disponible. Las ventanas para 

mirar hacia afuera podrán tener zócalo de 82.5 centímetros de altura máxima” (2015). La altura de 

las ventanas en la construcción tiene 1.0 metro cada una, por lo que no cumple con la altura máxima 

permitida, de igual manera impide cumplir con el artículo 116, en el que se establece que los 

controles de las ventanas serán de fácil manejo. En la fotografía anterior se puede observar el nivel 

que tienen las ventanas y así en toda la planta potabilizadora, por lo que no permitiría el manejo 

con facilidad para todos. 

El reglamento establece los detalles acerca de los dispositivos y los accesorios de la 

construcción, establece: “Todos los estantes, pañeras y tomacorrientes, estarán colocados a una 

altura máxima de 0.90 metros. Las cajas de fusibles e interruptores eléctricos deberán estar 

accesibles al usuario en silla de ruedas, con mecanismos de seguridad apropiados para evitar 
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accidentes” (2015, artículo 118). Los tomacorrientes tienen alturas de 1.10 metros y 0.30 metros, 

son pocos los estantes de la planta, pero las diferentes gavetas están a una altura menor a 0.90 

metros. 

El artículo 119 establece las caracterices de los lavatorios: “Los lavatorios deberán 

instalarse a una altura máxima de 0.85 metros” (2015). La altura del lavatorio del baño de la planta 

es de 0.80 metros con una discanta hacia los controles de 0.45 metros por lo que cumple con lo 

establecido en el reglamento. En la fotografía siguiente se puede detallar, tanto la altura del 

lavatorio como la de los tomacorrientes de la planta, en la foto se notará el detalle de ambas alturas, 

sin embargo, uno sin los accesorios correspondientes. 

Ilustración 15. Detalle lavatorio y tomacorrientes 

Fuente: elaboración propia. 

Las pendientes de las rampas en edificios varían según la longitud de la rampa en el 

reglamento se especifica que, “Las especificaciones para las pendientes, serán: Del 10 al 12 % en 

tramos menos a 3 metros, del 8 al 10 % en tramos de 3 a 10 metros, del 6 al 8 % en tramos mayores 

a 10 metros” (2015, artículo 124). En la planta potabilizadora solo se encuentran dos rampas en 

todas las instalaciones, una rampa tiene una distancia de 3 metros donde la pendiente es de 8.3 % 
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por lo que cumple con lo solicitado en el reglamento, la siguiente rampa está en un espacio de 4.3 

metros de longitud y tiene una pendiente 32.56 %, por lo que excede el parámetro del reglamento. 

El artículo 126 establece que las rampas en aceras, como en el caso de la planta 

potabilizadora, deben tener un ancho mínimo de 1.20 metros y contar con material o condición 

antideslizante. Esta rampa, en la planta, cuenta con un espacio libre de 1.40 metros por lo que sí 

tiene el ancho aceptable por la ley, sin embargo, no cuenta con ningún material antideslizante. 

Ilustración 15. Rampa 

Fuente: elaboración propia. 

El Artículo 134 menciona lo relacionado a las escaleras, “Las escaleras deberán presentar 

un diseño adecuado: huella de 0.30 metros y contrahuella de 0.14 metros máximo. Pasamanos en 

todos los tramos a 0.90 metros” (2014). La planta potabilizadora cuenta con seis diferentes gradas 

en las diferentes zonas, cuatro de estas tienen las mismas dimensiones, las huellas son de 0.30 

metros y la contrahuella de 0.17 metros, otras dos de las gradas tienen medidas de 0.28 de huella y 

0.17 de contrahuellas. Ninguna contrahuella de la planta cumple con las medidas establecidas por 

el reglamento. Se encuentra una única grada en la zona de las pilas de solución la cual fue 

construida para facilitar la manipulación en las pilas, la grada tiene de huella 0.30 y contrahuella 

0.20 metros, por lo que la huella de las gradas cumpliría con lo requerido en el reglamento, sin 

embargo, la altura de la contrahuella seria mayor de lo permitido. 
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En la fotografía es uno de los casos de escaleras en la planta potabilizadora, sin embargo, 

es una de las ocasiones que igualmente no cuenta con baranda de seguridad. 

Ilustración 16. Escaleras 

Fuente: elaboración propia. 

Artículo 135 estable el tema de los pisos antideslizantes “Los pisos de las escaleras serán 

en material antideslizantes. Lo mismo en accesos principales, pasillos y en sitios que se encuentren 

desprotegidos de la lluvia” (2015). Los pasillos en la planta que se encuentran expuestos a la lluvia, 

no tienen ningún tipo de material antideslizante, así como escaleras y rampas. 

Al igual que el artículo 136 establece la importancia de tener contraste en la coloración de 

la huella y contrahuella de los escalones para facilitar la movilización de personas con deficiencias 

visuales, sin embargo, no se encuentra esta característica en ninguna de las escaleras de la planta 

potabilizadora. 
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Ilustración 17. Escaleras exteriores 

Fuente: elaboración propia. 

El Artículo 137, menciona sobre iluminación artificial “La iluminación artificial será de 

buena calidad aún en pasillos y escaleras, mínimo 300 lúmenes” (2015). La planta cuenta con 

iluminación adecuada para el turno de la noche, cuenta con 12 salidas para iluminación externa, se 

utilizan lámparas 2372 ASTROLIGHT, las cuales están diseñadas para exteriores públicos, 

estacionamientos y comercios, las lámparas son de 54 watts, por lo que cumple con lo solicitado 

en el reglamento. 

El Artículo 138 establece lo respectivo a las barandas de seguridad en el reglamento: 

Los pisos intermedios, balcones o terrazas que sean transitables y que se encuentren a 0.40 

metros o más del nivel de piso inferior, deberán ser protegidos por barandas de seguridad, 

cuya barra superior no podrá estar a más de 0.90 metros desde el nivel del piso, con una 

intermedia a 0.60 metros y una barra inferior a 0.10 metros del nivel de pavimento (2015). 
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En la mayoría de los pasillos de la planta se encuentran las barandas de seguridad que 

cumplen con los requisitos de altura máxima de 0.90 metros, una segunda barra a la altura de 0.50 

metros, que no cumple las características solicitadas. De igual manera, incumplen con la protección 

de barandas de seguridad, ya que se encuentran zonas en las que hay presencia de estas diferencias 

en niveles de 0.40 o mayores, en las instalaciones que no cuentan con las barreras de seguridad. 

Uno de los sitios es al lado de los tanques del floculador, el pasillo cuenta con baranda de 

seguridad al lado de las pilas de sedimentación, pero no cuenta del lado del floculador, el cual tiene 

una altura mayor a 0.50 metros el canal al lado. De igual manera, en la superficie del tanque de 

contacto los operadores deben realizar diferentes muestreos y el mismo está a una altura superior 

a los 2 metros y no cuenta con ningún tipo de barrera de seguridad en su perímetro. Estas muestras 

se toman a la orilla del tanque de contacto, también algunas escaleras no cuentan con barandas de 

seguridad, por ejemplo, la entrada al cuarto de conferencias, escaleras internas al cuarto de 

conferencias y escaleras al lado de la cascada de aireación. 

Ilustración 18. Pasillo 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 19. Tanque de contacto 

Fuente: elaboración propia. 

Acerca de los pasillos el reglamento establece: “Los pasillos generales y los de uso común, 

deberán tener un ancho mínimo de 1.20 metros y los pasillos interiores tendrán un ancho mínimo 

de 0.90 metros” (2015, artículo 141). En el caso de la planta potabilizadora se pueden considerar 

los pasillos en medio de los diferentes procesos como pasillos interiores, sin embargo, la planta 

tiene varios espacios que no cumplen con los 0.90 metros libres, debido a la obstaculización que 

provoca las barandas, el espacio sin el tubo de la baranda es de 0.95 metros, pero con la estructura 

de la baranda es de 0.65 metros libre en la mayoría de pasillos en el proceso de la planta, se 

encuentran algunas pasillos con menor espacio los cuales tienen únicamente de espacio libre 0.55 

metros. 

De igual manera, debido a que en algunos casos en la infraestructura de la planta se 

encuentran componentes del proceso que obstaculizan el espacio libre de pasillos, como cierres de 

válvulas, llaves de agua, tapas de registro o inspección o de tanques, esto complica el cumplimiento 

de la ley ya que, por ejemplo, las válvulas tienen una posición determinada para realizar las 

funciones del proceso. 
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Ilustración 20. Pasillo con válvulas 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 21. Pasillos con espacio libre de 0.50 m 

Fuente: elaboración propia. 
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Sobre los servicios sanitarios se especifica “tendrán puerta de 0.90 metros que abra hacia 

afuera. Agarraderas corridas a 0.90 metros de alto en sus costados libres” (2015, artículo 143). De 

acuerdo con el artículo, para espacios confinados las puertas deberán abrir hacia afuera, los 

espacios de baños forman parte de estos, en el caso de la planta la puerta del servicio sanitario abre 

hacia el interior. 

En el artículo 144 del reglamento se especifica: “Cuando los inodoros se instalen centrados 

en la pared de fondo, tendrán las siguientes medidas: profundidad mínima 2.25 metros, ancho 

mínimo de 2.25 metros” (2015). El servicio de la planta tiene 2.0 metros por 2.0 metros, por lo que 

las dimensiones del baño no cumplen con lo establecido a la ley, de igual manera se incumple el 

artículo 117 el cual establece “La distribución del cuarto de baño proveerá un espacio libre de 

maniobra de 1.50 metros” (2015), por motivos de falta de espacio, al igual por tener la apertura de 

la puerta hacia el interior del espacio. 

Ilustración 22. Servicio sanitario 

Fuente: elaboración propia. 

Se establece que: “Las cerraduras de ventanas y puertas se instalarán a una altura máxima 

de 0.90 metros y se evitará aquellas que necesiten la utilización de ambas manos para accionarlas” 

(2015, artículo 147). La mayoría de los accesorios de puertas de la planta se encuentran a la altura 
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de 1.10 metros, con excepción de la puerta del servicio sanitario que aparece en la fotografía 

anterior, esta es la única puerta con cerradura de bola. Se recomienda el uso de cerraduras de 

palanca, las puertas exteriores tienen únicamente el llavín, el resto de las puertas interiores todas 

pueden ser utilizadas con una sola mano. 

El artículo 150 especifica lo relacionado con las entradas de los edificios “Del total de las 

entradas utilizadas por el público en cualquier edificio, al menos una de ellas estará a nivel o el 

cambio de nivel será salvado por ascensor o rampa, con la pendiente indicada” (2015), la entrada 

principal de la planta potabilizadora cuenta con el problema de apertura del portón principal, debido 

a que el espacio libre es menos del 0.90 metros ya que las bisagras no permiten la apertura total del 

portón. El paso de la entrada principal está en buenas condiciones, sin embargo, no cuenta con 

rampa por encima de un cordón de caño, lo que genera discontinuidad a un espacio de acera que 

marcaron en la entrada, al igual que se encuentra un desnivel de la construcción 7 cm. 
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Tabla 4. Resumen de análisis del cumplimiento 

 

Articulo Componente Regulación 
Situación de la planta 

potabilizadora  
Cumplimiento 

111 Lavanderos 

Espacio libre en el inferior 

para trabajar de manera 

sentada, altura 0.85 m, 

distancia desde el borde 

0.60 m. 

No cuenta con espacio 

libre en el inferior de las 

pilas, altura 0.90 m, 

distancia desde el borde 

0.55 m.

No 

114 Puertas 
Ancho mínimo de apertura 

0.90 m

Todas las puertas con 

espacio mínimo 0.90 m 
Si  

115 Ventanas Altura máxima 0.83 m Altura 1.0 m No 

116
Controles de 

ventanas 

Controles seran accesibles 

y falices de operar desde 

posicion sentada 

Altura de controles 1.50 

m 
No 

118
Dispositivos y 

accesorios 

Estantes, pañera y 

tomacorrientes, altura 

máxima 0.90 m 

las alturas de 

tomacorrientes y 

apagadores 1.10 m y 

0.30 m

No 

119 Lavatorios Altura máxima 0.85 m 
El lavatorio del baño 

tiene una altura de 0.80
Si 

Primera en cumplimiento 

con distancia de 3 m y 

pendiente de 8.3 %

Si 

La segunda con una 

distancia de 4.3 m con 

32.6 %

No 

126 Rampas en aceras Ancho mínimo de 1.20 m 
Las rampas tiene un 

ancho libre de 1.40 m 
Si 

134 Escaleras
Huella mínima 0.30 m y 

contrahuella máxima 0.14 m 

Las huellas varían desde 

los 0.28 a 0.30 m, 

contrahuellas entre 0.17 

a 0.20 m 

Parcial

135 Pisos antiderrapantes
Material antiderrapante en 

sitios expuestos a la lluvia 

No se encuentra material 

antiderrapante en ningún 

espacio de la planta 

No 

136
Color contrastante 

en escalones 

Se utiliza contraste de 

colores de las escaleras, 

marcos de puertas y 

similares 

No cuenta con contraste 

en la coloración de huella 

y contrahuella 

No 

Resumen de análisis del cumplimiento Reglamento de la ley 7600 

124
Pendientes de 

rampas 

La especificaciones son: de 

10 a 12 % en tramos de 3 

m, de 8 a 10 % de 3 a 10 m 

y por ultimo de 6 a 8 % en 

tramos mayores a 10 

metros 



72 

 

Fuente: elaboración propia. 

Articulo Componente Regulación 
Situación de la planta 

potabilizadora  
Cumplimiento 

137 Iluminación artificial 

Iluminación artificial de 

buena calidad en pasillos y 

escaleras 

Cuenta con la 

iluminación suficiente 

para el turno de la noche 

con 12 lamparas 

adecuadas en el 

perimetro de la planta 

Si 

138
Barandas de 

seguridad 

Pisos intermedios, balcones 

o terrazas que sean 

transitables y se encuentren 

a 0.4 m o mas del nivel de 

piso inferior requieren 

barandas de seguridad con 

características indicadas

Se encuentran zonas con 

ausencia de barandas de 

seguridad 

No 

141 Pasillos 

Pasillos generales ancho de 

1.20 m y pasillos interiores 

0.90 m mínimos

Se encuentran los 

pasillos de 0.90 m la 

mayoría sin embargo por 

las barandas de 

seguridad el espacio libre 

disminuye

No 

143 Servicios sanitarios 
Puerta de 0.90 m con 

apertura hacia afuera.

Puerta espacio libre 0.90 

m, apertura hacia el 

interior

No 

144
Medidas servicios 

sanitarios 

Medidas mínimas de 2.25 m 

por 2.25 m 

Espacio de 2.0 m por 2.0 

metros 
No 

117
Espacio de maniobra 

servicios sanitarios 

Brindar espacio libre de 

maniobra 1.50 m

No tiene espacio 

suficiente 
Parcial

147 Cerraduras

Cerraduras de ventanas y 

puertas en una altura 

máxima de 0.90 m y 

permitir la manipulación con 

una mano.

Altura de las cerraduras 

de la puerta la mayoría 

en 1.10 m, la mayoría de 

llavines de palanca. 

No 

150
Entradas de los 

edificios 

Entrada a nivel o con rampa 

adecuada 

La puerta de la entrada 

principal no permite el 

espacio libre de 0.90 m, 

no cuenta con rampa por 

encima del cordón de 

caño que permita 

continuidad 

Parcial



73 

 

4.7 Análisis y propuestas de la planta potabilizadora 

En la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares, de acuerdo con lo establecido en el 

Manual de Clases Institucionales del AyA, el perfil laboral para trabajar como operador es el puesto 

creado como Gestor General de Sistema de Agua, esto puesto menciona que las actividades del 

operador serán mantener y operar, con el fin de vigilar la calidad del agua. Únicamente se solicita 

el conocimiento técnico en específico, de acuerdo con la actividad que realizará, así como 

requisitos educativos, de igual manera, se establece que las condiciones de trabajo serán 

determinadas según puesto y se verán expuestos a las condiciones ambientales. 

De esta manera, se puede observar que el perfil laboral para el puesto de operador en la 

planta potabilizadora no cuenta con ningún obstáculo para que no se permita que una persona con 

alguna deficiencia pueda trabajar en el puesto. No obstante, el puesto de Gestor Experto, que 

corresponde al puesto superior del operador de la planta, establece que podrá estar en alturas 

mayores a los diez metros y en profundidades de más de metro y medio, así como movilizar cargas 

de hasta cincuenta kilogramos. 

Sin embargo, en la planta potabilizadora la realidad no se ajusta a lo determinado en estos 

perfiles laborales, el Gestor Experto en la planta es el jefe de operación, el cual realiza las mismas 

funciones que las del operador solo que tiene mayores responsabilidades, así como estar encargado 

de programar actividades, llevar el control general de la plata, así como brindar reportes a las 

oficinas del AyA correspondientes. 

De esta manera, las labores correspondientes a los operadores, como se pudo observar, son 

únicamente seis actividades, las cuales varían según turno asignado, en las instalaciones de la planta 

se pudo observar y entrevistar a los operadores. Se estableció que la función más compleja del 

trabajo es la colocación de sacos sulfato de aluminio a la altura de las pilas de solución, las cuales 

tienen una altura total de 1.40 metros y una grada de 0.20 metros de contrahuella y 0.30 metros de 

huella, grada que no se encuentra en los diseños de los planos de la planta. Cada saco tiene un peso 

de cincuenta kilogramos, en los turnos de la planta correspondientes a las horas de la mañana, como 

de la tarde, deben preparar las pilas. Para llenar una sola pila de solución se requieren entre cuatro 

y ocho sacos, la cantidad de sacos o pilas que deben preparar varía según las condiciones del agua. 
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Los operadores entrevistados mencionan que muchas veces el operador del turno espera la 

llegada del operador del turno siguiente para realizar el movimiento de los sacos, ya que la actividad 

requiere de gran esfuerzo físico, por lo que algunos prefieren pedir ayuda para cumplir con la labor, 

ya que cada uno debe terminar el turno con las pilas de solución preparadas adecuadamente, 

excepto el operador del turno de la noche, ya que como el consumo es menor en horas de la noche 

no se requiere utilizar gran cantidad de solución. 

No obstante, la dificultad del movimiento de los sacos se pudo haber disminuido con alguna 

otra idea constructiva de las pilas de solución, por ejemplo, hay plantas que el borde de las pilas de 

solución se encuentra en el nivel de piso, por lo que el operador solo debe arrastrar el saco y abrirlo 

en un único nivel. 

De igual manera, como se puede observar únicamente el puesto de Gestor Experto en el 

Manual de Clases Institucionales menciona la condición de realizar ese manejo de peso de 

cincuenta kilogramos y no menciona que el Gestor General igualmente se verá expuesto a realizar 

el manejo de ese peso en específico. 

Una solución para el problema es la implementación un Polipasto Eléctrico, el cual realiza 

el trabajo de la elevación de carga, dicha maquinaria funciona con el método de poleas que, de 

manera eléctrica, sube la carga deseada. Existen diferentes tipos, los cuales variarán el peso 

máximo a cargar, por ejemplo, Polipastos de 100 kg a 200 kg o más, se debería buscar el adecuado 

para la planta potabilizadora. Se sujeta la carga que se desea levantar a un gancho o en este caso se 

requiere una forma de tarima para colocar el saco, el cual únicamente requiere tocar un botón lo 

cual genera el movimiento vertical y subiría la carga deseada, de igual manera se puede controlar 

para realizarlo en ambas direcciones. Con esta maquinaria se podría solucionar tanto el problema 

del levantamiento del saco a 1.40 metros de altura como la movilidad del saco del lugar de 

almacenamiento hasta las pilas de solución. Se implantará un riel para colocar el Polipasto y puede 

desplazarse de manera horizontal con simpleza y con un menor esfuerzo. 
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Ilustración 23. Polipasto eléctrico 

Fuente: Obtenido de www.tecniyale.com 

Otra solución para la planta es un polipasto manual, el funcionamiento es una plataforma 

sujeta con poleas, en la cual el operador realiza el peso contrario en una de las poleas para subir la 

plataforma con el saco o los sacos correspondientes, de igual manera, se puede realizar un tipo de 

riel que permita el movimiento horizontal de la carga de manera sencilla. 
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Ilustración 24. Polipasto manual 

Fuente: Obtenido de www.tecniyale.com 

Estos sistemas permitirían tanto que una persona con algún tipo de deficiencia física tenga 

una ayuda técnica como lo estable la Ley No. 7600, así como los operadores en estos momentos 

contratados en la planta potabilizadora tengan una manera correcta de realizar la actividad sin que 

se le requiera esfuerzo inadecuado de las capacidades físicas. 

La segunda actividad que exige al operador aplicar fuerza, como lo mencionan los 

operadores, es el momento de la limpieza de los filtros, en el cual deben abrir y cerrar válvulas. 

Los operadores mencionaron que dichas válvulas, al estar expuestas a las condiciones climáticas, 

tienden a oxidarse, lo que genera que la dificultad del movimiento de la válvula se incremente y 

con esto la fuerza que se debe ejercer. Sin embargo, el trabajo no es imposible ni requiere ninguna 

ayuda técnica para realizar la actividad, pero si se debe tener presente la importancia de un mejor 

mantenimiento para las válvulas, para evitar que la situación afecte un buen desempeño del 

operador. 

Las demás actividades de los operadores de la planta se realizan sin mayor dificultad, como 

el control general que se realiza por medio del sistema computarizado, el muestreo de cada hora, 

limpieza general de la planta, el muestreo de jarras, sin embargo, algunas condiciones de la 

infraestructura de la planta desfavorecen las labores del operador al igual que incumplen con lo 
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establecido en el reglamento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad. 

La evaluación permite observar situaciones que al igual que se incumple con el reglamento 

de la ley, los operadores actuales de la planta mencionan su desagrado o preocupación con algunos 

aspectos de la infraestructura los que se mencionarán a continuación. 

Primeramente, al entrar a la planta potabilizadora se intentó ejecutar un diseño adecuado 

para todas las personas, no obstante, el cordón de caño de agua pluvial de la planta está descubierto 

por lo que no se le da continuación a la acera con la pendiente adecuada, que se encuentra desde el 

portón principal de la propiedad en la que la solución es realizar la continuación de la acera, ya sea 

con una rampa de malla de acero en la que los orificios de la malla sean de valores pequeños para 

no tener el problema con ningún tipo de bastón, muleta o, alguna ayuda técnica, para que las 

personas con discapacidad no tengan problema de que se introduzca en los orificios. Además, se 

puede realizar la continuación adecuada con una rampa en concreto. 

En la planta se encontraron detalles que deberían de ser corregidos, pero genera mayor costo 

comparado con el porcentaje de problema o incomodidad que genera, por lo que se recomienda la 

corrección, pero no de manera significativa como con otras situaciones, por ejemplo, como la altura 

de las cerraduras que no cumplen con lo establecido en la ley, pero significan un cambio de las 

puertas debido al diseño de las mismas, aunque el tipo de cerradura es de palanca, por lo que estaría 

correcto y el caso de las ventanas que más adelante se mencionará. 

En el tema de la accesibilidad, en el baño de la planta potabilizadora se recomienda una 

nivelación en el espacio de la ducha, aun con la pendiente adecuada para la salida correcta del agua, 

pero que permita que la persona en silla de ruedas tenga mayor espacio para el giro en el momento 

de ingresar al servicio sanitario. Además, se debe realizar el cambio de la puerta con apertura hacia 

el interior a una corrediza para tampoco obstaculizar el pasillo, por último, cambiar la cerradura de 

bola a una de palanca para facilitar el manejo. 

La planta potabilizadora cuenta con gran cantidad de gradas en la construcción, sin 

embargo, ninguna contrahuella cumple con lo establecido en el reglamento de la Ley No. 7600 por 

0.03 a 0.06 metros, por lo que la ley no es permisiva con estos valores, no se contempla en los 

planos la mejora de todas las contrahuellas de la planta debido a las complicaciones que 
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significarían, sin embargo, la solución demolerlas y construirlas nuevamente, se necesita mayor 

cantidad de gradas con menos tamaño de contrahuella. 

Las barandas de seguridad, por otra parte, son importantes y más si no se cumple con lo 

establecido de la altura de la contrahuella de las escaleras, así como en zonas que puedan significar 

un riesgo para las personas que caminan en ellas, ya que tienen un desnivel de más de 0.40 metros, 

según el reglamento. En la planta se encuentran dos zonas peligrosas que no cuentan con barandas 

de seguridad, al lado de las pilas de floculación donde desde la acera tiene un desnivel de más de 

0.50 metros sin ningún tipo de baranda de seguridad, así como en el tanque de contacto, el cual 

puede tener más de 4.0 metros de altura, como lo menciona uno de los operadores, lo preocupante 

es en el momento de las charlas cuando se realiza el recorrido por la planta y llegan al tanque de 

contacto y las personas se acercan a los bordes del mismo. 

Por esto, la solución es colocar las barandas de seguridad en zonas que hacen faltan en la 

planta potabilizadora y que tienen gran importancia para proporcionar mayor seguridad, tanto a los 

operadores como a las personas que puedan llegar a visitar la planta potabilizadora, así como 

cumplir con lo establecido en el reglamento de la Ley No. 7600. 

Los pasillos en el interior de la casa de operaciones de la planta cumplen con el 

requerimiento de la ley al ser mayores que 0.90 metros, sin embargo, la mayoría de pasillos en el 

exterior en donde se encuentra todos los procesos de la planta no cumplen con las medidas definidas 

por el reglamento, hay pasillos en los cuales se encuentran válvulas de agua para el lavado de las 

pilas que no se pueden cambiar de posición, lo que disminuye el espacio libre a 0.65 metros. De la 

misma forma, se encuentran pasillos con varias tapas de registro que obstaculizan el paso fluido 

por el pasillo al igual que se debe tomar en cuenta que la colocación de las barandas de seguridad 

disminuye el espacio libre, de igual manera no se pueden modificar los pasillos en los cuales se 

encuentran las válvulas, tanto por el espacio limitado como por la estructura necesaria para el 

manejo de las válvulas. 

Sin embargo, existen dos pasillos en los extremos de los tanques sedimentadores, los cuales 

no tienen las tapas de registro a lo largo del pasillo, pero tienen un espacio libre de 0.50 metros, 

también se encuentra el pasillo hacia el tanque de contacto el cual tiene únicamente 0.55 metros de 

espacio libre. De la misma forma, todas las aceras y pasillos de la planta que se encuentran en el 
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exterior no cuentan con ningún material antideslizante, como lo solicita el reglamento de la Ley 

No. 7600. 

La solución para los pasillos de la planta es la ampliación de los dos pasillos a los costados 

de los sedimentadores al igual que el pasillo hacia el tanque de contacto para que permita tener un 

espacio libre con las barandas de 0.90 metros. Uno de los pasillos al costado de los tanques del 

sedimentador tiene un espacio libre de tierra a nivel con la acera, lo cual facilita la ampliación del 

mismo. El otro pasillo se encuentra en voladizo de la estructura, lo cual se puede ampliar realizando 

un refuerzo de la carga, de igual manera, en el pasillo hacia el tanque de contacto se puede realizar 

la ampliación, sin embargo, deberá ser en ambos lados, en forma de voladizo, sobre dos tanques de 

filtración. De igual forma, se puede colocar cinta adhesiva antideslizante en las zonas con 

pendientes, gradas o zonas en la que se presenta acumulación de agua. Por ejemplo, los operadores 

mencionan que en la superficie del tanque de contacto se acumula el agua llovida, lo que genera 

riesgo en los momentos que deben realizar cualquier tarea en el tanque. 

En la planta potabilizadora se encuentra una única rampa significativa de 4.30 metros de 

longitud con 1.40 metros de alto, lo que genera una pendiente de 32.56 % aproximadamente, dicha 

pendiente incumple lo reglamentado para la Ley No. 7600. Sin embargo, hasta los operadores 

mencionan en las entrevistas el desagrado con la rampa debido a su pendiente y la falta de algún 

tipo de antideslizante, ya que es el acceso que se utiliza para el proceso de la planta, donde deben 

trasportar las muestras en este grado de inclinación, lo que puede ser peligroso, ya que se maneja 

en recipientes de vidrios para el debido proceso. La solución para la pendiente puede ser una 

restructuración de la rampa en la que se incremente la longitud y se disminuya la pendiente, si fuera 

necesario, con un descanso para cambiar de dirección y poder adaptarlo al terreno, sin embargo, se 

necesitaría la construcción de un muro de retención para realizar la ampliación por el desnivel que 

se encuentra al frente de la rampa o la eliminación por completo de la rampa, se propone una 

sustitución con gradas por las condiciones del terreno, así como la funcionalidad para los 

operadores. 

En los planos constructivos de la planta potabilizadora se nota que esta parte de la rampa y 

otras partes de los pasillos no se planearon en el momento de la creación de planos, lo que pudo 

propiciar problemas y errores constructivos y de cumplimiento de las normas y reglamentos. Por 

ejemplo, los pasillos de la planta no se encuentran debidamente señalados ni acordados en los 
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planos, de igual forma el proceso de potabilización se encuentra aislado de las pilas de lechos de 

secado, así como de la caseta de cloración, que se encuentra en otra terraza del terreno, ya que no 

cuenta con un acceso adecuado para los operadores. El único acceso que esta área tiene es por la 

carretera que tiene otro portón diferente al principal de la planta potabilizadora, lo que genera 

incomodidad para los operadores que, para no salir de las instalaciones de la planta, han creado 

gradas en la tierra del terreno sin construir para descender a esa área, por lo que se puede concluir 

que el tema de acceso en la planta en el diseño de planos no fue de importancia. 

De igual manera en los planos de la planta se establece que las ventanas estarán en una 

altura de 0.70 metros del nivel de suelo y, en la construcción terminada, la altura de las ventanas 

desde el nivel de suelo es de 1.0 metros, la solución sería la reconstrucción adecuada de las 

ventanas. Se recomienda el arreglo, sin embargo, se contemplan los inconvenientes por el trabajo 

que tomaría la destrucción y disminución de altura de la ventana, de igual manera, para el 

cumplimiento del artículo 116 para el control de las ventanas, se podría disminuir la altura de los 

controles con el cambio correspondiente de los marcos para permitir su manejo en una posición 

sentada. 

Por último, para cumplir con el reglamento, las contrahuellas de la planta pueden pintarse 

con un tono diferente, para una mejor percepción de la diferencia de nivel para las personas con 

deficiencias visuales, además, se puede modificar la altura de los fregaderos y muebles de trabajo 

como en el cuarto de control y en el laboratorio, donde se deben disminuir 0.15 metros la altura. 

La planta está construida con gran cantidad de gradas y espacios con restricciones, por lo 

que el acceso para personas en sillas de ruedas tiene grandes limitaciones, sin embargo, se puede 

adaptar la entrada principal hacia el cuarto en el cual realizan las charlas, para permitir que las 

personas con la necesidad de una silla de ruedas puedan ser parte de las mismas. 

Para solucionar, tanto el tema de visitas como la accesibilidad de la planta, se propone un 

diseño seguro, accesible y funcional, tanto para los operadores regulares de la planta como para las 

posibles visitas que puedan ingresan en las instalaciones. Para esto, se propone un acceso desde la 

entrada principal hacia el cuarto en donde se realizan las charlas con una pendiente del 10 %, lo 

cual cumpliría con el reglamento de la Ley No. 7600. Para la construcción de esta rampa se deben 

cambiar las bisagras o buscar un cambio para el portón principal, ya que obstaculiza la posible 

entrada hacia la rampa, para proceder por el recorrido de la planta se plantea la posibilidad de 
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realizar un pasillo en modo de rampa hacia el lado postrero del cuarto mencionado, que dirija hacia 

la parte superior de la planta donde se encuentra el área de la cascada de aireación, en la cual se 

encuentra una vista segura y amplia de los procesos de la planta potabilizadora. Se continua el 

recorrido de igual forma aumentando la acera en forma de rampa con la pendiente adecuada del 10 

%, hasta llegar al nivel de los sedimentadores, donde se encuentra un espacio suficiente para que 

el pasillo comunique en ese extremo hasta el tanque de contacto en el que terminaría la acera con 

pendiente. 

La propuesta busca recibir a las personas de visitas de manera segura y accesible, con las 

pendientes adecuadas y barandas de seguridad idóneas, para que todas las personas puedan conocer 

el proceso total de la planta potabilizadora, pero sin correr ningún riesgo al recorrer por los pasillos 

reales del proceso de la planta. De igual forma, se pretende cambiar la rampa actual de gran 

pendiente sustituyéndola por escaleras con las dimensiones adecuadas para la funcionalidad de los 

operarios, así como la construcción de escaleras hacia el nivel inferior de la planta en donde se 

encuentra la caseta de cloración. Para concluir con la propuesta, se establecen los sitios en donde 

se deben colocar las barandas de seguridad que faltan. 

Para concluir, se debe destacar la influencia del manual que tiene la institución, este está 

escrito de manera general y no describe las verdaderas funciones y condiciones de los empleados, 

en este caso de los operadores de la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares. Como se pudo 

observar, las funciones de los operadores pueden ser realizadas por cualquier persona, sin embargo, 

la infraestructura de la planta impide la contratación de una persona con alguna deficiencia, tanto 

por la seguridad de la persona como por el esfuerzo físico que se debe realizar para la actividad del 

puesto. Es decir, la planta genera la verdadera discapacidad de la persona, además, impide que 

alguna persona con alguna deficiencia física sea parte de alguna charla en las instalaciones de la 

planta. 
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Conclusiones 

De acuerdo con el análisis realizado, tanto en la infraestructura de la planta potabilizadora 

como en el puesto laboral de operador, según las normas y el reglamento de la Ley No. 7600, se 

encontró que, en la planta potabilizadora, el verdadero obstáculo para que una persona con alguna 

deficiencia física pueda laborar en las instalaciones es la infraestructura. Los perfiles laborales no 

establecen un requisito físico específico, las actividades reales de los operadores se ven 

comprometidas por las condiciones de la infraestructura de la planta, que dificultan las actividades 

de los operadores y no permiten el empleo para una persona con discapacidad. 

La planta refleja que, desde la conceptualización de su diseño, se dejó de lado la necesidad 

del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 

incluso se excluyó la planificación adecuada en los planos constructivos de los pasillos y barandas 

de seguridad en el área de los procesos de la planta, por lo que se encontró una gran cantidad de 

incumplimientos de la ley. Con la planificación adecuado estos se pudieron evitar y cumplir con lo 

aplicable de la Ley No. 7600 en la planta potabilizadora. 

La propuesta para la infraestructura cuenta con un diseño seguro, accesible y funcional para 

todas las personas que puedan verse involucradas con la planta potabilizadora. Se buscó tanto la 

comodidad para los operadores actuales de la planta, conforme a las disconformidades vistas en las 

entrevistas, como brindar ayudas técnicas para que toda persona pueda trabajar en la planta y, por 

último, facilitar la accesibilidad a la infraestructura de la misma. Con esto se permitirá el ingreso 

de todas las personas a la planta, sin importar su deficiencia física. 

Recomendaciones 

 Se recomienda evaluar las necesidades y tipos de Polipastos para establecer el 

idóneo para la planta potabilizadora de San Ramón-Palmares. 

 Se recomienda el diseño estructural para el riel de un Polipasto en específico. 

 Se recomienda realizar un diseño general de las tapas con sello sanitario, para evitar 

que tengan un nivel mayor que la acera. 
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Entrevistas para los operadores  

Preguntas: 

Cuales son sus funciones como operador de la planta  

Cual considera que es la dificultad que tiene el puesto de operador 

Considera que una persona con alguna deficiencia física pueda realizar las funciones de 

operador  

Cual considera que es la función más compleja a realizar en la planta potabilizadora 

Cuál es su comentario sobre la actividad que se debe de realizar para el llenado de las pilas 

de solución  

Que opina si tuviera algún tipo de ayuda mecánica para el levantamiento de los sacos 

Considera que la planta potabilizadora tiene alguna área riesgosa y porque 

Algún accidente personal en el puesto como operador  

Cuál es su opinión acerca de la rampa empinada 

Preferiría que la rampa se sustituyera; con escaleras o una rampa con pendiente adecuada 

Que opina sobre acceso al área de la caseta de cloración  

Cuál sería su preferencia para la construcción de acceso hacia el área de la caseta de 

cloración; con escaleras o una rampa con pendiente adecuada 

Realizaría algún cambio en la infraestructura de la planta potabilizadora, cual seria y porque  
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