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Plan de Seguridad del Agua



Objetivos de los PSA
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Metodología de los Planes de Seguridad del Agua
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Enfoque Tradicional

Extracción

Almacenamiento

Cuenca

Tratamiento

Medidor

Hogar

Distribución



Metodología de los Planes de Seguridad del Agua
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Enfoque PSA



La Idea



Transition headline



Estrategia de Barreras Múltiples

Aplicar más de una barrera para reducir riesgos de naturaleza 
microbiológica o fisicoquímica asociados con el abastecimiento de agua. 

- Manejo de los 
usos del suelo 
en la cuenca 

(protección de  
fuentes de 

agua)

- Selección de 
la mejor 

fuente posible 
(calidad, 
cantidad, 

continuidad)

- Manejo adecuado 
de excretas y 

aguas residuales y 
residuos sólidos.
- Tratamiento de 

agua 
- Uso de Tecnología 

apropiada

- Sistemas de 
distribución bien 

diseñados, 
construidos,

- O&M
- Usuarios con 

buenas prácticas 
higiénicas y de uso 

de  sistemas 



Los Planes de Seguridad
del Agua son garantía de 
calidad 
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Enfoque PSA

Enfoque Tradicional 
del Control de Calidad

 Prevenir antes que curar
 Proveer un enfoque 

comprensivo garantizando 
agua segura

 Podría ser 
demasiado tarde

 Remediar antes que 
prevenir 



Herramienta para los Prestadores de Servicios



Beneficios de los PSA



Pasos para el Desarrollo de un PSA 
en pequeños abastecimientos



El Equipo Implementador
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Debe conformarse un equipo 
multidisciplinario y 
heterogéneo

Con conocimientos y 
competencias necesarios 
para identificar los peligros y 
riesgos potenciales en todos 
los pasos y puntos de cada 
fase del sistema de 
abastecimiento de agua

Involucrar al personal 
directivo que tengan la 
autoridad para

implementar cualquier 
cambio que traiga una mejora 
al sistema. 



Paso 1
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Ejemplo de la Constitución de un 
Equipo PSA Rural



Ejemplo de la Constitución 
de un Equipo PSA Urbana
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Paso 2

16



Recorrido por el Sistema
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Conocer los elementos del sistema

Infraestructuras de 
almacenamiento: tanques, 
cisternas, estaciones de 
bombeo. Detallar si existe 
precloración y el tipo de 
clorador utilizado (al vacío 
mediante cloro gas  
mediante dosificador de 
solución)
Tamaño de tanques y su 
capacidad
Zonas abastecidas. 
Tiempo de construcción.
Material de construcción, 
Si tienen tapas y presentan 
grietas. 
Seguridad del predio



Conocer el tipo de tratamiento
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• Procesos del 
tratamiento (incluye 
procesos opcionales) 
• Características de los 
equipos
• Equipo de monitoreo y 
grado de automatización
• Productos químicos 
empleados en el 
tratamiento del agua 
• Eficiencias del 
tratamiento
• Desinfección para la 
remoción de patógenos • 
Desinfectante residual / 
tiempo de contacto
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…Paso 2



Paso 3
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Determinación de peligros y 
evaluacion de riesgos

Riesgo

Peligro
es un agente biológico, 
químico, físico o 
radiológico, presente en 
el agua o en los alimentos, 
que tiene potencial para 
causar daño.

Situación o Elemento 
que puede producir 
alguna afectación a la 
Infraestructura, a la 
empresa y/o su servicio.

es la posibilidad de 
peligros identificados 
que causan daño a las 
poblaciones expuestas 
en un rango de tiempo 

determinado, 
incluyendo la magnitud 

de tal daño y/o las 
consecuencias.
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PELIGRO

Variable en la 
que no   se 

puede 
intervenir

VULNERABILIDAD

Variable en la que se 
puede intervenir con 

medidas de prevención y 
mitigación

Huracanes
Sequías
Terremotos 
Accidentes químicos. 

Fragilidad infraestructura
Debilidad en la O&M.
Tarifas insuficientes.
Mala prestación Servicios 
A&S.

=

Falta de agua
Riesgos de 
Morbilidad y 
Mortalidad EDAs

Colapso del 
Sistema

RIESGO



Peligros mas frecuentes

En la captación En Proyectos por pozos



Peligros mas frecuentes

En la conducción En el tratamiento



Valoración de Riesgos
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Riesgos Graves: Aquellos que ocurren constantemente 

(diario, semanal o mensualmente) o pueden causar 

enfermedades y dañar la infraestructura, Riesgos 

Moderados: Aquellos que ocurren con determinada 

frecuencia (trimestral, semestral o anualmente), afectan 

el servicio de suministro de agua potable, o causan 

daños en la infraestructura del sistema, y Riesgos 

Leves: Aquellos que ocurren una vez al año o cada 5 

años. 



Puntuaciones

Puntuación Asignada a Determinados Peligros



Una vez obtenida la puntuación, el equipo PSA está listo para definir el tipo de riesgo



Producto Esperado

Identificación de Peligros y 
Cuantificación del Riesgo en 
un Sistema



Matrices de priorización de riesgos

 
PROBABILIDAD 

GRAVEDAD 

Insignificante 
(1) 

Baja 
(2) 

Moderada 
(3) 

Grave 
(4) 

Muy Grave 
(5) 

Diario (5) 5 10 15 20 25 

Semanal (4) 4 8 12 16 20 

Mensual (3) 3 6 9 12 15 

Anual (2) 2 4 6 8 10 

Cada 5 años (1) 1 2 3 4 5 

 

Mediante código de colores Método semicuantitativo basado en la 
matriz de riesgos (de Deere et al., 2001)
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Paso 4



Medidas de Control
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Los riesgos graves son de prioridad alta 
de atención urgente y requieren tener 
claras las medidas de control a seguir, 
en algunos casos pueden requerir la 
modificación o modernización del 
sistema.

Los riesgos moderado s o leves son de 
prioridad menor para atención y las 
medidas de control pueden ser tan 
simples como la aplicación sistemática 
de buenas prácticas en la operación y el
mantenimiento del sistema .



Ejemplos Medidas de Control
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Medidas de Control
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Paso 5



Ejecución y Seguimiento del Plan de Acción

01
se focaliza en aquellos peligros cuyo 
riesgo se clasificó como grave y que 
necesitan acción urgente.

02

03

04
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Luego se define como se corrigen esas 
situaciones, los plazos y los responsables de su
ejecución .

De acuerdo a las circunstancias puede ser un 
Plan de Mejora o Modernización del sistema de 
agua.

Se elabora un cronograma de actividades definiendo
c los responsables de cada actividad, el tiempo y los 
recursos requeridos (Qué, Quién, Cuándo, Costos)



Plan de Acción
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Paso 6



Seguimiento
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Paso 7





Formularios para la 
Elaboración del PSA

https://www.paho.org/hon/index.

php?option=com_docman&view

=download&category_slug=desa

rrollo-humano-sostenible-y-

estilos-de-vida-sal&alias=333-

manual-simplificado-para-el-

desarrollo-de-planes-de-

seguridad-del-agua-psa-parte-

1&Itemid=211

https://www.paho.org/hon/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=desarrollo-humano-sostenible-y-estilos-de-vida-sal&alias=333-manual-simplificado-para-el-desarrollo-de-planes-de-seguridad-del-agua-psa-parte-1&Itemid=211


Anexos



Un PSA no es: 



Un PSA es: 



¡Gracias por su 
atención!

Karina Turcios

karinaturcios@yahoo,com


