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RESUMEN  

El agua para consumo humano debe estar libre de organismos patógenos, sustancias químicas, impurezas y cualquier contami-
nante que cause problemas a la salud humana. América Latina y el Caribe (ALC) presentan problemas de calidad por deficien-
cias en la operación, mantenimiento y continuidad de los servicios, incorrecto funcionamiento de las plantas de tratamiento y 
precariedad de las redes de distribución e instalaciones domiciliarias. Las tendencias mundiales del sector agua potable están o-
rientadas al desarrollo de metodologías para evaluación y gestión del riesgo en los sistemas de abastecimiento para proteger la 
salud pública. La aplicación de los Planes de Seguridad del Agua (PSA) es una práctica orientada al suministro de agua de cali-
dad, cuya estructura se basa en principios de barreras múltiples, análisis de peligros, puntos críticos de control (APPCC) y hacer-
camientos sistemáticos de gestión como la ISO 9001:2000. Experiencias internacionales han demostrado los beneficios de im-
plementarlos como estrategia para garantizar la calidad del agua potable y la protección de la salud pública. En Colombia, la 
actual normatividad sobre agua potable exige la implementación de mapas de riesgos y evaluación de índices de calidad, lo 
que posibilitará que los PSA tengan gran perspectiva de implementación en el corto plazo. 

Palabras clave: agua potable, calidad del agua, plan de seguridad del agua – PSA, análisis de peligros y puntos críticos de 
control – HACCP, sistema de abastecimiento de agua potable.  
 
ABSTRACT 

Drinking-water must be free of pathogens, chemicals, impurities and any other pollutant causing human health problems. Latin-
America and the Caribbean region present water-quality problems due to deficiencies in operating and maintenance and service 
continuity, the incorrect operation of water treatment plants and distribution networks and unstable household connection. Global 
trends in the drinking-water sector are directed towards methodological developments for assessing and managing risk in water-
supply systems as a way of protecting public health. Implementing water safety plans (WSP) is a practice which is orientated 
twards ensuring drinking-water quality; its structure is based on multiple-barrier principles, hazard analysis and critical control 
points (HACCP) and systematic management approaches, such as ISO 9001:2000. International experience has shown the be-
nefits of implementing WSP as a strategy for ensuring drinking-water quality and protecting public health. Current drinking-water 
regulations in Colombia require implementing risk mapping and evaluating a quality-index which will enable WSP to have good 
prospects for their short-term implementation. 

Keywords: drinking water, drinking water supply system, hazard analysis and critical control points (HACCP), water quality, water 
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Introducción 

En los países en desarrollo las enfermedades relacionadas por la 
falta de agua o calidad inadecuada ocasionan la muerte anual de 
aproximadamente 5 millones de personas, de las cuales cerca de 
1,8 millones mueren por enfermedades diarreicas, siendo el 90% 
niños menores de cinco años, lo que equivale a la muerte de 
4.500 niños/día (OMS, 2004a; Rojas, 2006a). La OMS señala que 
las mejoras de la calidad del agua, por sí solas, reducen en un ter-

cio o más la morbilidad debida a enfermedades diarreicas (OMS, 
2007). La importancia de este tema se refleja en la cantidad de ev-
entos de carácter internacional mostrados en la tabla 1. 

Los resultados y acuerdos internacionales derivados de estos even-
tos ratifican que el agua para consumo humano es cuestión clave 
en las políticas de salud pública, debiéndose dar especial atención 
a la vigilancia y seguridad de los sistemas de abastecimiento de a-
gua potable (SAAP) y saneamiento. 
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Tabla 1. Resumen de eventos internacionales relevantes relacionados con el 
recurso agua 

Año Evento Lugar 

1972 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano 

Estocolmo - 
Suecia 

1977 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Agua 

Mar del Plata - 
Argentina 

Inicio Decenio Internacional del Agua potable y del Saneamiento 
Ambiental (1981-1990) 

Inicio de la Década Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales (1990-2000) 

1990 

Consulta Mundial sobre el Agua Potable y el 
Saneamiento Ambiental para la década de los 

noventa 

Nueva Delhi - 
India 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia 
Nueva York – 

EE.UU. 

1992 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra) 

Río de Janeiro – 
Brasil 

Conferencia Internacional sobre Agua y Medio 
Ambiente Dublín – Irlanda 

1994 

Conferencia Internacional de las Naciones 
Unidas sobre Población y Desarrollo El Cairo – Egipto 

Conferencia Ministerial sobre Abastecimiento de 
Agua Potable y Saneamiento Ambiental 

Noordwijk – 
Países bajos 

1995 

Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre la Mujer 

Beijing - China 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
Copenhague - 

Dinamarca 
1996 Cumbre Mundial sobre la Alimentación Roma - Italia 

1997 Primer Foro Mundial del Agua Marrakech - 
Marruecos 

Fin de la Década Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales (1990-2000) 

2000 
Segundo Foro Mundial sobre el Agua La Haya - Países 

bajos 

Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas Nueva York – EE. 
UU. 

2001 Conferencia Internacional sobre Agua Dulce Bonn - Alemania 

2002 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
(CMDS) 

Johannesburgo - 
Sudáfrica 

2003 Tercer Foro Mundial del Agua. Año Internacional 
del Agua dulce 

Osaka y Shiga - 
Japón 

Inicio del Decenio para la Educación con miras al Desarrollo Sostenible 
(2005-2014) 

Inicio del Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 
(2005-2015) 

2006 Cuarto Foro Mundial del Agua Ciudad de 
México - México 

Año Internacional del Saneamiento (2008) 

2009* Quinto Foro Mundial del Agua Estambul - 
Turquía 

Fuente: adaptado de Unesco, 2006; * World Water Council, 2009. 

De acuerdo con la meta de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM) planteados en el año 2000, que busca reducir a la mi-
tad la proporción de la población sin acceso sostenible a agua po-
table, en ALC se propuso para el año 2015 alcanzar una cobertura 
del 84%; según las Naciones Unidas (2007) en el año 2004 ésta 
era del 77%. En Colombia, aunque en promedio el 78% de la po-
blación tiene acceso a agua potable (Andesco, 2008), existen gran-
des diferencias de cobertura entre la zona urbana y la rural (DNP y 
SNU, 2006) evidenciándose en algunos departamentos problemas 
de calidad del agua (Álvarez, 2008) que incrementan el riesgo sa-
nitario. 

Considerando las nuevas tendencias mundiales y nacionales del 
sector de agua potable y saneamiento, en este artículo se hace una 
reflexión crítica sobre los fundamentos y perspectivas de imple-
mentación de los Planes de Seguridad del Agua (PSA) como una 
estrategia para el aseguramiento de la calidad del agua para consu-
mo humano y la protección de la salud pública en Colombia. 

Normas y criterios de calidad de agua para 
consumo humano 

Directrices de la Organización Mundial de la Salud - OMS 

La primera edición del International Standards for Drinking-Water 
de 1958 estableció patrones mínimos de calidad fÍsico-química y 
bacteriológica del agua para abastecimiento humano y uso domés-
tico y detalló métodos adecuados de análisis (Pinto, 2006) y en 
1983 se publicaron las primeras guías de calidad de agua para 
consumo humano (Guidelines for Drinking Water Quality-GDWQ). 
La segunda edición de 1993 (con actualizaciones en 1996 y 1997) 
presentó un aumento significativo de los parámetros químicos a 
ser controlados (Vieria y Morais, 2005) y  la tercera (OMS, 2004b), 
con adendas en 2006 y 2008, promueve la aplicación de un enfo-
que integral de evaluación y gestión del riesgo en todo el SAAP de-
nominado Plan de Seguridad del Agua  (PSA) (Davison et al., 
2005). 

Directrices de la Agencia de Protección Ambiental - EPA 

En los años setenta en Estados Unidos la contaminación química 
de las fuentes de agua fue uno de los problemas ambientales y de 
salud pública que condujo a la aprobación de la Safe Drinking Wa-
ter Act en 1974, que enfocaba el tratamiento como mecanismo 
para garantizar el abastecimiento de agua; la modificación de 
1996 reconoció la importancia de la protección de las fuentes de 
agua, la formación de operadores, la financiación de mejoras en 
los SAAP y la información al público, como componentes impor-
tantes para garantizar la seguridad del agua (Pinto, 2006). La nor-
ma actual (EPA 815-F-00-007) abarca la National Primary Drinking 
Water Regulations (NPDWRs), que incluye límites para contami-
nantes en el agua para consumo humano y que pueden represen-
tar riesgos para la salud, y la National Secondary Drinking Water 
Regulations (NSDWRs) incluye sustancias que pueden ocasionar e-
fectos estéticos y organolépticos, los cuales no son de cumplimien-
to obligatorio (USEPA, 2008). 

Legislación colombiana 

El marco regulatorio nacional agrupa lo concerniente a la calidad y 
control de la contaminación de las fuentes en el Decreto 1594 
(Ministerio de salud, 1984) y el Reglamento técnico para el sector 
de agua potable y saneamiento básico - RAS (Ministerio de Desa-
rrollo Económico, 2000). El Decreto 1575 (Ministerio de la Protec-
ción Social, 2007) establece el sistema de protección y control de 
la calidad del agua para consumo humano, reglamentado por las 
resoluciones 2115 (Ministerio de la Protección Social y MAVT, 
2007), 0811 (Ministerio de la Protección Social y MAVDT, 2008) y 
000082 (Ministerio de Protección Social, 2009), destacándose la 
importancia de la construcción de mapas de riesgo para definir ac-
ciones de vigilancia y control de las condiciones de calidad de las 
cuencas abastecedoras y de los SAAP. 

Aunque la normatividad asociada a la protección y control de la 
calidad del agua para consumo humano considera de forma aisla-
da los objetivos principales de los PSA formulados por la OMS 
(2004b), armoniza con los requerimientos para su implementa-
ción. La resolución que reglamentará la construcción de los mapas 
de riesgos está en proceso de aprobación por parte de los minis-
terios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y 
Protección Social. 
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Análisis de riesgo en los sistemas de 
abastecimiento de agua 

Cualquier actividad, amenaza o agente biológico, químico, físico o 
radiológico que pueda causar daño a los seres humanos o el am-
biente es un peligro (hazard); un evento peligroso es un incidente 
o situación que puede hacer que se materialice ese peligro y el 
riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso 
(OMS, 2004b) e implica una asociación entre exposición y efecto. 
El agua para consumo humano que contenga agentes patógenos 
representa un peligro, mientras que su suministro a la población 
constituye un riesgo que puede ser cuantificado en términos de la 
probabilidad de ocurrencia de un evento, como casos de diarrea 
(Carmo et al., 2008).  

En el agua potable el riesgo depende de factores como la calidad 
de la fuente, la eficiencia del tratamiento y el adecuado transporte 
hacia los consumidores (OMS, 1997). National Research Council - 
NRC  divide el análisis de riesgos en dos procesos principales: eva-
luación y gestión del riesgo (risk assessment y risk management) y 
paralela a estos procesos debe existir una etapa de constante 
comunicación del riesgo (NAP, 2002). 

La evaluación del riesgo es el proceso de identificar y magnificar 
las consecuencias negativas que pueden resultar de una acción, 
proporcionando información sobre los posibles impactos ecológi-
cos o en la salud pública; la gestión del riesgo ayuda a tomar de-
cisiones para controlar los peligros identificados en la evaluación, 
considerando aspectos sociales, científicos, tecnológicos, económi-
cos, legales y políticos que faciliten la toma de decisiones y accio-
nes de gestión (EPA, 2000; NAP, 2002; OMS, 2004b). Estos dos 
procesos son un requisito esencial para cualquier empresa del sec-
tor productivo (Hrudey et al., 2006);  en los SAAP son de gran im-
portancia para garantizar la seguridad del agua (Lindhe et al., 
2009).   

Una de las herramientas comúnmente empleadas para la gestión 
del riesgo es el Análisis de peligros y puntos críticos de control - 
APPCC (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP), sien-
do aplicado en los SAAP desde mediados de 1990 (EPA, 2006) y 
utilizado en el desarrollo de los PSA (Davison et al., 2005; EPA, 
2006). 

Análisis de peligros y puntos críticos de control 

El APPCC fue desarrollado por Pillisbury Company en 1960, en 
colaboración con la NASA (National Aeronautic and Space Admi-
nistration) y los laboratorios del Ejército de Estados Unidos, para a-
segurar la calidad sanitaria y seguridad microbiológica de los ali-
mentos utilizados en sus programas espaciales. Posteriormente fue 
reconocida por la OMS y la FAO como una metodología eficaz pa-
ra la gestión del riesgo en la producción de alimentos, cuyos prin-
cipios han sido incorporados en legislaciones de diferentes países 
(Ropkins y Beck, 2000).  

El APPCC es un acercamiento sistemático para la identificación, e-
valuación y control de peligros que se centran en la prevención y 
no sólo en el producto final (Dewettinck et al., 2001; FAO/WHO, 
2001). El procedimiento original del sistema se componía de tres 
principios: análisis de peligros, determinación de los Puntos Críti-
cos de Control (PCC) e implementación de procedimientos para su 
monitoreo (Ropkins y Beck, 2000; Sperber, 2005); el sistema ac-
tual definido por Codex Alimentarius Commission contempla cinco 
etapas preliminares (conformación del equipo de trabajo, descrip-
ción del producto, identificación de usos, elaboración del dia-

grama de flujo y validación) (EPA, 2006) y los principios que se 
muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Principios que conforman el actual sistema de HACCP 

Principio Detalle 

1 Análisis de peligros 

Identificar los agentes biológicos, químicos y 
físicos o las condiciones que puedan 

representar peligro o causar efectos adversos 
a la salud en cada etapa del proceso. 

Describir las posibles medidas de control para 
cada peligro. 

2 
Determinar puntos 
críticos de control 

PCC 

Un PCC es una fase en la que se puede 
aplicar un control esencial para prevenir, 
eliminar o reducir a un valor aceptable un 

peligro. 

3 
Establecer límites 

críticos 

Cada medida de control que acompaña a un 
PCC debe llevar asociado un límite crítico 
que separa lo aceptable de lo que no lo es. 

4 Establecer un sistema 
de monitoreo 

La vigilancia es la medición u observación 
programada de un PCC con el fin de evaluar 
si la fase está bajo control (cumpliendo los 

límites críticos) 

5 Establecer medidas 
correctivas 

Son las medidas que deberán adoptarse 
cuando la vigilancia en un PCC indique una 

desviación respecto a un límite crítico 
establecido. 

6 

Establecer 
procedimientos de 

verificación o 
validación 

La verificación permite confirmar que el 
sistema de HACCP funciona eficazmente. 

Estos procedimientos comprenden auditorías 
con el fin de examinar las desviaciones y el 

destino de los productos, así como muestreos 
y comprobaciones aleatorios para validar la 

totalidad del plan. 

7 
Establecer un sistema 
de documentación y 

registro 

Documentar todos los procedimientos y los 
registros acorde con los principios y su 

aplicación. 
Fuente: adaptado de FAO/WHO, 2001; Sperber, 2005; Damikouka et al., 
2007. 

La aplicación de APPCC en los SAAP fue descrita por Havelaar 
(1999), considerando que el mayor peligro microbiológico es la 
contaminación de las fuentes y recontaminación durante el alma-
cenamiento y la distribución. Países como Australia, Francia e Is-
landia lo han implementado en sus SAAP desde 1997 (Dami-
kouka, et al., 2007; Gunnarsdóttir y Gissurarson, 2008) y Singapur 
desde 2006 (Chit Pin y See Leong, 2008). Regiones como Celje, 
en Eslovenia, cuentan con la asesoría y el apoyo técnico del Ins-
tituto de Salud Pública para su implementación (Ursic y Ursic, 
2008) y legislaciones internacionales como las de Australia, Cana-
dá, Nueva Zelanda, Francia e Islandia lo han incorporado como 
estrategia para asegurar la calidad del agua potable (EPA, 2006; 
Gunnarsdóttir y Gissurarson, 2008). A nivel regional se cuenta con 
la experiencia de Durães (2007), quien desarrolló un estudio para 
implementar el sistema APPCC en el SAAP de la Universidad de 
Viςosa, Brasil.   

Planes de seguridad del agua (PSA)   

Los PSA integran los conceptos de la evaluación y gestión del ries-
go en los SAAP con otros enfoques de gestión de calidad, funda-
mentando su filosofía en estrategias preventivas, identificando los 
posibles riesgos desde la captación hasta el usuario final, precisán-
dolos, priorizándolos e implementando medidas de control para 
mitigarlos (Argueta, 2008). Su disposición en los SAAP permite to-
mar medidas oportunas frente a la presencia de riesgos microbio-
lógicos o químicos antes de que el agua contaminada llegue al 
consumidor, protegiendo de este modo la salud de la población 
(Godfrey y Howard, 2005). 
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El usuario final es el principal beneficiario con la aplicación de los 
PSA; sus objetivos principales son los de proteger la salud humana 
y garantizar buenas prácticas en los SAAP como la minimización 
de la contaminación en la fuente, la reducción de la contamina-
ción en procesos de tratamiento y la prevención de la contamina-
ción en la red y conexiones domiciliarias (DWI, 2005). Las estrate-
gias preventivas de los PSA consideran cinco componentes princi-
pales cuya interrelación determina el “marco de seguridad del a-
gua para consumo humano” (Rojas, 2006b) propuesto en la terce-
ra edición de las GDWQ y la “Carta de Bonn” (Figura 1). 

 

Figura 1. Marco para el suministro de agua segura. 
Fuente: Adaptado de OMS, 2004b; IWA, 2004 

De acuerdo con el marco de seguridad del agua, en Colombia los 
objetivos de salud se deberán basar en la reglamentación nacional 
a cargo de los Ministerios de la Protección Social y MAVDT, ade-
más de apoyarse en la reglamentación internacional; el desarrollo 
e implementación de los PSA han de estar a cargo de las entidades 
prestadoras del servicio de agua y la vigilancia  a cargo de los orga-
nismos de control como el Instituto Nacional de Salud y las direc-
ciones departamentales, distritales y municipales de salud. 

Los PSA son aplicables a todo SAAP, independiente de su tamaño 
o complejidad e idealmente deben ser formulados e implemen-
tados de manera específica (OMS, 2004b; DWI, 2005). La tabla 3 
resume las principales ventajas y limitaciones que tiene el desa-
rrollo e implementación de los PSA. 

Tabla 3. Ventajas y limitaciones en la implementación de los PSA 

Ventajas Limitaciones 
-Ordenamiento integral y detallado de 

riesgos y concentración de recursos sobre 
los PCC, permitiendo el control de los 

peligros. 
-Priorización y aplicación de medidas de 

control 
-Sistema organizado y estructurado para 
reducir al mínimo las fallas de la gestión 

mediante la aplicación de planes de 
contingencia para responder a fallas del 

sistema y a peligros imprevistos. 
-Acceso al agua de bebida segura, de buena 

calidad estética y de confianza para los 
consumidores. 

-Reducción de costos en el tratamiento del 
agua, lo que genera un aumento de la 

productividad. 
-Aplicación de parámetros operacionales 

sencillos que garanticen la calidad del agua. 
-Facilidad en la inspección por parte de la 

autoridad. 
-Facilidad en la comunicación de la 
empresa con la autoridad sanitaria. 
-Mejoramiento de la autoestima e 
importancia del trabajo en equipo. 

-Falta de personal calificado 
para diseñar e implementar 

adecuadamente el PSA. 
-Dificultad en la 

identificación de los PCC, 
aplicación de medidas 

preventivas, identificación 
de riesgos, entre otros, lo 

que puede conducir a una 
falsa seguridad e 

incumplimiento de los 
objetivos especificados en 
las normas de calidad del 

agua. 
-Temor de la gerencia del 

SAAP a realizar nuevas 
inversiones (operación y 

mantenimiento del sistema, 
formación de personal) 

frente al alcance de 
resultados. 

Fuente: adaptado de Rojas, 2006a; Rojas, 2006b. 

Los PSA se basan en varios de los principios y conceptos aplicados 
en sistemas de gestión de riesgos como el de barreras múltiples, el 
APPCC y la ISO 9001:2000 (OMS, 2004b; Rojas, 2006b). La figu-
ra 2 detalla las etapas que comprenden el desarrollo de los PSA. 

 

Figura 2. Etapas para el desarrollo y aplicación del PSA 
Fuente: Adaptado de OMS (2004b, 2006), Davison et al. (2005), Vieira y 
Morais (2005) y Rojas (2006a). 

A nivel internacional se conocen experiencias de formulación de 
los PSA en países como Alemania (Joachim et al., 2008), Portugal 
(Vieira y Morais, 2005), Reino Unido (Saddiq y Jackson, 2008), Is-
landia (Gunnarsdóttir y Gissurarson, 2008), Países Bajos (Versteegh 
y Wuijts, 2008), Japón (Kunikane, 2007), Bangladesh (Mahmud et 
al., 2007), China (Rong et al., 2008; Xiaowei, 2006), Singapur 
(Chyi y Ooi, 2008), Uganda (Howard et al., 2005) e Islas Fiji del 
Pacífico (Iddings et al., 2008).  

En Latinoamérica y el Caribe (LAC) se conoce la experiencia de 
Spanish Town-Jamaica (140.000 hab.) como el primer sitio de de-
mostración del PSA de la región , cuyo desarrollo se basó en las 
experiencias del momento como las de la planta de Melbourne – 
Australia, certificada con el sistema APPCC, y la experiencia de U-
ganda (Environmental & Engineering Managers, 2008). Otras 
experiencias fueron las desarrolladas en Viçosa, Brasil, en escala 
piloto (Bastos et al., 2008), Dolores-Uruguay y Tarija-Bolivia (Ar-
gueta, 2008; COSAALT y FunSalud, 2007). Honduras, Costa Rica, 
Guyana, Perú y Ecuador han iniciado acercamientos importantes 
para el desarrollo de los PSA con el soporte de las instituciones na-
cionales (Argueta, 2008). En estos dos últimos países se inició des-
de el 2008 un PSA binacional para un SAAP cuya cuenca de abas-
tecimiento pertenece a ambos países, y un segundo proyecto se 
encuentra en proceso de planificación entre Perú y Bolivia (Torres 
y Pardón, 2009).  
 
Desde octubre del 2008 se creó la Red de Planes de Seguridad del 
Agua de Latinoamérica y el Caribe (RED-PSA/LAC), que tiene co-
mo objetivo promover el mejoramiento de los SAAP en ALC me-
diante el desarrollo acelerado e implementación de los PSA, y 
puede ser consultada en la página web http://www.bvsde.paho. 
org/redpsa/.  

Perspectivas de implementación de los PSA en 
Colombia  

En Colombia mueren 1.300 niños al año por enfermedades dia-
rreicas causadas por el consumo de agua no potable (MAVDT, 
2008a) y sólo 65% de la población cuenta con eficiente cobertura 
de acueducto y alcantarillado (MAVDT, 2008b). Actualmente las 
principales cuencas del país se encuentran muy contaminadas co-
mo consecuencia de la deforestación, vertimientos de aguas resi-
duales domésticas e industriales sin previo tratamiento, escorrentía 
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agrícola y descargas de residuos sólidos, lixiviados, entre otros. Esta 
situación evidencia el riesgo sanitario al que están expuestas las 
poblaciones abastecidas por estas fuentes, lo que implica, además 
de mayores requerimientos tecnológicos para la potabilización del 
agua, la urgente necesidad de desarrollar e implementar los PSA 
en el país. 

Como estrategia de mejoramiento de la calidad del agua potable, 
algunas empresas prestadoras de servicios públicos como las Em-
presas Públicas de Medellín ESP, Aguas de Cartagena S.A. ESP, A-
guas de Manizales S.A. ESP, Centroaguas S.A. ESP, Proactiva Aguas 
de Montería S.A. ESP, Acuaviva S.A ESP, entre otras, han imple-
mentado el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y se encuentran 
certificadas con la norma ISO 9001:2000 (Icontec, 2008), logran-
do un mejor control en los procesos y una mayor garantía del pro-
ducto final. Entidades como las Empresas Municipales de Cali - 
Emcali EICE ESP además de estar adelantando su proceso de im-
plementación del SGC, han realizado investigaciones con el apoyo 
del sector académico en torno a la identificación del riesgo sanita-
rio en las fuentes de abastecimiento y su minimización en los pro-
cesos de tratamiento y el sistema de distribución, cuyos resultados 
están siendo implementados (Univalle y Emcali, 2007).  

Actualmente el Viceministerio de Agua y Saneamiento del MAVDT 
promueve la gestión del riesgo como parte integral de la presta-
ción de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo como una oportunidad para incrementar la eficien-
cia y asegurar la sostenibilidad, tanto en la prestación de los servi-
cios como en los recursos naturales (MAVDT, 2008c) y adicional-
mente, los lineamientos del Decreto 1575 de 2007 y sus resolucio-
nes reglamentarias armonizan con los requerimientos para la im-
plementación de los PSA. En términos de formulación de los PSA 
en Colombia, solamente se ha reportado una experiencia en un 
pequeño SAAP con capacidad de 80 L/s que abastece a un barrio 
del municipio de Yumbo, Valle del Cauca (Matta y Venegas, 
2007). 

Las nuevas tendencias mundiales del sector de agua potable y sa-
neamiento, el actual panorama del riesgo físico-químico y micro-
biológico en las fuentes de abastecimiento, y el nuevo marco nor-
mativo colombiano, invitan a las empresas prestadoras del servicio 
de agua en el país a asumir con responsabilidad el manejo y ges-
tión del riesgo en cada uno de los componentes de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable, siendo el desarrollo e implemen-
tación de los PSA una herramienta preventiva para garantizar la 
calidad del agua potable hasta el usuario final y proteger la salud 
de la población.  

Conclusiones  

La implementación de sistemas de gestión de riesgos y de calidad 
como el de barreras múltiples, el APPCC y la ISO 9001:2000 han 
demostrado ser herramientas de gran utilidad en los SAAP por per-
mitir tener un mayor control de la calidad del agua producida, a-
demás de facilitar el desarrollo e implementación de los planes de 
seguridad del agua. 

Los planes de seguridad del agua surgen por la necesidad de unifi-
car estrategias de gestión del riesgo y el aseguramiento de la cali-
dad del agua hasta el usuario final; las experiencias internacionales 
han mostrado su potencialidad de aplicación en cualquier SAAP y 
los beneficios ambientales, sociales y económicos alcanzados con 
su implementación. 

Para dar respuesta a las nuevas tendencias mundiales del sector de 
agua potable y saneamiento y dar cumplimiento a la actual legisla-

ción colombiana, es necesario que en el país se empiecen a desa-
rrollar estrategias para la implementación de los planes de segu-
ridad del agua en todos los SAAP como una forma de garantizar la 
calidad del agua y proteger la salud pública, logrando beneficios a-
dicionales para las empresas prestadoras del servicio como el au-
mento en la productividad, optimización de los procesos y un me-
jor gerenciamiento del riesgo.  
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