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INDICADOR META 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE AVANZAR EN LAS METAS DE ASH? 

.   

COBERTURA (%)

CONTINUIDAD(%)

CALIDAD (%)



¿POR ES IMPORTANTE EL AGUA Y EL SANEAMIENTO  ? 

Supervivencia  

infantil 

Servicios de  

Salud  

Menos 

diarreas 

Menos 

parasitismo  

Mejor 

nutrición  
Menos ARM 

Seguridad 

alimentaria  

Recreació

n  

Trabajo 

decente  

Mejor 

Ambiente  

Mortalidad 

infantil 
Infecciones 

intrahospitalarias  
Parásitos  Diarreas  Contaminación  Desnutrición  



INDICADOR META 

.   

CARGA DE SALUD RELACIONADA CON EL AGUA 

PRESION  
Cambio 

climático 
Urbanización 
Crecimiento 

población uso 
antibióticos  

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
 Y RIESGOS 

• Muertes Infantiles 
• Enfermedad diarreica 
•  infecciones y secuelas 

relacionadas(desnutrición) 
• Enfermedades tropicales 

desatendidas 
• Infecciones asociadas con 

el sistema de salud 
• Sepsis materna y neonatal 
• Infecciones por insegura 

de residuos sanitarios 
• Resistencia antimicrobiana  

RIESGOS PARA LA SALUD DE LOS QUÍMICOS 
 EN EL AGUA POTABLE 

Enfermedades no transmisibles 
Arsenicosis, fluorosis  
Riesgos  emergentes(por ejemplo, productos farmacéuticos, 
disruptores endocrinos, microplásticos) 

IMPACTOS EN EL BIENESTAR 

Dignidad, seguridad 
personal(miedo, ansiedad, estrés) 
,asistencia a la escuela,  
medios de subsistencia, 
(productividad económica, 
pobreza) 
En instalaciones sanitarias: 
Seguridad, moral del personal, 
cuidado de la salud 
comportamiento 

OMS Water, sanitation, hygiene and health 
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Disminuir la Inequidad en el acceso al universal al AyS : i) Ricos y pobres; 
ii) Rurales y urbanas y iii) Grupos desatendidos vs población general 

Mejorar la calidad de los servicios 

Combatir los altos niveles de contaminación de las fuentes de agua 
evitando descargas de aguas residuales 

Considerar nuevos riesgos como el clima y las emergencias  
sanitarias y los desastres   

Mejorar los sistemas de  vigilancia de la calidad del agua de consumo 
humano y de las descargas de AR 

Implementar el enfoque epidemiológico para la definición de políticas y 
prácticas en el  Sector. 

¿A que aspiramos? 
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LEGISLACION APROPIADA-  

PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 
2017, PORTARIA 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 

  

GESTION DE RIESGOS (PSA Y PSS) 

VIGILANCIA SANITARIA. 

SEGURANÇA SANITÁRIA do abastecimento de água e 

saneamento é sustentada em  



CERRAR EL CICLO:  

De la cuenca al 
consumidor  

Del consumidor al sitio 
final de la descarga de 

Aguas Residuales 

FECHE O CICLO: Da bacia ao 

consumidor  

Do consumidor ao local de descarga 

final de águas residuais  



LINEA DE TIEMPO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD DEL AGUA 

3era Edición 
Guías OMS 
(Cap.4 sobre 
PSA) 

       2004 

Revisión 
Documentación 
existente PSA: 
Experiencia de 
Australia, Nueva 
Zelanda, 
Bangladesh 

Manual   para el desarrollo 
de planes de seguridad del 
agua. Metodología 
pormenorizada de gestión de 
riesgos  
para proveedores de agua de 
consumo. 
 
 

         2009      2007          2011-2016 

Adaptación de la 
Metodología al 
Contexto Nacional 
en varios Países de 
Latinoamérica 

4ta Edición 
Guías OMS 
(Cap.4 sobre 
PSA) 

         2011 



Lo nuevo de la OMS en cuanto a la variabilidad y cambio 
climático y los Planes de seguridad del Agua 

Nova 
documentação 
da Organização 
Mundial de 
Saúde sobre a 
variabilidade e 
mudanças 
climáticas e 
Planos de 
Segurança da 
Água 





Desarrollo y aplicación de un Plan de Seguridad del Agua 
Resiliente al Clima (PSA-RC) 

Metodología pormenorizada en 11 módulos didácticos 

MÓDULO 1.  
Medidas Preliminares: Formación 

del equipo del PSA -RC MÓDULO 2.  
Descripción del sistema de 
abastecimiento de agua. 

MÓDULO 3.  
Determinación de los 

peligros eventos peligrosos y 
evaluación de los riesgos 

MÓDULO 4.  
Determinación y validación 
de medidas de control, y 

nueva evaluación y 
clasificación de los riesgos. 

MÓDULO 5.  
Elaboración, ejecución y 

mantenimiento de un plan de 
mejora o modernización 

MÓDULO 7.  
Verificación de la 

eficacia del PSA-RC. 

MÓDULO 6.  
Definición del monitoreo 

de las medidas de 
control. 

MÓDULO 8.  
Elaboración de 

procedimientos de 
gestión. 

MÓDULO 10.  
Planificación y 
realización de 

exámenes periódicos 
del PSA-RC. 

MÓDULO 11.  
Revisión del PSA -RC 

tras un incidente. 

MÓDULO 9.  
Elaboración de 

programas 
complementarios. 

I. PREPARACIÓN 

II. EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

III. MONITOREO OPERATIVO 

IV. GESTIÓN Y COMUNICACIÓN 

V.RETROALIMENTACIÓN  
Y MEJORA 



NUEVO ENFOQUE 

Es una metodología que permite identificar y 

evaluar los Peligros y Riesgos asociados a las 

diferentes etapas del Sistema de Agua, es decir 

desde la cuenca al consumidor. Esta metodología 

permite cuidar de manera integral el sistema de 

agua 

Por el contrario, el enfoque tradicional 

solo enfatizaba en el control de agua 

después de la entrada en la planta 

potabilizadora hasta antes de ingresar a 

las viviendas. 



Identificação e análise de perigos 
potenciais e caracterização de riscos 

 • Após a descrição do sistema de abastecimento 
de água, deve-se identificar, em cada etapa do 
diagrama de fluxo, os eventos perigosos e/ou 
os perigos do sistema de abastecimento de 
água (biológicos, químicos, físicos e 
radiológicos) para correlacionálos aos possíveis 
efeitos adversos à saúde humana. 



Prevenir la 
contaminación en 

el 
almacenamiento, 
distribución & uso 

domestico 

Fuente 
Planta de Tratamiento 

Objetivos de los PSA-RC 

1 

3 

Reducir o remover 
el contaminante 
por tratamiento  2 

Sistema de  
distribución 

Red de 
distribución 

Minimizar la 
contaminación de 

las Fuentes de 
abastecimiento 

El objetivo principal es Gestionar adecuadamente todos riesgos en cada componente del sistema desde la cuenca al 
consumidor incorporando  los conceptos relacionados con la  variabilidad y cambio climático  



ENFOQUE Y 
COMPLEMENTARIEDAD DE LOS 
PLANES DE SEGURIDAD DEL AGUA 

Análise de 
Risco 

Análise de 
Perigos e 
Pontos Críticos 
de Controle 
(APPCC) 

Boas Práticas 

 

 

 

A Análise de Risco tem  

por objetivo hierarquizar

  e  priorizar os  

riscos para auxiliar na 

avaliação e no 

gerenciamento.  

Inclui as etapas de 

avaliação, Gestão e 

Comunicação de Risco 

(AS/NZS, 2004). 



Probabilidade de ocorrência e de consequência de 

riscos. 



Magnitud del Riesgo = Probabilidad de ocurrencia de un “Evento”  x  la gravedad o severidad de las 
consecuencias.  

    

 Probabilidad o (Posibilidad) de que 
ocurra un peligro: Se consulta con los 
miembros del equipo la frecuencia con que 
han ocurrido en épocas anteriores los 
peligros identificados, y se les asigna una 
puntuación. Se recomienda consultar el 
Atlas de riesgo de la localidad, si existiese. 

 

 

Descripción Puntaje 

Tiene efecto catastrófico o muy grave 

sobre la salud de la población.  

5 

Tiene efecto reglamentario grave 

sobre el suministro de agua a la 

población. 

4 

Tiene efecto organoléptico 

moderado.  

3 

Tiene efecto en la observancia leve. 2 

Tiene efecto nulo o insignificante. 1 

Descripción Puntaje 

Casi siempre: Una vez por día. 5 

Probable: Una vez a la 

semana. 

4 

Moderada: Una vez al mes. 3 

Improbable: Una vez al año. 2 

Excepcional: Una vez cada 

cinco años. 

1 

Gravedad o severidad de las 

consecuencias: es decir los efectos del 

peligro identificado sobre el suministro 

de agua, sobre su calidad o sobre el 

servicio que ofrece el Proveedor del 

servicio. 

Método cuantitativo o semi-cuantitativo, que 
comprende la estimación numérica de la 

probabilidad (frecuencia) que ocurra un peligro y la 
gravedad (consecuencia).  

Elección del método más adecuado 
de evaluación de riesgos 



APLICABILIDAD DE LOS PSA-RC 

Obra de toma 

Línea de conducción 

Tanque 

Red de distribución 

 Desde un sistema  rural con 4 componentes: 

A un sistema  de una capital de uno a varios millones de habitantes  
con múltiples componentes: 

Grandes presas 

Líneas de conducción 

Plantas Potabilizadoras 

Tanques y estaciones  elevadoras 

Redes de distribución 



Los PSA-RC apoyan la gestión de los riesgos relacionados con el 
clima en todos los componentes del sistema de suministro del agua… 

Fuente / 
Captación 

Tratamiento 

Distribución 

Hogares Uso seguro 
Huracanes 

Tendencia al secado 

Aumento de 
temperatura 

Precipitacione
s 

Os PSA-RCs apoiam a gestão dos riscos relacionados com o clima em todos os 

componentes do sistema de abastecimento de água  



CERRAR EL CICLO:  

De la cuenca al consumidor  

Del consumidor al sitio final de la descarga de Aguas 
Residuales 

FECHE O CICLO: Da bacia ao consumidor  

Do consumidor ao local de descarga final de águas residuais  



Guías para el uso seguro de las aguas residuales, 
excretas y aguas grises (OMS, 2006) 

• Son directrices de buenas prácticas para el uso más seguro 
de los desechos humanos en agricultura y acuicultura, 
buscando maximizar los beneficios nutricionales y la 
seguridad alimentaria. 

• Abordan las implementaciones sanitarias que debe tener el 
reúso de las aguas residuales y lodos para proteger la salud 
de los agricultores, comunidades y consumidores locales. 

• Proponen la forma más eficaz de garantizar la seguridad en 
toda la cadena de saneamiento mediante un enfoque 
integral de evaluación y gestión de riesgos (PSS). 

• Incorporan el enfoque de barreras múltiples. 

Ele propõe a forma mais eficaz de garantir a segurança em toda a cadeia 

de saneamento por meio de uma abordagem abrangente de avaliação e 

gestão de riscos (PSS).  

Incorpore a abordagem de múltiplas barreiras.  



Saneamiento seguro: 
Acceso y uso de instalaciones y servicios para la eliminación segura de la 
orina y las heces humanas 

Sistema de saneamiento seguro: 
Sistema diseñado y utilizado para evitar el contacto de las 
excretas humanas con las personas, en todas las etapas de la cadena de 
los servicios de saneamiento: 

Guías para el Saneamiento y la Salud. OMS, 2019 





El impacto en la salud de la falta o inseguridad del 
saneamiento 

• Genera infecciones y enfermedades como la diarrea, que es una de las 
principales causas de enfermedad y muerte en los niños menores de 5 
años en los países de ingresos bajos y medianos . 

• Genera enfermedades tropicales desatendidas como las 
geohelmintiasis, la esquistosomiasis y el tracoma, que causan una 
considerable carga de morbilidad a escala mundial. 

• Favorece las enfermedades transmitidas por vectores como la fiebre 
por el virus del Nilo Occidental o la filariasis linfatica, debidas a un 
saneamiento deficiente que favorece la proliferación de mosquitos 
Culex. 

• Las condiciones insalubres se han asociado con retraso del 
crecimiento, el cual afecta a casi la cuarta parte de los niños menores 
de 5 años en todo el mundo, a través de diversos mecanismos como 
diarreas, helmintiasis  y la disfunción entérica ambiental. 

• Contribuye a la aparición y propagación de la resistencia 
antimicrobiana (RAM), ya que al aumentar el riesgo de contraer 
enfermedades infecciosas se requiere una mayor utilización de 
antibióticos contra las infecciones prevenibles. 

• El manejo inadecuado de los residuos fecales que contienen residuos 
de antimicrobianos provenientes de las comunidades y de los Centros 
de atención de salud también puede contribuir a la aparición de 
resistencia. 



Ejemplos de barreras que permiten reducir los 
patógenos en el sistema de saneamiento y reúso 

Fuente:WHO. 2006. 



Resumen de las recomendaciones de la Guía: 

1. Acceso universal a inodoros que aseguren la 
disposición segura de las excretas: 
• Eliminación de la defecación al aire libre. 
• Cobertura de comunidades enteras con un 

mínimo nivel de servicios seguros.  
• La demanda y el suministro de servicios de 

saneamiento deben abordarse 
simultáneamente. 
 

2. Garantizar el acceso universal a sistemas seguros 
en toda la cadena de servicios de saneamiento: 
• Inodoros, almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición final o uso. 
• Tecnologías y servicios específicos de acuerdo 

al contexto. 
• Mejora incremental basada en la evaluación 

del riesgo a nivel local (PSS). 

3. Saneamiento como parte de los servicios 
locales: 
• Eficiencia con otros servicios locales: 

residuos sólidos, transporte, etc. 
• Sostenibilidad e impactos a la salud a 

través de la coordinación. 
 

4. Rol del sector Salud: 
• Aumentar la participación del sector de 

la salud en las funciones básicas, pero 
no asumir funciones que sean mejor 
realizadas por otros. 
 



PLANEAMENTO DA SEGURANÇA DO SANEAMENTO (PSS) 

• Es un enfoque basado en la 
evaluación del riesgo paso a paso. 

• Ayuda en la implementación de la 
evaluación y gestión de riesgos a 
nivel local. 

• Puede ser aplicado a todo tipo de 
sistemas de saneamiento: distintos 
escenarios, entornos y recursos. 

• Es aplicable a toda la cadena de los 
servicios de saneamiento, desde el 
inodoro,  
contención/almacenamiento,  
transporte, tratamiento y uso o 
disposición final. 

• Puede incluir la cadena de reúso, 
desde el almacenamiento, 
distribución, riego, cosecha, 
comercialización y consumo de los 
productos regados. 

Los PSS aseguran que el sistema existente o proyectado se 
maneje adecuadamente para alcanzar los objetivos de salud  



MÓDULOS DO PSS 



Caso práctico de Newtown Diagrama de 
flujo del 
sistema 





¿Cómo funciona un PSS? 

Identificación y 
evaluación de 

medidas de 
control 

existentes 

Evaluación y 
priorización del 

riesgo de 
exposición 

Implementación 
de las medidas 
de control para 

reducir los 
riesgos más altos 

Fase de evaluación del sistema 

Definición 
de rutas de 
exposición 
y personas 
afectadas 

Fase de gestión y 
monitoreo operativo 

Identificación 
de peligros y 

eventos 
peligrosos 

Definición 
de los 

mecanismos 
de 

monitoreo y  
validación 

Objetivos PSS 

- reduzir os impactos negativos sobre a saúde do 

uso de águas residuais, dejetos ou águas cinzentas, 

enquanto maximiza os benefícios da sua utilização. 





Avaliação de risco semiquantitativa  



Beneficios de planificar la seguridad del saneamiento 

 Reduce los impactos adversos para la salud a lo 
largo de toda la cadena de saneamiento. 

 Maximiza los beneficios a la salud de las 
intervenciones sanitarias. 

 Orienta los recursos limitados hacia los mayores 
riesgos para la salud. 

 Orienta las inversiones basadas en los riesgos 
reales. 

 Prioriza y coordina esfuerzos entre las 
instituciones involucradas a lo largo de la cadena 
de saneamiento y estimula el diálogo político. 

 Proporciona garantías a las autoridades y al 
público sobre la seguridad de los productos y 
servicios relacionados con el saneamiento. 

 Reduce la dependencia de las tecnologías de 
tratamiento, como única barrera en la cadena de 
saneamiento y reúso. 



Estudios de Caso Pilotos de PSS  



O PSS em poucas palavras: 

É a abordagem recomendada pela OMS para 
avaliar e gerenciar os riscos locais nos sistemas de 
saneamento e no uso de resíduos. 

Ajuda a maximizar os benefícios para a saúde e 
minimizar os riscos para a saúde. 

Orienta os esforços para onde as medidas de 
controle de risco adotadas terão maior impacto.   

Ajuda a coordenar os esforços das várias partes 
interessadas ao longo da cadeia de saneamento e 
estimula o diálogo sobre políticas 



BARRERAS DE PROTECCIÓN 
A LA SALUD 
   

POSTA  
DE SALUD 

CENTRO 
DE SALUD 

HOSPITALES 

SEGURO  
SOCIAL 

INSTITUCIONES 
PRIVADAS 

AGUA  
POTABLE Y 

SANEAMIENTO  
GESTIONADOS  

DE MANERA 
SEGURA 

HIGIENE  
PERSONAL 

SALUD 
OCUPACIONAL 

CONTROL DE  
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

VACUNACIÓN 

NUTRICIÓN 

AGENTES 
INFECCIOSOS 
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https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/curso-de-
autoaprendizaje-planes-de-seguridad-del-saneamiento-
resilientes-al-clima-pss-rc-2021 

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/
planes-de-seguridad-del-agua-resilientes-al-
clima-2021 







Climate-resilient water safety plans: managing health risks 
associated with climate variability and change. Geneva: World 
Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/258722 
 

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/drinki
ng-water-quality-guidelines-4-including-1st-addendum/en/ 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/272403 
 

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/publi
cation_9789241562638/es/ 

 https://apps.who.int/iris/handle/10665/75142 
 

 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/258722
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/publication_9789241562638/es/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/publication_9789241562638/es/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/publication_9789241562638/es/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/75142
https://apps.who.int/iris/handle/10665/75142


Water safety planning - A roadmap to supporting resources www.who.int/water_sanitation_health/en/  

 

Foro mundial en línea del WSP, Water Safety 

Portal 

 

 www. wsportal.org.  

Brindan orientación sobre varios aspectos de la 

seguridad del agua. planificación, como el desarrollo, 

la implementación, la capacitación, la promoción y la 

auditoría del plan de seguridad del agua (PSA).  



Gracias por su 

atención 

“Debemos ser parte del 
cambio que queremos ver” 

  

"Devemos fazer parte da 
mudança que queremos 

ver“ 

MAHATMA GANDHI  

 

 

 

mirnaargueta@sanaa.hn 
mirna.n.argueta@gmail.com 

 

mailto:mirna.argueta@sanaa.hn





