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Aumento de muertes en población inmunosuprimida a raíz del brote por criptosporidium en Milawaukee (marzo de 1993)

Se ocupa 
únicamente del 
resultado final

No considera la 
variabilidad del 

proceso

Asume que todos los 
subprocesos de la 

PTAP tienen el 
mismo rendimiento 

óptimo

Estrategia Clásica: Monitoreo de cumplimiento (hasta finales 90) consiste en
utilizar como objetivo de calidad únicamente alcanzar las metas establecidas
por el regulador o el Estado.



Contexto nacional

• Situación de abastecimiento de agua en Colombia

• Marco para la seguridad del Agua OMS

• Planes de seguridad del agua



Contexto



Contexto

A pesar del aumento en la inversión en APYSB:

No se observa un impacto positivo en la 
incidencia de enfermedades infecciosas 

intestinales infantiles



86% parámetros 
fisicoquímicos 
inadecuados

75% parámetros 
microbiológicos 

inadecuados

(Contraloría General de la Republica - Colombia 2012)

Múltiples causas
Técnicas – Económicas - Culturales

Contexto



• ¿Problemas técnicos?
• ¿Problemas de apropiación tecnológica?

• ¿Problemas constructivos?

Contexto



¿CÓMO OPERAN LOS ACUEDUCTOS EN COLOMBIA?
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RAS - Colombia
(Falencias)

• Control de proceso
• Identificación de riesgos (ausencia)
• Seguimiento de datos de proceso

ORIENTADO A

Monitoreo de cumplimiento
(desaconsejado desde 2004)

OMS/EPA/AU/NZ
• Identificación de PCC
• Gestión de riesgos
• Riesgo externo (usuario/cuenca)

ORIENTADO A

Gestión integral de la PTAP
• Administrativo
• Operacional
• Mantenimiento

• Los indicadores existentes no están concebidos para la gestión del riesgo.
• Las metodologías existentes  para la identificación y gestión de riesgos abordan la 

problemática de manera desagregada y parcial (por ej. mapas de riesgo Dec. 
1575/07).

Contexto



Riesgo Financiero

Enfoques de riesgo

Riesgo comercial
Riesgo a la salud 

pública

Riesgo Ambiental
Riesgo 

imagen/reputación

Riesgo 
incumplimiento 

legal

Contexto



Agua y gestión del riesgo

• Marco para la seguridad del Agua OMS

• Estrategia PHVA adaptada al tratamiento del agua

• Planes de seguridad del agua



El marco para la seguridad del agua busca evaluar todos aquellos aspectos dentro 
de la cadena de suministro que puedan ser un riesgo para la seguridad del agua. 

Adaptado OPS/OMS

Agua y gestión del riesgo



Ciclo de Demings
Modernización/optimización
Inversiones necesarias para lograr 
los objetivos.

Respuesta a raíz de los resultados 
de indicadores o incidentes

Exámenes periódicos
Revisiones periódicas al PSA (sistema 
de gestión, reuniones del grupo 
PSA).

Revisión tras un incidente
El grupo PSA se reúne a partir de un 
incidente para verificar que lo 
contemplara el PSA

Preparación
Conformación del grupo
Establecer marco 
normativo/objetivos de calidad 
del agua del PSA

Evaluación
Identificación de peligros y riesgos

Elaboración, ejecución de plan de 
mejora o modernización

Evaluación
Elaboración procedimientos de 
gestión
Elaboración programas 
complementarios

Para un mejor entendimiento: la implementación  de un PSA puede asimilarse 
como un proceso PHVA de mejora continua en la seguridad del sistema de 

abastecimiento

Agua y gestión del riesgo



Conservación de 
cuencas abastecedoras 

y captación
Potabilización Distribución

Laboratorio de 
Control de 

Calidad

Estructura interna 
TÉCNICA

Estructura externa

Universidades
Entidades de 

control

ONG’s

Agua y gestión del riesgo



Mapas de Riesgo
Resolución 4716/2010

Evaluación de Riesgo 
por proceso

ISO 9001/ISO 31000/GP1000

Información del 
sistema y apoyo
Documentos técnicos

OMS, EPA, EU

Eventos
Personal operativo/memorias 

del acueducto

PSA

Agua y gestión del riesgo

FUENTES DE INFORMACIÓN



Marco de referencia del 
PSA

•Normatividad nacional de 
calidad del agua
•Guías de calidad de la OMS

Identificación y evaluación 
de riesgos

•Metodología de Análisis de 
Modo y Efecto de Falla (AMEF) 

Componentes de la matriz de Análisis de Modo y Efectos de Falla (Aguas de Manizales S.A. E.S.P. 201462)

Agua y gestión del riesgo



Caso: emisión de cenizas
-Resumido- no NPR



Volcán activo con emisión de 
ceniza

Diario La Patria

• Caída de Piroclásticos  
• Flujos de lava
• Lahares
• Caída de ceniza

Servicio Geológico Colombiano

Gestión del riesgo volcánico



Riesgos Asociados a eventos de caída de 
ceniza volcánica

Afectación de 
sistemas de 

filtración

Contaminación del 
agua durante el 

proceso con elementos 
químicos contenidos en 

la ceniza volcánica

Corrosión acelerada 
de elementos 

metálicos 
desprotegidos.Afectación del personal 

operativo de proceso 
por inhalación de ceniza 

(S&SO)

Colapso de 
estructuras

Gestión del riesgo volcánico



Riesgos Asociados a eventos de caída de 
ceniza volcánica

Cobertura cuando 
se alcanza un nivel 

critico de 
acumulación de 

ceniza

Alertas tempranas para 
contaminación

Análisis de laboratorio 
especializados

Protección de motores 
y elementos metálicos 

(pintura, plásticos)
Protección respiratoria 
del personal de la PTAP 

y monitoreo médico
(trabajo en exteriores)

Inspección 
permanente

Manejo de Emergencias Volcánicas: Capítulo 4, Medidas de protección – Organización de las Naciones Unidas, Ginebra
Erupciones volcánicas y protección de la salud - Organización Panamericana de la Salud, Quito. 2000.
Guía de preparativos de salud frente a erupciones volcánicas – OPS, 2005

Gestión del riesgo volcánico



Medidas 
preventivas

1. Continuidad 
del servicio

Seguridad del 
personal 
operativo

Tratabilidad del 
agua

Medidas de 
protección a la 
infraestructura

2. Seguridad del 
agua

Controles en 
proceso

Análisis de 
laboratorio 

especializados

Gestión del riesgo volcánico
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