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1

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción general del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha venido actualizando desde 1982 las Guías para 

la calidad del agua de consumo humano (en adelante, “Guías de la OMS”), lo que supone un 

elemento muy importante del esfuerzo global para mejorar las políticas a fin de que efectivamente 

consideren la salud al establecer regulaciones respecto al agua potable. En la última edición de 

dicha publicación, del 2018, se continúa resaltando la importancia de una aproximación basada en 

la gestión del riesgo para asegurar la calidad del agua para consumo humano (1).

Dichas Guías, en su tercera y cuarta edición, indican que los requisitos básicos y esenciales para 

garantizar la seguridad del agua de consumo son un “marco” para la seguridad del agua que 

comprenda metas de protección de la salud establecidas por una autoridad con competencia 

en materia de salud, sistemas de abastecimiento de agua potable adecuados y gestionados 

correctamente (infraestructuras adecuadas, monitoreo correcto, y planificación y gestión eficaces), 

y un sistema de vigilancia independiente (1, 2).

La gestión del riesgo se encuadra en el mencionado marco para la seguridad del agua, que incluye 

los siguientes elementos básicos (1, 2):

• Metas de protección de la salud: las metas deben definirse de acuerdo con el riesgo y, por 

ello, no se establecen normas internacionales. Deben tener en cuenta las circunstancias, las 

necesidades y las capacidades locales.
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• Planes de seguridad de agua (PSA): la gestión y evaluación del riesgo debe ser un proceso 

sistemático en todos los puntos de la cadena de abastecimiento de agua, desde la fuente hasta 

el consumidor. Incluye la determinación de medidas de control y la evaluación de esas medidas.

• Vigilancia: es un elemento adicional al control que realiza el prestador e idealmente debe 

incluir la calidad, cantidad, accesibilidad, cobertura, asequibilidad y continuidad de los 

sistemas de abastecimiento de agua.

La inclusión, por parte de los países, de la aproximación del marco para la seguridad del agua de 

consumo humano en las políticas y regulaciones de agua potable puede ser una herramienta muy 

efectiva para lograr las metas de calidad del agua.

1.1.1 Normativa de calidad del agua para consumo humano
Las Guías de la OMS proporcionan una base científica que las autoridades nacionales han utilizado 

como punto de partida para el desarrollo de sus propios reglamentos y normas sobre el agua para 

consumo humano, adaptándolas a la situación de su país. La OMS considera que es preferible crear 

normas y reglamentos nacionales basados en un método de análisis de riesgos y beneficios de tipo 

cualitativo o cuantitativo (2).

Las Guías describen los requisitos mínimos razonables que deben cumplir las prácticas seguras 

para proteger la salud de los consumidores y determinan valores de referencia numéricos de 

los componentes del agua o los indicadores de la calidad del agua (2). Un valor de referencia 

representa normalmente la concentración de un componente que no ocasiona ningún riesgo 

significativo para la salud cuando se consume durante toda la vida.

Los valores de referencia son importantes para definir las metas relativas a la calidad del agua para 

consumo humano y evaluar su idoneidad, ya que la evaluación se basa en la comparación de los 

resultados de los análisis con dichos valores.

Los valores de referencia se establecen para determinados componentes del agua que constituyen 

un riesgo para la salud cuando se produce una exposición a los mismos.

El análisis de la normativa de los países objeto del presente estudio se enfoca en la existencia y los 

valores de los parámetros cuya importancia para la salud pública es alta.

En el capítulo 4, sobre los resultados, se describe el estado de la reglamentación sobre parámetros 

de calidad del agua en cada país.
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1.1.2 Planes de seguridad del agua
Como se indica en el capítulo 4 de la tercera edición de las Guías de la OMS para la calidad del 

agua de consumo humano:

La forma más eficaz de garantizar sistemáticamente la seguridad de un sistema de 

abastecimiento de agua de consumo es aplicando un planteamiento integral de 

evaluación de los riesgos y gestión de los riesgos que abarque todas las etapas del 

sistema de abastecimiento, desde la cuenca de captación hasta su distribución al 

consumidor. Este tipo de planteamientos se denominan (…) “planes de seguridad 

del agua” (PSA) (2). 

Los PSA constituyen un poderoso instrumento que permite al proveedor de agua de consumo 

gestionar su abastecimiento en condiciones seguras. Además, facilitan la vigilancia por las 

autoridades de salud pública. Debe existir un PSA para cada sistema de agua potable.

Los PSA pueden ser de complejidades variables o bastante sencillos, en función de las características 

técnicas de cada componente del sistema.

Para los efectos del presente estudio regional, se considerará PSA aquel que comprenda, como 

mínimo, los tres componentes esenciales para garantizar la seguridad del agua de consumo 

humano: evaluación del sistema; monitoreo operativo eficaz, y gestión, de los cuales es responsable 

el organismo o empresa prestadora del servicio de agua potable.

Un PSA es más eficaz y sostenible cuando se aborda como un plan de gestión integral para 

integrarse en las operaciones rutinarias del sistema y se mantiene actualizado y pertinente a través 

de varias revisiones que pueden ser anuales, trianuales o quinquenales o se realiza después de un 

incidente o de un cambio significativo en los componentes físicos del sistema o en su estructura 

administrativa.

El presente estudio analiza la inclusión de los PSA en la normativa de cada país y los avances en su 

elaboración e implementación.
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1.1.3 Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano
La vigilancia de la calidad del agua de consumo puede definirse como

el conjunto de acciones adoptadas por la autoridad competente para evaluar el 

riesgo que representa a la salud pública la calidad del agua suministrada por los 

sistemas públicos y privados de abastecimiento de agua, así como para valorar el 

grado de cumplimiento de la legislación vinculada con la calidad del agua (3).

La vigilancia ayuda a proteger la salud pública mediante el fomento de la mejora de la calidad, 

la cantidad, la accesibilidad, la cobertura, la asequibilidad y la continuidad de los sistemas de 

abastecimiento de agua de consumo.

La vigilancia requiere un programa con un objetivo claramente definido, fuentes de datos 

establecidas, mecanismos de recolección de datos, instrumentos de recolección de datos definidos 

y un programa de análisis, interpretación y comunicación de resultados. Además, la vigilancia 

debe ser dinámica y permitir una autoevaluación continua. Debe abarcar la totalidad del sistema 

de abastecimiento de agua, incluidas las fuentes y las actividades en la cuenca de captación, las 

infraestructuras de conducción (con o sin tuberías), las plantas de tratamiento, los embalses de 

almacenamiento y los sistemas de distribución.

1.2 Organización del documento
Este documento está organizado en seis capítulos. En el capítulo 2 se define el objetivo de este 

estudio y se establece su alcance en cuanto a la interpretación y las limitaciones de los resultados. 

En el capítulo 3 se describe la metodología utilizada para obtener los resultados y cumplir el 

objetivo del estudio. En el capítulo 4 se presentan los resultados por país y los resultados agrupados 

de todos los países. El capítulo 5 contiene las conclusiones, que también se presentan por país, con 

base en los resultados individuales, y agrupadas, partiendo del análisis de los resultados de todos 

los países. El documento finaliza con el capítulo 6, correspondiente a recomendaciones.
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2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO

2.1 Objetivo
El objetivo del estudio es conocer el estado de incorporación de los componentes del marco de la 

seguridad del agua de consumo en países de la Región.

2.2 Alcance
Para este estudio se seleccionó a Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Perú y Uruguay. Los resultados solo son aplicables a los 

países mencionados y no tienen una representación regional. Los datos utilizados provienen de la 

información obtenida por fuentes secundarias, la encuesta “Estado del marco para la seguridad del 

agua de consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe” (en adelante, 

la “encuesta”), y entrevistas con las entidades de gobierno encargadas de los componentes del 

marco para la seguridad del agua de consumo humano. En los casos en que no se pudo realizar 

una entrevista con las autoridades o en que esta fue incompleta, se utilizaron los datos de fuentes 

secundarias, siempre que la evidencia fuera contundente y clara. En caso contrario, se dejó sin 

respuesta. Se presupone que las respuestas a la encuesta y los datos obtenidos en la entrevista son 

datos oficiales del país. Sin embargo, cuando hubo una discrepancia entre el dato en la encuesta y 

lo encontrado en los instrumentos jurídicos, y esta no se pudo revisar con el país, se tomó el dato 

del instrumento jurídico.

En el análisis de los resultados consolidados de los 11 países, al no obtenerse respuesta por parte 

de todos los países a todos los elementos de la encuesta, no se consideró pertinente realizar 

correlaciones. Además, considerando la cantidad de países seleccionados para el estudio y la baja 

tasa de respuesta a algunas preguntas, la interpretación de los resultados debe ser cuidadosa.
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3. METODOLOGIA 

3.1 Obtención de datos

3.1.1 Revisión documental
Inicialmente se realizó una búsqueda por Internet en las páginas oficiales de las autoridades 

de salud y ambiente de cada país de las políticas, normas y reglamentaciones relacionadas con 

la calidad del agua, los planes de seguridad del agua de consumo y la vigilancia de la calidad 

del agua. Estos documentos también se buscaron en las páginas de las representaciones de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) en cada país y en otras entidades, como la Comisión 

Económica para América Latina y el Banco Mundial. También se revisaron documentos de análisis 

y presentaciones elaborados por los países en diferentes eventos nacionales e internacionales. 

Esta información se revisó y analizó para determinar si era necesario complementarla con una 

entrevista o una encuesta a los países.

3.1.2 Encuesta
Con los resultados del análisis de los instrumentos jurídicos, se observó que era necesario elaborar 

una encuesta para corroborar y ampliar la información obtenida en la revisión documental. El 

equipo de trabajo diseñó la encuesta y el Equipo Técnico Regional sobre Agua y Saneamiento 

(ETRAS) de la OPS la revisó y aprobó. La encuesta tiene cuatro secciones, a saber:

• Introducción: se da una breve explicación del marco para la seguridad del agua de consumo 

humano y se exploran las prioridades del país en cuanto a calidad del agua y su enfoque.

• Legislación sobre la calidad del agua: se determina cuáles son los instrumentos jurídicos 

vigentes relacionados con la definición de los parámetros de calidad del agua y sus valores 

de referencia. Se exploran los criterios utilizados para definir esos parámetros y sus valores 

y las características principales, como la inclusión del enfoque de gestión de riesgos; la 
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periodicidad de revisión de los parámetros y sus valores, y los motivos para hacerlo; el uso 

de indicadores compuestos de calidad del agua, así como su reglamentación, la base para su 

formulación y el responsable de su cálculo o los motivos para no utilizarlos; el cumplimiento 

de las metas de calidad del agua y las fuentes de información; la elaboración de informes 

nacionales consolidados de calidad del agua, incluyendo su contenido, la reglamentación 

al respecto, la forma de acceso a ellos y su periodicidad de preparación; la elaboración 

de informes locales de la calidad del agua, y la existencia de estudios para identificar los 

impactos en la salud relacionados con el mejoramiento de la calidad del agua.

• Plan de seguridad del agua: se exploran la legislación relacionada con los PSA y la 

obligatoriedad de implementarlos, el contenido de los PSA y la inclusión de componentes 

del sistema de abastecimiento de agua. En caso de no estar reglamentados, se exploran las 

razones de ello y las acciones realizadas para incluirlos; se pregunta por la cantidad de PSA 

elaborados, ya sea como piloto o como parte de una reglamentación.

• Vigilancia de la calidad del agua: se pregunta por la inclusión de un sistema de vigilancia 

en la legislación vigente; los contenidos y características de la vigilancia de la calidad del 

agua; los responsables nacionales y locales del sistema de vigilancia; los tipos de vigilancia; 

el uso de los datos de vigilancia; las acciones de promoción de la calidad del agua en 

los hogares; las entidades gubernamentales con competencias para imponer sanciones 

por incumplimiento de los estándares de calidad del agua; el uso y las características de 

los sistemas de información para la vigilancia de la calidad del agua; la utilidad de la 

información generada por la vigilancia y el control de la calidad del agua; la inclusión de 

sistemas de control de la calidad del agua en los instrumentos jurídicos, su contenido y 

responsables, y las lecciones aprendidas y las estrategias para mejorar la calidad del agua.

La encuesta se envió con anticipación a las representaciones de la OPS para que estas las remitieran 

a las autoridades nacionales correspondientes, con la idea de que pudieran revisarla y completarla 

antes de la entrevista.

3.1.3 Entrevista
Se determinó que era necesario realizar una entrevista con las autoridades encargadas de los 

componentes del marco para la seguridad del agua para consumo humano. Las entrevistas se 

coordinaron a través de las representaciones de la OPS en los países. Aunque se solicitó contar con 

la participación de todas las instituciones con competencias en el tema, ello no siempre fue posible 

y, en algunas ocasiones, las entidades gubernamentales competentes respondieron la encuesta por 

separado. Antes de la entrevista, el equipo de trabajo completó la encuesta con los datos obtenidos 

de la revisión documental. Algunos países respondieron la encuesta antes de realizar la entrevista. 

Durante la entrevista, la encuesta se utilizó como guía y se fueron revisando o completando las 

respuestas. En la mayoría de los casos quedó información pendiente por completar o evidencias 
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que adjuntar. Se realizó un seguimiento asiduo de la información pendiente, pero no en todos los 

casos se logró obtener respuesta. De uno de los países del estudio no se logró realizar la entrevista 

ni obtener respuesta a la encuesta.

3.2 Consolidación de información

3.2.1 Base de datos de los resultados de la encuesta
Se diseñó y completó una base de datos en Excel para descargar los datos obtenidos en la encuesta 

y generar gráficas que permitieran el análisis.

3.2.2 Base de datos de parámetros y valores
De los datos obtenidos de instrumentos jurídicos, se extrajeron los parámetros normados para la 

calidad del agua y sus valores de referencia. Se elaboró una base de datos en Excel en la que se 

tomaron como referencia los parámetros y valores definidos en la cuarta edición de las Guías de la 

OMS. Con base en esta referencia se digitaron por cada país los parámetros que tienen normados 

y sus valores de referencia. Se conservó la estructura definida por la OMS (1):

• características organolépticas que afectan la aceptabilidad por el consumidor;

• indicadores de la calidad microbiológica del agua para consumo humano;

• sustancias químicas cuya presencia en el agua para consumo humano puede afectar a la 

salud, y

• sustancias químicas para las que la OMS no ha determinado valores de referencia por no 

afectar a la salud humana, o por su baja persistencia en el agua, pero que están normadas 

en algunos países del presente estudio.

En esta misma base de datos se indicó para cada país qué parámetros son objeto de vigilancia y de 

control de calidad.

3.3 Análisis

3.3.1 Encuesta
Se realizó un análisis descriptivo de los resultados obtenidos por país. Posteriormente se realizó 

un análisis consolidado de todos los países para cada pregunta de la encuesta y se elaboraron los 

histogramas y gráficos de pastel.
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3.3.2 Datos sobre los parámetros de calidad del agua
Se definió el siguiente plan de análisis:

• Análisis descriptivo por país:

• número de parámetros en total incluidos en la norma;

• número y porcentaje del total de parámetros por categoría: 

	 características organolépticas que afectan la aceptabilidad para el consumidor;

	 indicadores de la calidad microbiológica del agua para consumo humano;

	 sustancias químicas cuya presencia en el agua para consumo humano puede 

afectar a la salud, y

	 sustancias químicas para las que la OMS no ha determinado valores de 

referencia por no afectar a la salud humana, o por su baja persistencia en el 

agua, pero que están normadas en algunos países del estudio;

• número y porcentaje del total de parámetros del país con un valor de referencia 

en las Guías de la OMS;

• número y porcentaje del total de parámetros del país con un valor de referencia en 

las Guías de la OMS por categoría;

• número y porcentaje del total de parámetros del país por encima del valor de 

referencia de las Guías de la OMS;

• número y porcentaje del total de parámetros del país por debajo del valor de 

referencia de las Guías de la OMS;

• análisis separado por componentes y comparativo con los valores de la OMS;

• número de parámetros que son objeto de vigilancia, y 

• número de parámetros que son objeto de control.

• Análisis descriptivo por parámetro:

• por cada parámetro, número y porcentaje del total de países que lo incluye en 

su norma;

• por cada parámetro, número y porcentaje del total de países en los que está por 

debajo del valor de referencia de la OMS, y

• por cada parámetro, número y porcentaje del total de países en los que está por 

encima del valor de referencia de la OMS.
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4. RESULTADOS

4.1 Resultados por países

4.1.1 Argentina

 » CONTEXTO

La República Argentina, con una población de 44.271.000 habitantes, se encuentra situada 

en América del Sur, bordeando el océano Atlántico Sur, entre Chile y Uruguay. Político-

administrativamente cuenta con 23 provincias y una ciudad autónoma, la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. El Gobierno de la República Argentina es una democracia representativa, republicana 

y federal. Debido a su carácter federal, la Argentina posee dos estructuras de gobierno: el gobierno 

nacional o federal y 23 gobiernos provinciales, más el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, cada uno de los cuales se considera preexistente a la Nación y ejerce todos los poderes no 

delegados expresamente al gobierno federal. Su capital es Buenos Aires (4).

En los cuadros 1 y 2 se presentan, respectivamente, los datos generales y los principales indicadores 

de salud del país.
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Cuadro 1. Datos generales de Argentina

Característica Dato Año

Superficie (km2) 2.780.400 2015

Población (número de habitantes)a 44.271.000 2017

Densidad poblacional (habitantes/km2)a 16,2 2017

Tasa de crecimiento poblacional (%)b 1,0 2015

Población en áreas urbanas (%) 91,8 2015

Producto interno bruto (PIB, millones de dólares de Estados Unidos de 
América actuales)

632.343 2015

Gasto en salud como porcentaje del PIB (%)c 4,8 2014

Desempleo (% de la fuerza laboral)d 6,5 2017

Índice de desarrollo humano 0,827 2015

Índice de pobreza multidimensional 0,015 2005

1 Definición de acuerdo con la metodología de medición de objetivos de desarrollo sostenible: “El JMP a veces utiliza el término por lo menos 
servicios básicos para aclarar que la estadística se refiere a las poblaciones con servicios básicos o de gestión de manera segura” (5).

a Estimación proyectada (variante de fertilidad media). 
b Los datos se refieren a un período de cinco años anterior al año de referencia. 
c Revisión de datos. 
d Estimación. 
Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de UNdata [Internet]. Argentina. Disponible en http://data.un.org/en/
iso/ar.html; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Panorama general: Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todos 
[Internet]. Nueva York: PNUD; 2016. Disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf.

Cuadro 2. Principales indicadores de salud de Argentina

Característica Dato Año

Esperanza de vida al nacer (años) 76,3 2015

Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos 52 2015

Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por cada 
1.000 nacidos vivos

12,5 2015

Tasa de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacidos vivos 6,3 2015

Probabilidad de morir por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o enfermedad pulmonar crónica entre los 30 y 70 años

17,1 2015

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud. World health statistics 2017: 
monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017. 116 págs.

Según datos del 2015, Argentina tenía una cobertura nacional de agua “por lo menos básica”1 de 

100% del total de su población y de 100% en áreas rurales y 99% en áreas urbanas. La cobertura 

http://data.un.org/en/iso/ar.html
http://data.un.org/en/iso/ar.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
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de agua gestionada de manera segura2 es de 99% a nivel nacional y 99% en áreas urbanas, con 

la distribución que figura en el cuadro 3. No se dispone del dato correspondiente a las áreas 

rurales (5).

Cuadro 3. Proporción de la población que utiliza suministros de agua mejorados en Argentina

Criterios para una fuente de agua mejorada Nacional Rural Urbano

Accesible en la vivienda 99% 100% 99%

Disponible cuando se necesita Sin datos Sin datos Sin datos

Libre de contaminación 99% Sin datos 98%

2 “Agua para consumo proveniente de una fuente de agua mejorada ubicada en la vivienda o lote, disponible cuando se necesita y libre de 
contaminación fecal y por químicos prioritarios” (5).

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia. Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2017. 116 págs.

 » EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL MARCO PARA LA SEGURIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 

Normativa de calidad del agua para consumo humano

Es importante destacar que Argentina es un país federado con 23 provincias y que cada una de 

ellas cuenta con un sistema de vigilancia y control de calidad del agua.

A nivel del Gobierno nacional, la calidad del agua es el principal problema en cuanto a agua 

potable.

Argentina dispone de un reglamento nacional para la calidad de agua, el Código Alimentario 

Argentino (artículo 982, de 1994), donde se establecen los valores máximos permitidos de los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua para consumo humano. La normativa no 

incorpora el monitoreo y el análisis de los parámetros de calidad del agua con un enfoque de 

gestión de riesgos.

La entidad del Gobierno responsable del sistema de vigilancia de la calidad de agua potable es el 

Ministerio de Salud.

En el cuadro 4 se listan los instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en Argentina.
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Cuadro 4. Instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en Argentina

País Título Número Año de entrada 
en vigor Entidad Objetivo

A
rg

en
ti

na

Código 
Alimentario 
Argentino

Artículo 982
1994, actualizado 
en el 2007 y el 
2012 para arsénico

Ministerio de Salud, 
Presidencia de la 
Nación

Establecer los valores 
máximos permitidos de los 
parámetros fisicoquímicos 
y microbiológicos del agua 
para consumo humano.

Normas de 
calidad del agua y 
efluentes

Resolución 
35/96, anexos 
I y II

1996
Ente Provincial 
del Agua y 
Saneamiento

Establecer las 
concentraciones de los 
parámetros que no deben 
superar los valores máximos 
permitidos que pueden ser 
perjudiciales para la salud o 
alterar sustancialmente sus 
características organolépticas.

Plan Nacional de Agua 2017

Subsecretaría de 
Recursos Hídricos,
Ministerio del 
Interior, Obras 
Públicas y Vivienda

Aumentar la cobertura de 
agua potable y saneamiento.

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

La definición de los parámetros de la calidad del agua potable y los valores correspondientes se 

basó en la cuarta edición de las Guías de la OMS y, según se informa, los parámetros químicos, 

físicos y microbiológicos incluidos en su norma no están definidos de acuerdo con el riesgo para la 

salud del país. La normativa no define una periodicidad para la actualización de los parámetros y 

sus valores.

Argentina no cuenta con un indicador compuesto de la calidad del agua y señala que ello no es 

una prioridad a nivel político.

Argentina considera que en el mayor nivel de agregación cumple parcialmente con las metas de los 

parámetros de calidad del agua para consumo humano y obtiene la información principalmente 

de los informes de los prestadores. El país no cuenta con un informe nacional consolidado de la 

calidad del agua porque no es reglamentario.

A nivel local, los prestadores de servicio, las entidades de vigilancia y las autoridades locales 

elaboran informes de la calidad del agua para consumo humano. El Consejo Federal de Entidades 

de Servicios Sanitarios y la Asociación Federal de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento, 

entidades no gubernamentales, también preparan esporádicamente informes nacionales de 

calidad del agua.
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El país indica que cuenta con estudios para identificar los impactos en la salud relacionados con 

el mejoramiento de la calidad del agua. Gracias a ello, en el 2012 se promulgó la Resolución 

Conjunta 34/2012 de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos y 50/2012 de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería y Pesca para realizar el estudio sobre el arsénico a fin de establecer 

los criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas, cuyos términos elaboró la 

Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal.

La norma y reglamentación, y las acciones comunitarias, han impulsado la mejora de la calidad del 

agua en el país.

En cuanto a los parámetros definidos para la vigilancia de la calidad del agua y sus valores, 

Argentina tiene normados en total 62 parámetros, respecto de 42 (67,74%) de los cuales la OMS 

ha definido valores de referencia. De esos 62, 6,45% corresponde a características organolépticas; 

6,45%, a características microbiológicas, y 54,84%, a características químicas. De los 42 parámetros 

normados por Argentina respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia, 9,52% corresponde 

a características organolépticas; 9,52%, a características microbiológicas, y 80,95% a características 

químicas (cuadro 5).

Del total de parámetros que el país tiene normados, 24,19% está por debajo de los valores de 

referencia de la OMS, 22,58% está por encima, 20,97% es acorde a dichos valores y respecto de 

32,26% la OMS no tiene valores de referencia.

Cuadro 5. Parámetros normados por Argentina respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia

Tipo de parámetro
Con valores 

de referencia 
de la OMS

Normado por 
el país

% respecto al total 
de parámetros 

normados 
por el país

% respecto a 
los que la OMS 
define un valor 
de referencia

Organoléptico 4 4 6,45% (4/62) 9,52% (4/42)

Microbiológico 11 4 6,45% (4/62) 9,52% (4/42)

Químico 92 34 54,84% (34/62) 80,95% (34/42)

Otro 99 20 32,26% (20/62)

Total 206 62

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

En cuanto a la relación de los distintos tipos de parámetros con los valores de referencia de la 

OMS, 50% de los parámetros organolépticos está por debajo de dichos valores, ninguno está por 

encima y 50% es acorde a estos; todos los parámetros microbiológicos son acordes a dichos valores, 
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ninguno está por debajo o por encima de estos, y 38,24% de los parámetros químicos está por 

debajo de dichos valores, 41,18%, por encima y 20,59% es acorde a estos (cuadro 6).

Cuadro 6. Parámetros normados por Argentina en relación con los valores de referencia de la OMS

Tipo de parámetro
Por debajo de los 

valores de referencia 
de la OMS

Por encima de los 
valores de referencia 

de la OMS

Acordes a los 
valores de referencia 

de la OMS
Total

Organoléptico 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 4

Microbiológico 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 4

Químico 13 (38,24%) 14 (41,18%) 7 (20,59%) 34

Total 15 14 13 42

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

Argentina tiene normados 100% de los parámetros organolépticos, 36,36% de los parámetros 

microbiológicos y 36,96% de los parámetros químicos para los cuales la OMS tiene valores de 

referencia.

Plan de seguridad del agua 

La legislación del país no prevé la obligatoriedad de elaborar PSA porque, según se informa, las 

instancias decisorias no los conocen. Se señala que no se han realizado PSA ni planes piloto y que 

se han celebrado talleres de difusión del tema y se han entregado manuales de agua segura e 

información virtual, pero no se cuenta con un programa de capacitación en la metodología de 

PSA ni con un plan de acción para su promoción. Según se indica, los retos encontrados para la 

implementación de PSA son la falta de una política de apoyo, la falta de un marco regulatorio, la 

falta de acceso a actividades de apoyo y la falta de recursos humanos con conocimientos técnicos 

en PSA.

Vigilancia

Argentina, en tanto país federado con 23 provincias, cuenta con un sistema de vigilancia de la calidad 

del agua en cada una de las provincias. Asimismo, cuenta con un sistema de control de la 

calidad del agua que está en manos de las empresas prestadoras del servicio de agua potable de 

cada provincia.

Se observa que no se definen los parámetros controlados, los puntos de toma de muestras, el 

número de muestras ni su frecuencia de toma.

El sector responsable de imponer sanciones cuando se incumplen los estándares de calidad del 

agua son los entes reguladores provinciales.
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4.1.2 Bolivia (Estado Plurinacional de)

 » CONTEXTO

El Estado Plurinacional de Bolivia, con una población de 10.888.000 habitantes, se encuentra 

situado en la región sur de América del Sur. Limita al norte con Brasil, al este con Brasil y Paraguay, 

al sur con Argentina y al oeste con Chile y Perú. Político-administrativamente cuenta con nueve 

departamentos. Su capital es Sucre y la sede de su gobierno es la ciudad de La Paz. Tiene una forma 

de gobierno presidencialista (6).

En los cuadros 7 y 8, respectivamente, se presentan los datos generales y los principales indicadores 

de salud del país.

Cuadro 7. Datos generales del Estado Plurinacional de Bolivia

Característica Dato Año

Superficie (km²) 1.098.581 2014

Población (número de habitantes) 10.888.000 2016

Densidad poblacional (habitantes/km2) 10,1 2016

Tasa de crecimiento poblacional (%) 1,6 2010-2015

Población en áreas urbanas (%) 68,5 2015

Producto interno bruto (PIB, millones de dólares de Estados Unidos 
de América actuales)

32.996 2014

Gasto en salud como porcentaje del PIB 6,3 2014

Desempleo (% de la fuerza laboral) 3,2 2014

Índice de desarrollo humano 0,674 2015

Índice de pobreza multidimensional 0,097 2008

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de UNdata [Internet]. Bolivia (Plurinational State of). Disponible 
en http://data.un.org/en/iso/bo.html; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Panorama general: Informe sobre Desarrollo Humano 2016. 
Desarrollo humano para todos [Internet]. Nueva York: PNUD; 2016. Disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf.

Cuadro 8. Principales indicadores de salud del Estado Plurinacional de Bolivia

Característica Dato Año

Esperanza de vida al nacer (años) 70,7 2015

Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos 206 2015

Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por cada 
1.000 nacidos vivos

38,4 2015

Tasa de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacidos vivos 19,6 2015

Probabilidad de morir por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o enfermedad pulmonar crónica entre los 30 y 70 años

16 2015

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud. World health statistics 2017: 
monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017. 116 págs.

http://data.un.org/en/iso/bo.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
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Según datos del 2015, Bolivia tenía una cobertura nacional de agua “por lo menos básica” de 93% 

del total de su población y de 79% en áreas rurales y 99% en áreas urbanas. No se tienen datos 

de la cobertura de agua gestionada de manera segura a nivel nacional, rural o urbano (5). En el 

cuadro 9 figuran los datos relativos al uso de suministros de agua mejorada en el país.

Cuadro 9. Proporción de la población que utiliza suministros de agua mejorados en el Estado 
Plurinacional de Bolivia

Criterios para una fuente de agua mejorada Nacional Rural Urbano

Accesible en la vivienda 92% 77% 98%

Disponible cuando se necesita 78% 61% 86%

Libre de contaminación Sin datos Sin datos Sin datos

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia. Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2017. 116 págs.

 » EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL MARCO PARA LA SEGURIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

Normativa de calidad del agua para consumo humano

El Estado Plurinacional de Bolivia aplica a la calidad del agua un enfoque de derecho humano y 

considera que la calidad del agua es el principal problema en cuanto a agua potable. Define la 

calidad como una prioridad para el logro de los objetivos de protección de la salud normados por 

la autoridad de salud con competencia en materia de agua potable.

Bolivia cuenta con una Política Nacional de la Calidad del Agua para Consumo Humano y un 

Reglamento Nacional para el Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado 

mediante la Resolución Ministerial 104 del 2007 del Ministerio del Agua. En estos documentos se 

define como órgano rector de la calidad del agua al Ministerio de Salud (7, 8). El país manifiesta 

que en el monitoreo y el análisis de los parámetros de calidad del agua se incorpora un enfoque 

de gestión de riesgos. En el cuadro 10 se listan los instrumentos jurídicos que definen la calidad del 

agua en el Estado Plurinacional de Bolivia.
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Cuadro 10. Instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en el Estado Plurinacional 
de Bolivia

País Título Número Año de entrada 
en vigor Entidad Objetivo

Bo
liv

ia

Política Nacional 
de la Calidad 
del Agua para 
Consumo 
Humano

Resolución 
Ministerial 

n.º 272
2015

Ministerio de 
Medio Ambiente 
y Agua

Contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población 
boliviana como parte del Desarrollo 
Integral para el Vivir Bien:
 ‐ Asegurando la calidad del agua 
destinada al consumo humano.

 ‐ Garantizando su inocuidad.
 ‐ Previniendo y controlando los 
factores de riesgo sanitario desde las 
fuentes de agua hasta su punto de 
consumo. 

Agua Potable 
- Requisitos

Norma 
Boliviana 512

2010
Ministerio de 
Medio Ambiente 
y Agua

Establecer los valores máximos 
aceptables de los diferentes 
parámetros, que determinan la calidad 
de agua abastecida con destino al uso y 
consumo humano.

Resolución 
Ministerial

104 2007
Ministerio de 
Agua

Aprobar normas bolivianas:
 ‐ Norma Boliviana 512 “Norma Técnica 
de Agua Potable - Requisitos”

 ‐ Normas NB 495 “Norma Técnica 
de Agua Potable - Definiciones y 
Terminología”

 ‐ Reglamento Nacional para el 
Control de la Calidad del Agua para 
el Consumo Humano de la Norma 
Boliviana 512

 ‐ Norma Boliviana 496 “Norma 
Técnica de Agua Potable - Toma de 
Muestras".

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

La definición de los parámetros de la calidad del agua potable y los valores correspondientes se 

basaron en la tercera edición de las Guías de la OMS y, según se informa, los parámetros químicos, 

físicos y microbiológicos previstos en su norma están definidos de acuerdo con el riesgo para la 

salud del país. La normativa no define una periodicidad para la actualización de los parámetros y 

sus valores; la última revisión se realizó en el año 2010 por iniciativa de una entidad de Gobierno.

Bolivia no cuenta con un indicador compuesto de la calidad del agua y se señala que ello se debe a 

la falta de recursos técnicos para desarrollarlo y de herramientas técnicas y a que los instrumentos 

normativos no incluyen el concepto y, en consecuencia, no se ha discutido su importancia.

Bolivia considera que en el mayor nivel de agregación cumple parcialmente con las metas de los 

parámetros de calidad del agua para consumo humano y obtiene la información principalmente 

de los informes de los prestadores.
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El país cuenta con un informe nacional consolidado de la calidad del agua que incluye información 

sobre la cantidad, el acceso y la continuidad, así como sobre algunos parámetros prioritarios. 

Su elaboración no está reglamentada y su periodicidad no está definida. A nivel local los prestadores 

de servicios elaboran informes de la calidad del agua para consumo humano y no hay entidades no 

gubernamentales que elaboren informes nacionales consolidados de la calidad del agua.

El país manifiesta que no cuenta con estudios para identificar los impactos en la salud relacionados 

con el mejoramiento de la calidad del agua.

Como hechos que han impulsado la mejora de la calidad del agua, el país señala la existencia de 

una reglamentación y las acciones intersectoriales entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

y el Ministerio de Salud.

En cuanto a los parámetros definidos para la vigilancia de la calidad del agua y sus valores, el 

Estado Plurinacional de Bolivia tiene normados en total 59 parámetros, respecto de 37 (62,71%) de 

los cuales la OMS ha definido valores de referencia. De esos 59, 6,78% corresponde a características 

organolépticas; 11,86%, a características microbiológicas, y 44,07%, a características químicas. 

De los 37 parámetros normados en el país respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia, 

10,81% corresponde a características organolépticas; 18,92%, a características microbiológicas, y 

70,27%, a características químicas (cuadro 11).

Del total de parámetros que el país tiene normados, 23,73% está por debajo de los valores de 

referencia de la OMS, 5,08% está por encima, 33,9% es acorde a dichos valores y respecto de 

37,29% la OMS no tiene valores de referencia.

Cuadro 11. Parámetros normados por el Estado Plurinacional de Bolivia respecto de los cuales la OMS 
fija valores de referencia

Tipo de parámetro
Con valores 

de referencia 
de la OMS

Normado por 
el país

% respecto al total 
de parámetros 

normados 
por el país

% respecto a 
los que la OMS 
define un valor 
de referencia

Organoléptico 4 4 6,78% (4/59) 10,81% (4/37)

Microbiológico 11 7 11,86% (7/59) 18,92% (7/37)

Químico 92 26 44,07% (26/59) 70,27% (26/37)

Otro 99 22 37,29% (22/59)

Total 206 59

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).
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En cuanto a la relación de los distintos tipos de parámetros con los valores de referencia de la OMS, 

ninguno de los parámetros organolépticos está por debajo de dichos valores, 25% está por encima 

y 75% es acorde a estos; ninguno de los parámetros microbiológicos está por debajo o por encima 

de dichos valores, 100% de ellos son acordes a estos, y 53,85% de los parámetros químicos está por 

debajo de dichos valores, 7,69%, por encima y 38,46% es acorde a estos (cuadro 12).

Cuadro 12. Parámetros normados por el Estado Plurinacional de Bolivia en relación con los valores de 
referencia de la OMS

Tipo de parámetro
Por debajo de los 

valores de referencia 
de la OMS

Por encima de los 
valores de referencia 

de la OMS

Acordes a los 
valores de referencia 

de la OMS
Total

Organoléptico 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 4

Microbiológico 0 (0%) 0 (0%) 7 (100%) 7

Químico 14 (53,85%) 2 (7,69%) 10 (38,46%) 26

Total 14 3 20 37

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

Bolivia tiene normados 100% de los parámetros organolépticos, 63,64% de los parámetros 

microbiológicos y 28,26% de los parámetros químicos para los cuales la OMS tiene valores 

de referencia.

Plan de seguridad del agua

La legislación del país no prevé la obligatoriedad de elaborar PSA porque, según se informa, 

no se tienen los recursos humanos, técnicos ni financieros necesarios y porque no se conoce en 

profundidad el alcance de los PSA. Se señala que el Reglamento Nacional para el Control de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano, que está en fase de aprobación, obliga a las empresas 

prestadoras de servicios a garantizar la calidad del agua desde la fuente hasta el usuario. En el país 

sí se han realizado PSA, pero estos no han sido acompañados por entidades de Gobierno y, por lo 

tanto, no se tiene más información al respecto. Bolivia no cuenta con un programa de capacitación 

en la metodología de PSA ni con un plan de acción para la promoción de PSA. Tampoco se han 

realizado PSA piloto y se indica que los retos encontrados para la implementación de PSA son la 

falta de una política de apoyo o de un marco regulatorio, la falta de acceso a actividades de apoyo 

(por ejemplo, entrenamiento en PSA), la falta de recursos humanos con conocimientos técnicos en 

PSA y la falta de apoyo por parte de la autoridad del prestador del suministro de agua.
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Vigilancia

La legislación del país prevé un sistema de vigilancia que incluye los parámetros que deben vigilarse. 

El país cuenta con una Guía operativa de vigilancia de calidad del agua de consumo humano (9).

Asimismo, la legislación prevé un sistema de control de la calidad del agua que incluye los parámetros 

que deben vigilarse, los puntos de toma de muestras, el número de muestras y la frecuencia de 

toma de muestras, y que discrimina el control según el tamaño de la población atendida. El control 

de los parámetros se realiza en el almacenamiento, el tratamiento y la distribución.

El sector del Gobierno responsable del sistema de vigilancia es el de salud. No se cuenta con un 

rubro presupuestal para la vigilancia y solo se realiza vigilancia activa. En Bolivia no se diferencian 

los parámetros vigilados según el tamaño de población ni el tipo de prestador, pero sí hay diferencia 

en la vigilancia realizada en áreas urbanas y rurales.

En el país no se realiza vigilancia de la cantidad, el acceso o la continuidad y no se calcula 

oficialmente la proporción de la población cubierta por el sistema de vigilancia.

La norma no incluye acciones de vigilancia en el hogar, pero sí de promoción respecto a prácticas 

adecuadas de manipulación del agua en los hogares, por parte de los prestadores y las autoridades.

Se señala que la vigilancia de los parámetros de calidad del agua se ha utilizado para realizar 

cambios en la norma y para determinar el nivel de riesgo.

El sector del Gobierno responsable de imponer sanciones cuando se incumplen los estándares de 

calidad del agua es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, específicamente el ente regulador 

del agua y saneamiento, que impone sanciones económicas. Se señala que los prestadores no 

asumen responsabilidades por los daños causados a la población ante un incumplimiento de los 

parámetros de calidad del agua.

El país no cuenta con un sistema de información que consolide los datos de vigilancia de la calidad 

del agua en la red de distribución. Este está en proceso de diseño y va a contar con un programa 

informático diseñado por el país específicamente para la vigilancia de la calidad del agua. El 

sistema de información, que dependerá de la autoridad de salud, desagregará los datos por área 

urbana y rural; no se han definido mecanismos para hacerlo disponible para consulta pública.



Situación del marco para la seguridad del agua de consumo humano en América Latina y el Caribe

22

Bolivia tampoco cuenta con un sistema de información que consolide los datos de control de la 

calidad del agua en la red de distribución.

El país considera que la información generada tanto por la autoridad de vigilancia como por los 

prestadores ayuda a la toma de decisiones para mejorar la calidad del agua suministrada.

Las acciones y estrategias identificadas por el país para promover o mejorar los sistemas de 

vigilancia sanitaria de la calidad del agua son las mesas intersectoriales de calidad del agua y el 

desarrollo de sistemas de vigilancia de la calidad del agua.

Como estrategias para mejorar la calidad del agua el país mencionó la habilitación de laboratorios 

con parámetros mínimos acreditados en los nueve departamentos y un laboratorio de referencia 

nacional; la inspección de los sistemas de abastecimiento de agua, y la reglamentación sectorial 

para la vigilancia sanitaria de la calidad del agua.

4.1.3 Brasil

 » CONTEXTO

La República Federativa de Brasil, con una población de 209.288.000 habitantes, se encuentra 

situada al este de América del Sur, bordeando el océano Atlántico. Limita al sur con Argentina, 

Uruguay y Paraguay; al este, con el océano Atlántico; al norte, con la República Bolivariana de 

Venezuela, Colombia, Guyana, Suriname y Guayana Francesa; y al oeste, con el Estado Plurinacional 

de Bolivia y Perú. Político-administrativamente Brasil está dividido en 5 regiones y 27 unidades 

federativas y su capital es Brasilia. Su forma de gobierno se organiza en una república federativa 

presidencialista, y está formada por la Unión, los estados y los municipios, en los cuales el ejercicio del 

poder se atribuye a órganos distintos e independientes. Los estados tienen autonomía política (10).

En los cuadros 13 y 14, respectivamente, se presentan los datos generales y los principales 

indicadores de salud del país.
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Cuadro 13. Datos generales de Brasil

Característica Dato Año

Superficie (km2) 8.515.767 2015

Población (número de habitantes) 209.288.000 2017

Densidad poblacional (habitantes/km2) 25,0 2017

Tasa de crecimiento poblacional (%) 0,9 2010-2015

Población en áreas urbanas (%) 85,7 2015

Producto interno bruto (PIB, millones de dólares de Estados Unidos 
de América actuales)

1.772.591 2015

Gasto en salud como porcentaje del PIB (%) 8,3 2014

Desempleo (% de la fuerza laboral) 12,4 2017

Índice de desarrollo humano 0,754 2015

Índice de pobreza multidimensional 0,010 2014

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de UNdata [Internet]. Brazil. Disponible en http://data.un.org/en/iso/
br.html; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Panorama general: Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todos 
[Internet]. Nueva York: PNUD; 2016. Disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf.

Cuadro 14. Principales indicadores de salud de Brasil

Característica Dato Año

Esperanza de vida al nacer (años) 75 2015

Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos 44 2015

Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por cada 
1.000 nacidos vivos

16,4 2015

Tasa de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacidos vivos 8,9 2015

Probabilidad de morir por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o enfermedad pulmonar crónica entre los 30 y 70 años

16,9 2015

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud. World health statistics 2017: 
monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017. 116 págs.

Según datos del 2015, Brasil tenía una cobertura nacional de agua “por lo menos básica” de 97% 

del total de su población y de 87% en áreas rurales y 99% en áreas urbanas. No se tienen datos 

de la cobertura de agua gestionada de manera segura a nivel nacional y rural, pero sí se tiene 

información del área urbana, donde es de 97% (5). En el cuadro 15 figura la proporción de la 

población que utiliza suministros de agua mejorados en Brasil.

http://data.un.org/en/iso/br.html
http://data.un.org/en/iso/br.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
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Cuadro 15. Proporción de la población que utiliza suministros de agua mejorados en Brasil

Criterios para una fuente de agua mejorada Nacional Rural Urbano

Accesible en la vivienda 97% 85% 99%

Disponible cuando se necesita Sin datos Sin datos Sin datos

Libre de contaminación Sin datos Sin datos 97%

3 Control y Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano y su Estándar de Potabilidad (actualización de la norma derogada 
prevista en la Orden Ministerial del Gabinete del Ministro del Ministerio de Salud n.º 2.914/2011).

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia. Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2017. 116 págs.

 » EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL MARCO PARA LA SEGURIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

Normativa de calidad del agua para consumo humano

La calidad del agua en Brasil es considerada como el principal problema en cuanto a agua potable. 

En ese sentido, es la prioridad para lograr los objetivos de protección de la salud normados por la 

autoridad de salud con competencia en materia de agua potable.

Brasil cuenta con una reglamentación nacional que prevé el control y la vigilancia de la calidad 

del agua para consumo humano y un estándar de potabilidad, recogido en el Anexo XX3 de la 

Orden Ministerial de Consolidación n.º 5, del 28 de septiembre del 2017 (11). También cuenta con 

otros instrumentos jurídicos que establecen los lineamientos para la formulación, aprobación y 

aplicación de normas y el estándar de potabilidad de agua. En estos documentos, específicamente 

en el Decreto n.º 79.367/1977 (12), se define como órgano rector de la calidad del agua al Ministerio 

de Salud y se incorpora en el monitoreo y el análisis de los parámetros de calidad del agua un 

enfoque de gestión de riesgos. En el cuadro 16 se listan los instrumentos jurídicos que definen la 

calidad del agua en Brasil.
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Cuadro 16. Instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en Brasil

País Título Número Año de entrada 
en vigor Entidad Objetivo

Br
as

il

Decreto 79.367 1977
Presidencia de la 
República

Establecer las normas y 
el estándar de potabilidad 
de agua.

Decreto 5.440 2005
Presidencia de la 
República

Establecer mecanismos e 
instrumentos de información 
al consumidor sobre la calidad 
del agua para el consumo 
humano y regular la forma y 
la periodicidad con la que 
dicha información debe 
facilitarse al consumidor. 

Resolución 396 2008
Consejo Nacional 
del Medio Ambiente 
(CONAMA)

Definir los procedimientos 
mínimos que se deben adoptar 
en los muestreos, el análisis y 
el control de calidad para la 
caracterización y el monitoreo 
de las aguas subterráneas.

Control y Vigilancia 
de la Calidad 
del Agua para 
Consumo Humano 
y su Estándar de 
Potabilidad

Anexo XX de 
la Orden de 

Consolidación 
n.º 5

2017 Ministerio de Salud

Definir los procedimientos de 
control y vigilancia 
de la calidad del agua para 
consumo humano y su 
estándar de potabilidad.

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

La definición de los parámetros de la calidad del agua potable y los valores correspondientes 

se basaron en análisis del riesgo para la salud con estudios e investigaciones basados en la 

metodología de evaluación cuantitativa de riesgo microbiológico y químico. El país manifiesta 

que los parámetros químicos, físicos y microbiológicos de su norma están definidos de acuerdo 

con el riesgo para la salud del país. La normativa define una periodicidad de 5 años para la 

actualización de los parámetros y sus valores. La última revisión se realizó en el 2015, antes de la 

consolidación de las Normas del Sistema Único de Salud en el 2017. En consecuencia, la norma de 

potabilidad del agua para consumo humano, recogida en la Orden n.º 2.914/2011 (13), se derogó, 

pero sus artículos y texto se mantuvieron y actualmente figuran en el Anexo XX de la Orden de 

Consolidación n.º 5 (11).

Brasil no cuenta con un indicador compuesto de la calidad del agua y manifiesta que este no se ha 

desarrollado porque no se debatió la necesidad de implementarlo.

Brasil considera que en el mayor nivel de agregación cumple parcialmente con las metas de 

los parámetros de calidad del agua para consumo humano porque posee 5.570 municipios 
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con realidades muy distintas de abastecimiento de agua para consumo humano y no hay 

ningún municipio que atienda integralmente todos los parámetros del Anexo XX de la Orden 

de Consolidación n.º 5 del 2017. El país obtiene la información principalmente del sistema 

de vigilancia.

Brasil no cuenta con un informe nacional consolidado de la calidad del agua por la dificultad 

de extracción de los datos del Sistema de Información de Vigilancia de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano (SISAGUA). A nivel local, las entidades de vigilancia y los prestadores del 

servicio elaboran informes de la calidad del agua para consumo humano y no hay entidades no 

gubernamentales que elaboren informes nacionales consolidados de la calidad del agua.

El país manifiesta que no cuenta con estudios para identificar los impactos en la salud relacionados 

con el mejoramiento de la calidad del agua.

Como hechos que han impulsado la mejora de la calidad del agua, Brasil señala la existencia de 

reglamentación y la vigilancia de la calidad del agua.

En cuanto a los parámetros definidos para la vigilancia de la calidad del agua y sus valores, Brasil 

tiene normados en total 95 parámetros, respecto de 61 (64,21%) de los cuales la OMS ha definido 

valores de referencia. De esos 95, 4,21% corresponde a características organolépticas; 2,11%, a 

características microbiológicas, y 57,89%, a características químicas. De los 61 parámetros que el 

país tiene normados respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia, 6,56% corresponde a 

características organolépticas; 3,28%, a características microbiológicas, y 90,16%, a características 

químicas (cuadro 17).

Del total de parámetros que el país tiene normados, 15,79% está por debajo de los valores de 

referencia de la OMS, 6,32% está por encima, 42,11% es acorde a dichos valores y respecto 

de 35,79% la OMS no tiene valores de referencia.

Cuadro 17. Parámetros normados por Brasil respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia

Tipo de 
parámetro

Con valores 
de referencia 

de la OMS

Normado 
por el país

% respecto al total 
de parámetros 

normados por el país

% respecto a los que 
la OMS define un 

valor de referencia

Organoléptico 4 4 4,21% (4/95) 6,56% (4/61)

Microbiológico 11 2 2,11% (2/95) 3,28% (2/61)

Químico 92 55 57,89% (55/95) 90,16% (55/61)

Otro 99 34 35,79% (34/95)

Total 206 95

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).
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En cuanto a la relación de los distintos tipos de parámetros con los valores de referencia de la OMS, 

ninguno de los parámetros organolépticos está por debajo de dichos valores, 25% está por encima 

y 75% es acorde a estos; ninguno de los parámetros microbiológicos está por debajo o por encima 

de dichos valores, 100% de ellos son acordes a estos, y 27,27% de los parámetros químicos está por 

debajo de dichos valores, 9,09%, por encima y 63,64% es acorde a estos (cuadro 18).

Cuadro 18. Parámetros normados por Brasil en relación con los valores de referencia de la OMS

Tipo de parámetro
Por debajo de los 

valores de referencia 
de la OMS

Por encima de los 
valores de referencia 

de la OMS

Acordes a los 
valores de referencia 

de la OMS
Total

Organoléptico 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 4

Microbiológico 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 2

Químico 15 (27,27%) 5 (9,09%) 35 (63,64%) 55

Total 15 6 40 61

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

Brasil tiene normados 100% de los parámetros organolépticos, 18,18% de los parámetros 

microbiológicos y 59,78% de los parámetros químicos para los cuales la OMS tiene valores 

de referencia.

Plan de seguridad del agua

La legislación del país prevé la obligatoriedad de elaborar PSA en el Anexo XX de la Orden 

de Consolidación n.º 5 del 2017 (11) e incluye al sector urbano y rural. Brasil considera que los 

planes se están aplicando y establecen claramente las medidas de control para disminuir riesgos. 

Los PSA incluyen la determinación de peligros, la identificación de amenazas y la evaluación y 

cuantificación de riesgo con base en la probabilidad y gravedad, y establecen las medidas de control 

para minimizar, eliminar o prevenir riesgos en cada componente del sistema de abastecimiento 

de agua potable. Los PSA incluyen los siguientes componentes del sistema: captación, conducción, 

potabilización, almacenamiento, distribución final y almacenamiento en el domicilio. Brasil señala 

que la incorporación de los PSA ha traído beneficios, como la prueba, validación y divulgación.

No se cuenta con un programa de capacitación en la metodología de PSA ni con un plan de acción 

para la promoción de PSA. El país realizó un programa piloto en la Universidad Federal de Viçosa en 

el estado de Minas Gerais y afirma que los retos encontrados para la implementación de los PSA son 

la falta de acceso a actividades de apoyo (por ejemplo, entrenamiento en PSA); la falta de respaldo 

financiero; la falta de recursos humanos con conocimientos técnicos en PSA; la falta de apoyo de la 

autoridad del prestador del suministro de agua; un personal o tiempo limitados para el desarrollo y 
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la implementación de PSA; la calificación limitada del personal para el desarrollo, la implementación 

o la evaluación de PSA, y la falta de proyectos piloto donde se haya aplicado un PSA.

Vigilancia

La legislación del país prevé un sistema de vigilancia que incluye los parámetros que deben vigilarse, 

los puntos de toma de muestras, el número de muestras y la frecuencia de toma de muestras, y 

discrimina la vigilancia según el tamaño de la población atendida.

Asimismo, la legislación contempla un sistema de control de la calidad del agua que incluye los 

parámetros que deben controlarse, los puntos de toma de muestras, el número de muestras y la 

frecuencia de toma de muestras, y discrimina el control de calidad según el tamaño de la población 

atendida. El control de los parámetros se realiza en la captación, el almacenamiento, el tratamiento 

y la distribución.

El sector del Gobierno responsable del sistema de vigilancia es el Ministerio de Salud; se cuenta 

con un rubro presupuestal para la vigilancia, y se realiza vigilancia activa y pasiva. En el país no se 

diferencian los parámetros que se deben vigilar según el tamaño de la población atendida, y no 

hay diferencia en la vigilancia realizada en áreas urbanas y rurales ni por tipo de prestador.

En el país se realiza vigilancia del acceso y la continuidad, pero no de la cantidad, y no se calcula 

la proporción de la población cubierta por el sistema de vigilancia, aunque sí se tiene información 

del porcentaje de municipios cubiertos por el sistema de vigilancia (4.224 municipios cubiertos, 

es decir, 72,75%, de acuerdo con el SISAGUA). La norma no incluye acciones de vigilancia en el 

hogar ni acciones de promoción respecto a prácticas adecuadas de manipulación del agua en los 

hogares por parte de los prestadores o las autoridades.

Brasil manifiesta que la vigilancia de los parámetros de calidad del agua se ha utilizado para 

realizar mejoras en las tecnologías de potabilización y modificar la reglamentación.

El sector responsable de imponer sanciones cuando se incumplen los estándares de calidad del 

agua es el de salud, específicamente las autoridades locales en ese ámbito, que son las secretarías 

de salud.  Estas imponen sanciones económicas e interdicciones y, dependiendo del caso, el 

poder judicial puede aplicar sanciones penales. Brasil manifiesta que los prestadores asumen 

responsabilidades por los daños causados a la población ante un incumplimiento de los parámetros 

de calidad del agua.

Brasil cuenta con un sistema de información que consolida los datos de vigilancia de la calidad del 

agua en la red de distribución y con un programa informático diseñado específicamente para la 
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vigilancia de la calidad del agua que fue desarrollado a nivel nacional. El sistema de información 

no desagrega los datos por área urbana y rural, depende de la autoridad de salud y no está 

disponible actualmente para consulta pública.

Existe un sistema de información que consolida los datos de control de la calidad del agua en la 

red de distribución y depende de la entidad reguladora de servicios.

El país considera que la información generada tanto por la autoridad de vigilancia como por los 

prestadores ayuda a la toma de decisiones para mejorar la calidad del agua suministrada.

Las acciones y estrategias identificadas por el país para promover o mejorar los sistemas de 

vigilancia sanitaria de la calidad del agua fueron:

• la actualización del SISAGUA;

• la creación del perfil de control y del servicio web para que los prestadores de servicios de 

abastecimiento de agua ingresen los datos de control directamente en el SISAGUA, y

• la creación de una herramienta informática para que el laboratorio de salud 

pública envíe los informes de monitoreo de calidad de agua para consumo humano 

digitalizados y evitar así transcribir los documentos para cargarlos en el sistema. 

Como estrategias para mejorar la calidad del agua, Brasil mencionó:

• la estructuración y las mejoras de los sistemas de abastecimiento de agua de los municipios;

• el desarrollo y la ejecución de PSA, y

• el fortalecimiento de la vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano y de las 

autoridades reguladoras de saneamiento.

4.1.4 Colombia

 » CONTEXTO

La República de Colombia, con una población de 49.066.000 habitantes, se encuentra situada al 

norte de América del Sur, bordeando el mar Caribe, entre Panamá y Venezuela, y bordeando 

el océano Pacífico Norte, entre Ecuador y Panamá. Político-administrativamente cuenta con 

32 departamentos y 1 distrito capital. Su capital es Bogotá. Tiene un gobierno democrático 

presidencialista (14).

En los cuadros 19 y 20, respectivamente, se presentan los datos generales y los principales 

indicadores de salud del país.
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Cuadro 19. Datos generales de Colombia

Característica Dato Año

Superficie (km2) 141.748 2015

Población (número de habitantes)a 49.066.000 2017

Densidad poblacional (habitantes/km2) 44,2 2017

Tasa de crecimiento poblacional (%)b 1,0 2015

Población en áreas urbanas (%) 76,4 2015

Producto interno bruto (PIB, millones de dólares de Estados Unidos 
de América actuales)

292.080 2015

Gasto en salud como porcentaje del PIB (%)c 7,2 2014

Desempleo (% de la fuerza laboral)d 10,5 2017

Índice de desarrollo humano 0,727 2015

Índice de pobreza multidimensional 0,032 2010

a Estimación proyectada (variante de fertilidad media). 
b Los datos se refieren a un período de 5 años anterior al año de referencia. 
c Revisión de datos. 
d Estimación. 
Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de UNdata [Internet]. Colombia. Disponible en http://data.un.org/en/
iso/co.html; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Panorama general: Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todos 
[Internet]. Nueva York: PNUD; 2016. Disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf.

Cuadro 20. Principales indicadores de salud de Colombia

Característica Dato Año

Esperanza de vida al nacer (años) 74,8 2015

Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos 64 2015

Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por cada 
1.000 nacidos vivos

15,9 2015

Tasa de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacidos vivos 8,5 2015

Probabilidad de morir por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o enfermedad pulmonar crónica entre los 30 y 70 años

14,6 2015

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud. World health statistics 2017: 
monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017. 116 págs.

Según datos del 2015, Colombia tenía una cobertura nacional de agua “por lo menos básica” de 

97% del total de su población, y de 86% en áreas rurales y 100% en áreas urbanas. La cobertura 

de agua gestionada de manera segura es de 71% a nivel nacional, 40% en áreas rurales y 81% en 

áreas urbanas (5), con la distribución que figura en el cuadro 21.

http://data.un.org/en/iso/co.html
http://data.un.org/en/iso/co.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
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Cuadro 21. Proporción de la población que utiliza suministros de agua mejorados en Colombia

Criterios para una fuente de agua mejorada Nacional Rural Urbano

Accesible en la vivienda 96% 85% 99%

Disponible cuando se necesita 74% 53% 81%

Libre de contaminación 79% 40% 91%

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia. Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2017. 116 págs.

 » EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL MARCO PARA LA SEGURIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

Normativa de calidad del agua para consumo humano

Colombia aplica a la calidad del agua un enfoque de derecho humano. El principal problema 

en cuanto a agua potable y la prioridad para el logro de los objetivos de protección de la salud 

normados por la autoridad de salud con competencia en materia de agua potable es la accesibilidad, 

que está en concordancia con los esquemas diferenciales que actualmente dispuso el Gobierno 

nacional mediante el Decreto 1898 del 2016.

Los documentos que definen los parámetros de la calidad del agua para consumo humano en 

Colombia son el Decreto1575, del 2007 (15) y la Resolución 2115 del 2007 (16).

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio son 

los órganos rectores en materia de calidad del agua y sus competencias están dispuestas en la 

Ley 715 del 2001 (artículos 42 a 45), la Ley 9 de 1979, la Ley 1122 del 2007 y el Decreto 4701 del 

2011. Las entidades de Gobierno encargadas de la vigilancia en las áreas urbanas y rurales son las 

autoridades de salud departamentales, distritales y municipales de categoría especial, 1, 2 y 3, y la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La Resolución 2115 del 2017 prevé el monitoreo y el análisis de los parámetros de calidad del 

agua con un enfoque de gestión de riesgos y la Resolución 549 del 2017 establece los criterios 

y actividades mínimas de los estudios de riesgos, programas de reducción de riesgos y planes de 

contingencia de los sistemas de suministro de agua para consumo humano.

En el cuadro 22 se listan los instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en Colombia.
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Cuadro 22. Instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en Colombia

País Título Número
Año de 
entrada 
en vigor

Entidad Objetivo

Co
lo

m
bi

a

Política Nacional 
para la Gestión del 
Recurso Hídrico

2010

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial, Viceministerio 
de Ambiente, Dirección 
de Ecosistemas, Grupo de 
Recurso Hídrico

Garantizar la sostenibilidad 
del recurso hídrico mediante 
una gestión y un uso eficientes 
y eficaces, articulados con el 
ordenamiento y uso del territorio 
y con la conservación de los 
ecosistemas que regulan la 
oferta hídrica, considerando el 
agua como factor de desarrollo 
económico y de bienestar social, 
e implementando procesos 
de participación equitativa e 
incluyente.

Política para el 
suministro de 
agua potable y 
saneamiento básico 
en la zona rural

CONPES 
3810

2014
Consejo Nacional 
de Política Económica 
y Social 

Establecer los lineamientos de 
política para el suministro de 
agua potable y saneamiento 
básico en las áreas rurales de 
Colombia.

Decreto por el 
cual se establece 
el Sistema para 
la Protección 
y Control de la 
Calidad del Agua 
para Consumo 
Humano

1575 2007
Ministerio de la Protección 
Social

Establecer el sistema para la 
protección y control de la calidad 
del agua, con el fin de monitorear, 
prevenir y controlar los riesgos 
para la salud humana causados 
por su consumo, exceptuando el 
agua envasada.

Resolución 2115 2007

Ministerio de la Protección 
Social y Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial

Señalar características, 
instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control 
y vigilancia para la calidad del 
agua para consumo humano.

Resolución 4716 2010

Ministerio de la Protección 
Social y Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial

Reglamentar el artículo 15 del 
Decreto 1575.

Resolución 330 2017
Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Adoptar el procedimiento técnico-
científico y participativo para la 
determinación de los servicios y 
tecnologías que no podrán ser 
financiados con recursos públicos 
asignados a la salud y establecer 
otras disposiciones.

Decreto 1898 2016
Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Reglamentar parcialmente el 
artículo 18 de la Ley 1753 del 
2015, en lo referente a esquemas 
diferenciales para la prestación 
de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en zonas 
rurales.

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).
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La definición de los parámetros químicos, físicos y microbiológicos de la calidad del agua 

potable y los valores correspondientes se basaron en la tercera edición de las Guías de la OMS. 

Estos parámetros están definidos en la norma de acuerdo con el riesgo para la salud del país. La 

normativa no define una periodicidad para la actualización de los parámetros y sus valores.

Colombia cuenta con dos indicadores compuestos de la calidad del agua:

1. Índice de riesgo por abastecimiento de agua para consumo humano (IRABA). Se puede 

obtener tanto por entidad u organización prestadora del servicio de acueducto como por 

municipio. Es el riesgo para la salud humana causado por el estado de los sistemas de 

suministro de agua para consumo humano. Establece los niveles de riesgo según los criterios 

de tratamiento, continuidad y distribución del agua para consumo humano. El valor del 

riesgo oscilará entre 0 y 100 puntos. El riesgo será 0 cuando se cumplan las condiciones 

aceptables para cada uno de los criterios y 100, el valor de riesgo más alto, cuando no se 

cumpla ninguno de los criterios. Su calificación corresponde a los siguientes niveles de 

riesgo para la salud:

• Entre 0% y 10%: “sin riesgo”. El prestador cumple con las disposiciones legales 

vigentes en materia de agua para consumo humano. El municipio cumple las 

disposiciones legales vigentes en materia de agua para consumo humano.

• Entre 10,1% y 25%: “riesgo bajo”. El prestador debe eliminar mediante gestión 

directa las deficiencias en el tratamiento y la continuidad del servicio. El alcalde 

propondrá y ejecutará acciones correctivas para eliminar el índice de riesgo por la 

distribución.

• Entre 25,1% y 40%: “riesgo medio”. El prestador debe disminuir, mediante gestión 

directa, las deficiencias en el tratamiento y la continuidad del servicio. El alcalde 

propondrá y ejecutará acciones correctivas a mediano y largo plazo para disminuir 

el índice de riesgo por distribución.

• Entre 40,1% y 70%: “riesgo alto”. El prestador debe formular e implementar un 

plan de acción a corto, mediano y largo plazo, que se someterá a la consideración 

de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para su verificación. 

El alcalde, con el apoyo del gobernador, propondrá un plan de acción a corto, 

mediano y largo plazo para disminuir el índice de riesgo por distribución, que se 

someterá a la consideración de las entidades de control y la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios para su verificación.

• Entre 70,1% y 100%: “riesgo muy alto”. El prestador debe formular de forma 

inmediata un plan de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, que se someterá 

a la consideración de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para 
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su verificación. El alcalde, con el apoyo del gobernador, propondrá un plan de 

cumplimiento a corto, mediano y largo plazo para disminuir el índice de riesgo por 

distribución, que se someterá a la consideración de las entidades de control y la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para su verificación.

2. Índice de riesgo para la calidad del agua para consumo humano (IRCA). Corresponde al 

grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el incumplimiento de 

las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. Su 

calificación corresponde a los siguientes niveles de riesgo:

• Entre 0% y 5%: “sin riesgo”. El agua es apta para consumo humano.

• Entre 5,1% y 14%: “riesgo bajo”. El agua no es apta para consumo humano.

• Entre 14,1% y 35%: “riesgo medio”. El agua no es apta para consumo humano.

• Entre 35,1% y 80%: “riesgo alto”. El agua no es apta para consumo humano.

• Entre 80,1% y 100%: “inviable”. El agua no es apta para consumo humano.

Colombia considera que en el mayor nivel de agregación cumple parcialmente con las metas de los 

parámetros de calidad del agua para consumo humano y obtiene la información principalmente 

de los informes del Sistema de Vigilancia.

El país cuenta con un informe nacional consolidado de la calidad del agua para consumo humano (17) 

y su elaboración anual está reglamentada. El informe incluye información sobre la cantidad, el 

acceso y la continuidad del servicio de agua para consumo humano, además de contener datos a 

nivel rural, urbano, nacional y del primer y segundo nivel de desagregación político-administrativa. 

El informe incluye datos de todos los parámetros de calidad del agua previstos en el Decreto 1575 

y la Resolución 2115. Se puede acceder al informe por Internet o previa solicitud escrita.

Las entidades de vigilancia también elaboran informes de la calidad del agua para consumo 

humano, así como también lo hacen otras entidades como el Instituto Nacional de Salud, la 

Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.

El país manifiesta que no cuenta con estudios para identificar los impactos en la salud relacionados 

con el mejoramiento de la calidad del agua.

La normativa y la reglamentación, las alianzas entre el sector público y privado, la vigilancia, las 

acciones comunitarias y las sanciones han impulsado la mejora de la calidad del agua en el país.
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En cuanto a los parámetros definidos para la vigilancia de la calidad del agua y sus valores, Colombia 

tiene normados en total 45 parámetros, respecto de 26 de los cuales (57,78%) la OMS ha definido 

valores de referencia. De esos 45, 8,89% corresponde a características organolépticas; 8,89%, a 

características microbiológicas, y 40%, a características químicas. De los 26 parámetros que el país 

tiene normados respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia, 15,38% corresponde a 

características organolépticas; 15,38%, a características microbiológicas, y 69,23%, a características 

químicas (cuadro 23).

Del total de parámetros que el país tiene normados, 22,22% está por debajo de los valores de 

referencia de la OMS, 2,22% está por encima, 33,33% es acorde a dichos valores y respecto 

de 42,22% la OMS no tiene valores de referencia.

Cuadro 23. Parámetros normados por Colombia respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia

Tipo de 
parámetro

Con valores 
de referencia 

de la OMS

Normado 
por el país

% respecto al total 
de parámetros 

normados por el país

% respecto a los que 
la OMS define un 

valor de referencia

Organoléptico 4 4 8,89% (4/45) 15,38% (4/26)

Microbiológico 11 4 8,89% (4/45) 15,38% (4/26)

Químico 92 18 40% (18/45) 69,23% (18/26)

Otro 99 19 42,22% (19/45)

Total 206 45

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

En cuanto a la relación de los distintos tipos de parámetros con los valores de referencia de la OMS, 

25% de los parámetros organolépticos está por debajo de dichos valores, ninguno está por encima 

y 75% es acorde a estos; ninguno de los parámetros microbiológicos está por debajo o por encima 

de dichos valores, 100% de ellos son acordes a estos, y 50% de los parámetros químicos está por 

debajo de dichos valores, 5,56%, por encima y 44,44% es acorde a estos (cuadro 24).

Cuadro 24. Parámetros normados por Colombia en relación con los valores de referencia de la OMS

Tipo de parámetro
Por debajo de los 

valores de referencia 
de la OMS

Por encima 
de los valores 
de referencia 

de la OMS

Acordes a 
los valores 

de referencia 
de la OMS

Total

Organoléptico 1 (25%) 0 (0%) 3 (75%) 4

Microbiológico 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 4

Químico 9 (50%) 1 (5,56%) 8 (44,44%) 18

Total 10 1 15 26

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).



Situación del marco para la seguridad del agua de consumo humano en América Latina y el Caribe

36

Colombia tiene normados 100% de los parámetros organolépticos, 36,36% de los parámetros 

microbiológicos y 19,57% de los químicos para los cuales la OMS tiene valores de referencia.

Plan de seguridad del agua

La legislación del país prevé la obligatoriedad de elaborar mecanismos para el manejo del riesgo 

para la salud con los elementos que proponen los PSA en las disposiciones que el Gobierno nacional 

ha establecido para la prestación del servicio de acueducto, específicamente para proteger y 

controlar la calidad del agua para consumo humano, en los Decretos 1575 del 2007 y 1898 del 

2016 y sus respectivas reglamentaciones.

Esos instrumentos contemplan las medidas esenciales definidas por la OMS que conforman los 

PSA, como la evaluación del sistema de suministro de agua para consumo humano, el monitoreo 

operativo y la gestión. El equipo encargado de realizar la evaluación del sistema está conformado 

por la Secretaría de Salud, la autoridad ambiental, la Administración local, el prestador del servicio 

de acueducto, los usuarios y las gobernaciones. Las respectivas autoridades utilizan formatos 

de recolección de información in situ y de evaluación de los riesgos tanto en la fuente hídrica 

natural como en el interior del sistema de suministro de agua para consumo humano (conjunto 

de estructuras, equipos, materiales, procesos, operaciones y el recurso humano utilizado para la 

captación, aducción, pretratamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y distribución del 

agua para consumo humano, protocolos y guías, entre otros).

Las acciones que deben desarrollar las diferentes entidades están reglamentadas de tal forma que 

cada autoridad y empresa o usuario conoce su responsabilidad. Si, al evaluar los criterios técnicos 

de los sistemas de suministro de agua, se determina que pueden existir riesgos físicos, químicos 

y microbiológicos que pueden vehiculizar el agua de las fuentes hídricas (cruda) y por la red de 

distribución (tratada), la norma colombiana prevé el respectivo monitoreo para hacer el seguimiento 

del cumplimiento de las acciones destinadas a minimizar o eliminar los riesgos encontrados.

Estos mecanismos incluyen al sector urbano y rural. Por ello, el país considera que se están aplicando e 

identificando claramente las medidas de control para disminuir riesgos y que las normas incluyen la 

determinación de peligros, la identificación de amenazas y la evaluación y cuantificación de riesgos 

con base en la probabilidad y gravedad, y contemplan las medidas de control para minimizar, eliminar 

o prevenir riesgos en cada componente del sistema de abastecimiento de agua potable.

Los PSA o los mecanismos y normas para el manejo de riesgos para la salud incluyen los siguientes 

componentes del sistema: captación, conducción, potabilización, almacenamiento y distribución final.
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En el sector de la salud se han obtenido beneficios en previsión de recursos para la gestión de 

riesgos, identificación de riesgos y gestión intersectorial de riesgos. Se cuenta con un programa de 

capacitación en las metodologías para la implementación de estos mecanismos y con un plan de 

acción para su promoción.

En 1994 el Ministerio de Salud realizó PSA piloto o mecanismos similares que, mediante el Sistema 

de Información sobre Calidad del Agua y Saneamiento, proporcionaron información para definir 

los índices de riesgo que actualmente se establecen en el Decreto 1575 del 2007. No se tiene un 

número exacto de los planes piloto que realizó el Ministerio de Salud entre 1994 y el 2007 en los 

32 departamentos.

Los retos que se han encontrado para la implementación de PSA son la falta de una política de 

apoyo y un marco regulatorio; la falta de acceso a actividades de apoyo; la falta de materiales 

de apoyo en el idioma local; la falta de respaldo financiero; la falta de recursos humanos con 

conocimientos técnicos en PSA; la falta de apoyo de la autoridad del prestador de suministro de 

agua, y el personal o tiempo limitados para el desarrollo y la implementación de PSA.

Vigilancia

Colombia prevé en su normativa un sistema de vigilancia sanitaria y de control de la calidad del 

agua, que incluye los parámetros que deben vigilarse, los puntos de toma de muestras, el número 

de muestras y la frecuencia de toma de muestras, y discrimina la vigilancia según el tamaño de la 

población atendida. El sector de la salud es el responsable del sistema de vigilancia.

El incumplimiento de los parámetros del agua para consumo humano sujetos a vigilancia acarrea 

sanciones para los prestadores del servicio de acueducto por las siguientes entidades: 

• Autoridad de salud: de conformidad con las disposiciones del Decreto 1575 del 2007, la 

autoridad de salud de la jurisdicción correspondiente debe evaluar los tres instrumentos 

básicos que garantizan la calidad del agua para consumo humano (índice de riesgo por 

abastecimiento, buenas prácticas de salud e índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano) en los sistemas de suministro de agua para consumo humano. Estos 

indicadores son calculados por la autoridad de salud y por los prestadores del servicio 

de acueducto, quienes se encargan de su administración. Entre los aspectos técnicos 

que conforman uno de los instrumentos figuran los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos del agua para consumo humano; si estos no se cumplen, la autoridad de 

salud puede aplicar una medida sanitaria de seguridad e imponer una sanción al prestador, 

de conformidad con la Ley 9 de 1979.
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• Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: aplica a grandes prestadores el régimen 

de calidad y descuentos, como la obligación de descontar un porcentaje de la factura del 

servicio cuando no cumple con el indicador de la calidad del agua para consumo humano.

 

En ese sentido y de acuerdo con el artículo 2.8.8.1.4.19 del Decreto 780 del 2016, las sanciones 

que la autoridad competente puede aplicar consisten en amonestaciones, multas, decomiso de 

productos o artículos y cierre temporal o definitivo del sistema.

En Colombia se cuenta con un programa informático exclusivo para la vigilancia de calidad de 

agua, denominado Subsistema de Vigilancia de la Calidad del Agua, desarrollado por el país, que 

es de consulta pública y tiene desagregada la información a nivel rural y urbano.

4.1.5 Costa Rica

 » CONTEXTO

La República de Costa Rica, con una población de 4.906.000 habitantes, se encuentra situada en 

América Central; limita con Nicaragua al norte, el mar Caribe al este, Panamá al sureste y el océano 

Pacífico al oeste. Está compuesta por siete provincias. Su capital es San José. Su forma de gobierno 

es de la de una república presidencialista (18).

En los cuadros 25 y 26, respectivamente, se presentan los datos generales y los principales 

indicadores de salud del país.

Cuadro 25. Datos generales de Costa Rica

Característica Dato Año

Superficie (km2) 51.100 2015

Población (número de habitantes) 4.906.000 2017

Densidad poblacional (habitantes/km2) 96,1 2017

Tasa de crecimiento poblacional (%) 1,1 2015

Población en áreas urbanas (%) 76,8 2015

Producto interno bruto (PIB, millones de dólares de Estados Unidos de América 
actuales)

52.958 2015

Gasto en salud como porcentaje del PIB 9,3 2014

Desempleo (% de la fuerza laboral) 8,6 2017

Índice de desarrollo humano 0,776 2015

Índice de pobreza multidimensional Sin datos Sin datos

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de UNdata [Internet]. Costa Rica. Disponible en http://data.un.org/
en/iso/cr.html; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Panorama general: Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para 
todos [Internet]. Nueva York: PNUD; 2016. Disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf.

http://data.un.org/en/iso/cr.html
http://data.un.org/en/iso/cr.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
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Cuadro 26. Principales indicadores de salud de Costa Rica

Característica Dato Año

Esperanza de vida al nacer (años) 79,6 2017

Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos 25 2017

Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por cada 
1.000 nacidos vivos

9,7 2017

Tasa de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacidos vivos 6,2 2017

Probabilidad de morir por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o enfermedad pulmonar crónica entre los 30 y 70 años

11,1 2017

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud. World health statistics 2017: 
monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017. 116 págs.

Costa Rica tiene una cobertura nacional de agua “por lo menos básica” de 100% del total de su 

población, pero la cobertura de agua gestionada de manera segura es de 90% a nivel nacional (5). 

En el cuadro 27 figura la proporción de la población que utiliza suministros de agua mejorados en 

el país.

Cuadro 27. Proporción de la población que utiliza suministros de agua mejorados en Costa Rica

Criterios para una fuente de agua mejorada Nacional Rural Urbano

Accesible en la vivienda 100% 99% 100%

Disponible cuando se necesita 90% 56% 100%

Libre de contaminación 95% Sin datos Sin datos

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia. Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2017. 116 págs.

 » EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL MARCO PARA LA SEGURIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

Normativa de calidad del agua para consumo humano

Costa Rica aplica a la calidad del agua un enfoque de derecho humano y considera que el 

principal problema en cuanto a agua potable es la continuidad del servicio. Costa Rica cuenta 

con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, vigente desde enero del 2015, que define 

los parámetros y valores máximos de la calidad del agua. Este documento define como órgano 

rector de la calidad del agua al Ministerio de Salud e incorpora en el monitoreo y el análisis de 

los parámetros de calidad del agua un enfoque de gestión de riesgos. En el cuadro 28 se listan los 

instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en Costa Rica.
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Cuadro 28. Instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en Costa Rica

País Título Número
Año de 
entrada 
en vigor

Entidad Objetivo

Co
st

a 
Ri

ca

Reforma Reglamento 
para la Calidad del 
Agua Potable

Decreto Ejecutivo 
n.º 39144-S

2015
Presidencia de 
la República y 
Ministerio de Salud

Regular por un período de 
3 años los valores de los 
parámetros de calidad del 
agua. 

Reglamento para 
la Calidad del Agua 
Potable

Decreto Ejecutivo 
n.º 38924-S

2015
Presidencia de 
la República y 
Ministerio de Salud

Establecer los límites 
máximos permisibles de 
parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos para el agua 
potable, a fin de garantizar 
su inocuidad y la salud de la 
población.

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

La definición de los parámetros de la calidad del agua potable y los valores correspondientes 

establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable se basaron en la cuarta edición 

de las Guías de la OMS. Según se informa, los parámetros químicos, físicos y microbiológicos están 

definidos de acuerdo con el riesgo para la salud del país.

Está definida una periodicidad de cinco años para la actualización del Reglamento en cuanto a los 

parámetros y sus valores. La última revisión, realizada por un Equipo Interinstitucional coordinado 

por el Ministerio de Salud, data del 2015.

Costa Rica indica en la encuesta que cuenta con un indicador compuesto de la calidad del agua, el 

cual se encuentra establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en el Programa 

Nacional para el Abastecimiento de Agua de Calidad Potable a la Población, cuyo objetivo es 

asegurar el abastecimiento de agua de calidad potable a la población urbana y rural.

En dicho plan se establecen dos indicadores para el cumplimiento del objetivo:

• el porcentaje del incremento de población con servicio de agua de calidad potable abastecida 

por las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Comunales (ASADAS), y

• el número de ASADAS y acueductos municipales sujetos a vigilancia de la calidad del agua.

El responsable del cálculo del primer indicador es el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, y el del segundo indicador, el Ministerio de Salud. Sin embargo, no se obtuvo más 

información respecto a la base para su formulación y validación ni al estado actual de notificación 
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de este indicador. Sobre la base de la definición de indicador compuesto brindada en la encuesta, 

se considera que los indicadores de Costa Rica no son un indicador compuesto.

Costa Rica considera que en el mayor nivel de agregación cumple con las metas de los parámetros 

de calidad del agua para consumo humano y obtiene la información del informe anual de calidad 

del agua para consumo humano elaborado por el Laboratorio Nacional de Aguas, cuya elaboración 

no está reglamentada, e incluye en la vigilancia, además de la calidad, la cantidad y el acceso. 

Dicho informe puede consultarse previa solicitud por escrito al Director del Laboratorio e incluye 

información de los resultados de todos los parámetros incluidos en el Reglamento para la Calidad 

del Agua Potable, datos por prestador y datos a nivel rural, urbano y nacional con diferentes 

niveles de desagregación político-administrativa.

El país manifiesta que se han realizado estudios para identificar los impactos en la salud relacionados 

con el mejoramiento de la calidad del agua.

A nivel local, los prestadores de servicio y las entidades de vigilancia elaboran informes de la 

calidad del agua para consumo humano. No hay otras entidades no gubernamentales que elaboren 

informes nacionales consolidados de la calidad del agua.

Como hechos que han impulsado la mejora de la calidad del agua, Costa Rica señala la existencia 

de una reglamentación, la vigilancia, el empoderamiento de las comunidades y la existencia del 

Programa Nacional de Mejoramiento y Sostenibilidad de Calidad de los Servicios de Agua Potable 

Período 2007-2015 (Decreto Ejecutivo 33953-S-MINAE) (19).

En cuanto a los parámetros definidos para la vigilancia de la calidad del agua y sus valores, Costa 

Rica tiene normados en total 126 parámetros, respecto de 65 (51,59%) de los cuales la OMS ha 

definido valores de referencia. De esos 126, 3,17% corresponde a características organolépticas; 

2,38%, a características microbiológicas, y 46,03%, a características químicas. De los 65 parámetros 

que Costa Rica tiene normados respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia, 6,15% 

corresponde a características organolépticas; 4,62%, a características microbiológicas, y 89,23% a 

características químicas (cuadro 29).

Del total de parámetros que el país tiene normados, 13,49% está por debajo de los valores 

de referencia de la OMS, 8,73% está por encima, 29,37% es acorde a dichos valores y respecto de 

48,41% la OMS no tiene valores de referencia.
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Cuadro 29. Parámetros normados por Costa Rica respecto de los cuales la OMS fija valores 
de referencia

Tipo de 
parámetro

Con valores 
de referencia 

de la OMS

Normado 
por el país

% respecto al total 
de parámetros 

normados por el país

% respecto a los que 
la OMS define un 

valor de referencia

Organoléptico 4 4 3,17% (4/126) 6,15% (4/65)

Microbiológico 11 3 2,38% (3/126) 4,62% (3/65)

Químico 92 58 46,03% (58/126) 89,23% (58/65)

Otro 99 61 48,41% (61/126)

Total 206 126

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

En cuanto a la relación de los distintos tipos de parámetros con los valores de referencia de la OMS, 

ninguno de los parámetros organolépticos está por debajo de dichos valores, 25% está por encima 

y 75% es acorde a estos; ninguno de los parámetros microbiológicos está por debajo o por encima 

de dichos valores, 100% de ellos son acordes a estos, y 29,31% de los parámetros químicos está por 

debajo de dichos valores, 17,24%, por encima y 53,45% es acorde a estos (cuadro 30).

Cuadro 30. Parámetros normados por Costa Rica en relación con los valores de referencia de la OMS

Tipo de 
parámetro

Por debajo de los 
valores de referencia 

de la OMS

Por encima de los 
valores de referencia 

de la OMS

Acordes a los 
valores de referencia 

de la OMS
Total

Organoléptico 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 4

Microbiológico 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 3

Químico 17 (29,31%) 10 (17,24%) 31 (53,45%) 58

Total 17 11 37 65

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

Costa Rica tiene normados 100% de los parámetros organolépticos, 27,27% de los parámetros 

microbiológicos y 63,04% de los parámetros químicos para los cuales la OMS tiene valores de 

referencia.

Plan de seguridad del agua 

La legislación del país no prevé la obligatoriedad de elaborar PSA y en la encuesta las autoridades 

indican que estos se consideran de aplicación voluntaria. No obstante, el Reglamento para la Calidad 

del Agua sí incorpora mecanismos para identificar riesgos para la salud mediante la inspección 

sanitaria, ya que durante las visitas realizadas en el marco de la vigilancia de la calidad del agua se 

debe revisar el estado de las diferentes estructuras (captaciones, conducciones, almacenamiento, 
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distribución) de un sistema de abastecimiento de agua potable y del entorno inmediato a las 

captaciones para identificar los riesgos que puedan afectar su calidad. En dicho reglamento están 

incluidas las definiciones de los conceptos de PSA y riesgo, y se indica que la definición del “valor 

de alerta” para cada parámetro corresponde a aquella concentración de sustancias químicas que 

implica un riesgo mínimo o aceptable para la salud de los consumidores.

Pese a lo anterior, Costa Rica indica que cuenta con un Plan de Promoción para el desarrollo de PSA 

ejecutado por el Consejo de Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

y que se han realizado 5 PSA en sistemas de agua cuya población beneficiada se encuentra 

entre los 10.000 y 100.000 habitantes, y 39 en sistemas que abastecen poblaciones de menos de 

10.000 habitantes. Se indica que, en total, a pesar de no estar previstos en la legislación, se han 

desarrollado 76 PSA en carácter de proyecto piloto, pero no se indica dónde se han aplicado.

Los PSA elaborados han incluido la determinación de peligros, la identificación de amenazas, la 

evaluación y cuantificación de riesgos con base en la probabilidad y gravedad, pero se indica 

que no contemplan las medidas de control para minimizar, eliminar o prevenir riesgos en cada 

componente del sistema de abastecimiento de agua potable.

Entre los retos que se han encontrado para la implementación de los PSA, Costa Rica señala la falta 

de una política de apoyo o marco regulatorio, la falta de respaldo financiero y la falta de recursos 

humanos con conocimientos técnicos en PSA.

Vigilancia

Costa Rica cuenta con un sistema de vigilancia de la calidad del agua que incluye los parámetros 

que deben vigilarse, los puntos de toma de muestras, el número de muestras y la frecuencia 

de toma de muestras. El sistema de vigilancia discrimina las actividades según el tamaño de la 

población atendida. También se cuenta con un sistema de control de la calidad del agua a nivel 

de los responsables de la prestación de los servicios. Este incluye los parámetros que se deben 

controlar, los puntos de toma de muestras, el número de muestras y la frecuencia de toma de 

muestras y discrimina las actividades según el tamaño de la población. El control de los parámetros 

se realiza en la captación, el almacenamiento, el tratamiento y la distribución.

El sector del Gobierno responsable del sistema de vigilancia es el Ministerio de Salud. Se cuenta 

con un rubro presupuestal para la vigilancia y se realiza tanto vigilancia activa como pasiva; para 

esta última se pide que los análisis se realicen en laboratorios certificados. Costa Rica no diferencia 

los parámetros que deben vigilarse por tamaño de la población y no hay diferencia en la vigilancia 

realizada en áreas urbanas y rurales, pero sí según el prestador público.
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Costa Rica no respondió si en el país se vigila la cantidad, el acceso o la continuidad. Indicó que 

la población cubierta por el sistema de vigilancia es de 98,5% y que la reglamentación incluye 

acciones de vigilancia en el hogar y acciones de promoción respecto a prácticas adecuadas de 

manipulación del agua en los hogares tanto por parte de los prestadores como de las autoridades. 

Se señaló que la vigilancia de los parámetros de calidad del agua se ha utilizado para realizar 

mejoras en la infraestructura de los prestadores y en las tecnologías de potabilización y para 

modificar la reglamentación.

El Ministerio de Salud, juntamente con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, es 

el responsable de imponer las sanciones cuando se incumplen los estándares de la calidad del 

agua; las sanciones pueden consistir en multas o el cierre de establecimientos. Costa Rica señala 

que los prestadores asumen responsabilidades por los daños causados a la población ante un 

incumplimiento de los parámetros de calidad del agua.

El país cuenta con un sistema de información que consolida los datos de vigilancia de la calidad 

del agua en la red de distribución, que desagrega los datos por urbano y rural, depende de la 

autoridad de salud y no está disponible actualmente para consulta pública.

Asimismo, indica que se cuenta con un sistema de información que consolida los datos de control 

de la calidad del agua en la red de distribución, pero no se aclara de quién depende.

El país considera que la información generada tanto por la autoridad de vigilancia como por los 

prestadores ayuda a la toma de decisiones para mejorar la calidad del agua suministrada.

Costa Rica ha señalado tres programas que ayudan a mejorar sus metas en calidad de agua y 

dar cumplimiento a la legislación vigente, a saber: el Programa Nacional de Mejoramiento 

y Sostenibilidad de la Calidad de los Servicios de Agua Potable; el Programa Sello de Calidad 

Sanitaria, y el Programa Bandera Azul Ecológica.

4.1.6 Ecuador

 » CONTEXTO

La República del Ecuador, con una población de 16.386.000 habitantes, se encuentra situada en la 

región norte occidental de América del Sur. Limita al norte con Colombia, al este y al sur con Perú 

y al oeste con el océano Pacífico. Político-administrativamente cuenta con 24 provincias. Tiene un 

gobierno democrático presidencialista que se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada (20).
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En los cuadros 31 y 32, respectivamente, se presentan los datos generales y los principales 

indicadores de salud del país.

Cuadro 31. Datos generales de Ecuador

Característica Dato Año

Superficie (km2) 251.217 2014

Población (número de habitantes) 16.386.000 2016

Densidad poblacional (habitantes/km2) 66 2016

Tasa de crecimiento poblacional (%) 1,6 2010-2015

Población en áreas urbanas (%) 63,7 2015

Producto interno bruto (PIB, millones de dólares de Estados Unidos 
de América actuales)

100.917 2014

Gasto en salud como porcentaje del PIB 9,2 2014

Desempleo (% de la fuerza laboral) 3,8 2014

Índice de desarrollo humano 0,739 2016

Índice de pobreza multidimensional 0,0015 2013-2014

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de UNdata [Internet]. Ecuador. Disponible en http://data.un.org/en/
iso/ec.html; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Panorama general: Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todos 
[Internet]. Nueva York: PNUD; 2016. Disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf.

Cuadro 32. Principales indicadores de salud de Ecuador

Característica Dato Año

Esperanza de vida al nacer (años) 76,2 2015

Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos 64 2015

Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por cada 
1.000 nacidos vivos

21,6 2015

Tasa de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacidos vivos 10,8 2015

Probabilidad de morir por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o enfermedad pulmonar crónica entre los 30 y 70 años

13,1 2015

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud. World health statistics 2017: 
monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017. 116 págs.

Según datos del 2015, Ecuador tenía una cobertura nacional de agua “por lo menos básica” de 

93% del total de su población, y de 80% en áreas rurales y 100% en áreas urbanas. La cobertura de 

agua gestionada de manera segura es de 74% a nivel nacional, 56% en áreas rurales y 85% áreas 

urbanas (5), con la distribución que figura en el cuadro 33.

http://data.un.org/en/iso/ec.html
http://data.un.org/en/iso/ec.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
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Cuadro 33. Proporción de la población que utiliza suministros de agua mejorados en Ecuador

Criterios para una fuente de agua mejorada Nacional Rural Urbano

Accesible en la vivienda 91% 78% 98%

Disponible cuando se necesita 88% 73% 97%

Libre de contaminación 74% 56% 85%

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia. Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2017. 116 págs.

 » EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL MARCO PARA LA SEGURIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

Normativa de calidad del agua para consumo humano

Ecuador aplica a la calidad del agua un enfoque de derecho humano y considera que el principal 

problema en cuanto a agua potable es la calidad del agua para consumo humano. En ese sentido, 

es la prioridad para el logro de los objetivos de protección de la salud normados por la autoridad 

sanitaria con competencia en materia de agua potable.

Ecuador cuenta con una política nacional que incluye la calidad del agua (21) y una norma técnica 

nacional (la Norma Técnica Ecuatoriana 1108) que define los parámetros y valores máximos de la 

calidad del agua (22), que se aprobó mediante la Resolución n.º 079-2008 (23). En estos documentos 

se define como órgano rector de la calidad del agua al Ministerio de Salud y se incorpora en el 

monitoreo y el análisis de los parámetros de calidad del agua un enfoque de gestión de riesgos. En 

el cuadro 34 se listan los instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en Ecuador.
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Cuadro 34. Instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en Ecuador

País Título Número
Año de 
entrada 
en vigor

Entidad Objetivo

Ec
ua

do
r

Agua Potable. 
Requisitos

Norma Técnica 
Ecuatoriana 
1108

2014
Instituto 
Ecuatoriano de 
Normalización

Establecer los requisitos que debe 
cumplir el agua potable para 
consumo humano.

Agua Potable

Reglamento 
Técnico 
Ecuatoriano 
023:2008

2008
Instituto 
Ecuatoriano de 
Normalización

Establecer los requisitos que debe 
cumplir el agua potable que se 
consume en el Ecuador, con el 
propósito de prevenir riesgos para 
la salud, la vida, la seguridad, el 
medio ambiente y las prácticas 
que puedan inducir a error a los 
usuarios.

Normativa técnica 
para la evaluación 
y diagnóstico de la 
prestación de los 
servicios públicos 
de agua potable 
y/o saneamiento 
en áreas urbanas y 
rurales en el territorio 
ecuatoriano

Regulación 
n.º DIR-ARCA-
RG-003-2016

2016
Agencia de 
Regulación y Control 
del Agua

Regular lo relativo a los 
parámetros e indicadores para 
la evaluación y diagnóstico de la 
prestación de los servicios de 
agua potable y/o saneamiento 
en el territorio ecuatoriano y 
establecer la metodología para 
la elaboración, implementación 
y evaluación de los planes 
de mejora por parte de los 
prestadores.

Ley Orgánica 
de Recursos 
Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento 
del Agua

Ley 0,
Registro Oficial 
Suplemento 305

2014 Asamblea Nacional

Garantizar el derecho humano 
al agua, así como regular y 
controlar la autorización, gestión, 
preservación, conservación y 
restauración de los recursos 
hídricos para un buen uso y 
aprovechamiento del agua, 
la gestión integral y su 
recuperación, en sus distintas 
fases, formas y estados físicos, a 
fin de garantizar el sumak kawsay 
o buen vivir y los derechos de 
la naturaleza establecidos en la 
Constitución.

Reglamento a la Ley 
Orgánica de Recursos 
Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento 
del Agua

Decreto 
Ejecutivo 650,
Registro Oficial 
Suplemento 483 

2015 Asamblea Nacional

Expedir el Reglamento de la Ley 
Orgánica de Recursos Hídricos, 
Usos y Aprovechamiento del 
Agua.

Acuerdo 
interministerial 001 
del 2016a

Registro Oficial 
n.º 179

2016
Ministerio de Salud 
Pública, Ministerio 
de Ambiente

Crear el Comité Interministerial 
de Calidad del Agua.

a No se logró tener acceso a este documento. La información corresponde a fuentes secundarias donde se nombra el Comité Interministerial de 
Calidad del Agua. 
Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).
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La definición de los parámetros de la calidad del agua potable y los valores correspondientes se 

basaron en la cuarta edición de las Guías de la OMS. Se señala que los parámetros químicos, físicos 

y microbiológicos en su norma están definidos de acuerdo con el riesgo para la salud del país. 

La normativa no define una periodicidad para la actualización de los parámetros y sus valores; 

la última revisión se realizó en el año 2014 por iniciativa de una entidad del Gobierno, la Secretaría 

Nacional del Agua.

Ecuador cuenta con un indicador compuesto de la calidad del agua que “permite determinar la 

calidad de la prestación del servicio de agua potable en términos de cumplimiento de la norma 

que reglamenta las características y parámetros de potabilización del agua durante un periodo de 

evaluación” (24). Sin embargo, no se obtuvo más información respecto a la base para su formulación 

y validación, el estado actual de notificación del indicador o el responsable de su cálculo.

Ecuador considera que en el mayor nivel de agregación cumple parcialmente con las metas de los 

parámetros de calidad del agua para consumo humano y obtiene la información principalmente 

de los informes de los prestadores.

El país no cuenta con un informe nacional consolidado de la calidad del agua porque no tiene 

los datos suficientes y no cuenta con una herramienta para consolidar los datos. A nivel local, los 

prestadores de servicio y las entidades de vigilancia elaboran informes de la calidad del agua para 

consumo humano y no hay otras entidades no gubernamentales que elaboren informes nacionales 

consolidados de la calidad del agua.

El país manifiesta que no cuenta con estudios para identificar los impactos en la salud relacionados 

con el mejoramiento de la calidad del agua.

Como hechos que han impulsado la mejora de la calidad del agua, el país señala la existencia de 

una reglamentación y el empoderamiento de las comunidades.

En cuanto a los parámetros definidos para la vigilancia de la calidad del agua y sus valores, Ecuador 

tiene normados en total 71 parámetros, respecto de 66 (92,96%) de los cuales la OMS ha definido 

valores de referencia. De esos 71, 5,63% corresponde a características organolépticas; 5,63%, a 

características microbiológicas, y 81,69% a características químicas. De los 66 parámetros que el 

país tiene normados respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia, 6,06% corresponde a 

características organolépticas; 6,06%, a características microbiológicas, y 87,88%, a características 

químicas (cuadro 35).



49

Del total de parámetros que el país tiene normados, 4,23% está por debajo de los valores de 

referencia de la OMS, 4,23% está por encima, 84,51% es acorde a estos y respecto de 7,04% la 

OMS no tiene valores de referencia.

Cuadro 35. Parámetros normados por Ecuador respecto de los cuales la OMS fija valores 
de referencia

Tipo de 
parámetro

Con valores 
de referencia 

de la OMS

Normado 
por el país

% respecto al total de 
parámetros normados 

por el país

% respecto a los que 
la OMS define un 

valor de referencia

Organoléptico 4 4 5,63% (4/71) 6,06% (4/66)

Microbiológico 11 4 5,63% (4/71) 6,06% (4/66)

Químico 92 58 81,69% (58/71) 87,88% (58/66)

Otro 99 5 7,04% (5/71)

Total 206 71

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

En cuanto a la relación de los distintos tipos de parámetros con los valores de referencia de la OMS, 

ninguno de los parámetros organolépticos está por debajo de dichos valores, 25% está por encima 

y 75% es acorde a estos; ninguno de los parámetros microbiológicos está por debajo o por encima 

de dichos valores, 100% de ellos es acorde a estos, y 5,17% de los parámetros químicos está por 

debajo de dichos valores, 3,45%, por encima y 91,38%, es acorde a estos (cuadro 36).

Cuadro 36. Parámetros normados por Ecuador en relación con los valores de referencia de la OMS

Tipo de 
parámetro

Por debajo de los 
valores de referencia 

de la OMS

Por encima de los 
valores de referencia 

de la OMS

Acordes a los 
valores de referencia 

de la OMS
Total

Organoléptico 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 4

Microbiológico 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 4

Químico 3 (5,17%) 2 (3,45%) 53 (91,38%) 58

Total 3 3 60 66

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

Ecuador tiene normados 100% de los parámetros organolépticos, 36,36% de los parámetros 

microbiológicos y 63,04% de los parámetros químicos respecto de los cuales la OMS tiene valores 

de referencia.
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Plan de seguridad del agua

La legislación del país no prevé la obligatoriedad de elaborar PSA porque, según se indica, no se 

dispone de los recursos técnicos ni financieros para ello. Sin embargo, durante la entrevista se 

informó que los PSA están mencionados en la Estrategia Nacional de Calidad del Agua4 y que se 

está realizando una guía nacional de PSA.

Ecuador señala que se han realizado gestiones con el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional 

del Agua para resaltar la complementariedad que representan los PSA para garantizar la calidad 

del agua. Además, han compartido los PSA con la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitarias. En el país no se han realizado PSA y no se cuenta con un programa de 

capacitación en la metodología de PSA ni con un plan de acción para la promoción de estos. 

Tampoco se han realizado PSA piloto y los retos encontrados para la implementación de los PSA 

son la falta de una política de apoyo o marco regulatorio, la falta de respaldo financiero y la falta 

de recursos humanos con conocimientos técnicos en PSA.

Vigilancia

Esta sección se respondió con los datos de las normas y regulaciones. No se obtuvo respuesta por 

parte de las autoridades nacionales. En este sentido, solo se incluye la información relativa a las 

preguntas para las cuales la norma permite obtener una respuesta clara y contundente.

Aunque se realizan acciones de vigilancia, el país no cuenta con un sistema de vigilancia de la 

calidad del agua. En cuanto al control, sí se cuenta con un sistema de control de la calidad, pero 

no se definen los parámetros que deben controlarse, los puntos de toma de muestras, el número 

de muestras ni la frecuencia de toma de muestras.

El sector del Gobierno responsable del sistema de vigilancia es el de salud y la norma que precisa 

los parámetros que deben vigilarse establece una diferenciación por tamaño de población solo 

para los parámetros microbiológicos.

El sector responsable de imponer sanciones cuando se incumplen los estándares de la calidad del 

agua es el de ambiente, específicamente la Agencia de Regulación y Control del Agua.

4 No se logró obtener acceso a este documento.
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4.1.7 Honduras

 » CONTEXTO

La República de Honduras, con 9.265.000 habitantes, está ubicada en el corazón de América; se 

divide en 18 departamentos y 298 municipios. La capital de la República es el Distrito Central, 

que lo conforman las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. Tiene fronteras con Guatemala, 

Nicaragua y El Salvador. Limita al norte con el océano Atlántico; al sur con el golfo de Fonseca, 

Nicaragua y El Salvador; al este con el océano Atlántico y Nicaragua; y al oeste con Guatemala. Es 

un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente. 

La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa (25).

En los cuadros 37 y 38, respectivamente, se presentan los datos generales y los principales 

indicadores de salud del país.

Cuadro 37. Datos generales de Honduras

Característica Dato Año

Superficie (km²) 112.492 2015

Población (número de habitantes) 9.265.000 2017

Densidad poblacional (habitantes/km2) 82,8 2017

Tasa de crecimiento poblacional (%) 1,8 2017

Población en áreas urbanas (%) 54,7 2015

Producto interno bruto (PIB, millones de dólares de Estados Unidos 
de América actuales)

20.365 2015

Gasto en salud como porcentaje del PIB (%) 8,7 2014

Desempleo (% de la fuerza laboral) 5,6 2017

Índice de desarrollo humano 0,625 2016

Índice de pobreza multidimensional 0,098 2011-2012 

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de UNdata [Internet]. Honduras. Disponible en http://data.un.org/en/
iso/hn.html; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Panorama general: Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todos 
[Internet]. Nueva York: PNUD; 2016. Disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf.

http://data.un.org/en/iso/hn.html
http://data.un.org/en/iso/hn.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
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Cuadro 38. Principales indicadores de salud de Honduras

Característica Dato Año

Esperanza de vida al nacer (años) 74,6 2010-2015

Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos 129 2017

Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por cada 
1.000 nacidos vivos

20,4 2017

Tasa de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacidos vivos 11 2017

Probabilidad de morir por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o enfermedad pulmonar crónica entre los 30 y 70 años

13,9 2017

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud. World health statistics 2017: 
monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017. 116 págs.

Honduras tiene una cobertura nacional de agua “por lo menos básica” de 92% del total de su 

población, pero la cobertura de agua gestionada de manera segura tiene la distribución que se 

presenta en el cuadro 39 (5).

Cuadro 39. Proporción de la población que utiliza suministros de agua mejorados en Honduras

Criterios para una fuente 
de agua mejorada Nacional Rural Urbano

Accesible en la vivienda 91% 83% 99%

Disponible cuando se necesita 60% 66% 54%

Libre de contaminación Sin datos Sin datos Sin datos

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia. Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2017. 116 págs.

 » EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL MARCO PARA LA SEGURIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

Normativa de calidad del agua para consumo humano

Honduras no aplica a la calidad del agua un enfoque de derecho humano y considera que el 

principal problema en cuanto a agua potable es la calidad del agua para consumo humano.

Honduras cuenta con la Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable, vigente desde 

octubre de 1995, que define los parámetros y valores máximos de la calidad del agua. El órgano 

rector de la calidad del agua es la Secretaría de Salud. No se incorpora en el monitoreo y el análisis 

de los parámetros de calidad del agua un enfoque de gestión de riesgos.
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En el cuadro 40 se listan los instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en Honduras.

Cuadro 40. Instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en Honduras

País Título Número
Año de 
entrada 
en vigor

Entidad Objetivo

Ho
nd

ur
as

Norma Técnica 
Nacional para 
la Calidad del 
Agua Potable

Acuerdo 
Ejecutivo 
n.º 084

1995

Presidencia 
de la República 
y Ministerio 
de Salud

Establecer los requisitos básicos a los cuales debe 
responder la calidad del agua suministrada en 
los servicios para consumo humano y para todo 
uso doméstico, independientemente de su estado, 
origen o grado de tratamiento.

Reglamento 
General de 
Salud Ambiental

Acuerdo 
n.º 0094

1997
Secretaría de 
Salud Pública

Desarrollar el conjunto de reglas para hacer 
efectivo el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Código de Salud, en su Libro II 
de la promoción y protección de la salud, Título I, 
Saneamiento del Medio Ambiente, Capítulo II, 
Disposición final de las aguas pluviales, negras, 
servidas y excretas.
Reglamentar la frecuencia con que los 
prestadores del servicio deben remitir sus análisis 
de calidad del agua a la autoridad de salud 
correspondiente; así como la frecuencia de las 
inspecciones sanitarias que debe realizar la 
autoridad de salud.

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

La definición de los parámetros de la calidad del agua potable y los valores correspondientes se 

basaron en la segunda edición de las Guías de la OMS. Honduras manifiesta que los parámetros 

químicos, físicos y microbiológicos en su norma no están definidos de acuerdo con el riesgo para 

la salud del país.

La normativa no define una periodicidad para la actualización de los parámetros y sus valores, por 

lo que siguen permaneciendo los mismos desde su aprobación en 1995.

El país no cuenta con un indicador compuesto de calidad del agua porque existe desconocimiento 

de su importancia para la vigilancia de la calidad del agua.

Honduras considera que en el mayor nivel de agregación no cumple con las metas de los 

parámetros de calidad del agua para consumo humano y obtiene la información principalmente 

de los informes de los prestadores.

El país no cuenta con un informe nacional consolidado de la calidad del agua porque, según se 

indica, este no es reglamentario, no se dispone de datos suficientes ni de una herramienta para 

consolidar los datos y no hay un responsable definido ni los recursos necesarios.
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A nivel local, los prestadores de servicio y las entidades de vigilancia elaboran informes de la 

calidad del agua para consumo humano y no hay otras entidades no gubernamentales que 

elaboren informes nacionales consolidados de la calidad del agua.

El país manifiesta que no cuenta con estudios para identificar los impactos en la salud relacionados 

con el mejoramiento de la calidad del agua.

Como hechos que han impulsado la mejora de la calidad del agua, el país señala la existencia de 

una reglamentación, la vigilancia local y el empoderamiento de las comunidades.

En cuanto a los parámetros definidos para la vigilancia de la calidad del agua y sus valores, el país 

tiene normados en total 112 parámetros, respecto de 76 (67,86%) de los cuales la OMS ha definido 

valores de referencia. De esos 112, 3,57% corresponde a características organolépticas; 1,79%, a 

características microbiológicas, y 62,5%, a características químicas. De los 76 parámetros que el 

país tiene normados respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia, 5,26% corresponde a 

características organolépticas; 2,63%, a características microbiológicas, y 92,11%, a características 

químicas (cuadro 41).

Del total de parámetros que el país tiene normados, 13,39% está por debajo de los valores de 

referencia de la OMS, 10,71% está por encima, 43,75% es acorde a estos, y respecto de 32,14% la 

OMS no tiene valores de referencia.

Cuadro 41. Parámetros normados por Honduras respecto de los cuales la OMS fija valores 
de referencia

Tipo de parámetro
Con valores 

de referencia 
de la OMS

Normado 
por el país

% respecto al total 
de parámetros 

normados por el país

% respecto a los que 
la OMS define un 

valor de referencia

Organoléptico 4 4 3,57% (4/112) 5,26% (4/76)

Microbiológico 11 2 1,79% (2/112) 2,63% (2/76)

Químico 92 70 62,5% (70/112) 92,11% (70/76)

Otro 99 36 32,14% (36/112)

Total 206 112

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

En cuanto a la relación de los distintos tipos de parámetros con los valores de referencia de la OMS, 

ninguno de los parámetros organolépticos está por debajo de dichos valores, 25% está por encima 

y 75% es acorde a estos; ninguno de los parámetros microbiológicos está por debajo o por encima 
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de dichos valores, 100% de ellos es acorde a estos, y 21,43% de los parámetros químicos está por 

debajo de dicho valores, 15,71% está por encima y 62,86% es acorde a estos (cuadro 42).

Cuadro 42. Parámetros normados por Honduras en relación con los valores de referencia de la OMS

Tipo de parámetro
Por debajo de los 

valores de referencia 
de la OMS

Por encima de los 
valores de referencia 

de la OMS

Acordes a los 
valores de referencia 

de la OMS
Total

Organoléptico 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 4

Microbiológico 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 2

Químico 15 (21,43%) 11 (15,71%) 44 (62,86%) 70

Total 15 12 49 76

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

Honduras tiene normados 100% de los parámetros organolépticos, 18,18% de los parámetros 

microbiológicos y 76,09% de los parámetros químicos para los cuales la OMS tiene valores de 

referencia.

Plan de seguridad del agua 

La legislación del país no prevé la obligatoriedad de elaborar PSA. No obstante, en la reunión 

con las autoridades nacionales para completar la encuesta, estas indicaron que consideran que el 

Reglamento General de Salud Ambiental incorpora mecanismos para detectar riesgos para la salud.

El artículo 20 de dicho reglamento obliga a todo prestador del servicio a controlar las condiciones 

físicas y sanitarias del sistema, así como la calidad del agua suministrada, en los puntos de muestreo 

donde la entidad de salud lo estime más conveniente y con la frecuencia establecida en la Norma 

Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable, y a llevar un registro en que se haga constar 

el estado de la obra y su funcionamiento. Además, en el artículo 22 se establece la obligación de 

la autoridad de salud de realizar una inspección sanitaria del sistema con un enfoque de riesgo.

En Honduras se han realizado PSA para áreas urbanas en el marco del Programa Conjunto de Agua 

y Saneamiento, pero no se cuenta con un programa de capacitación en la metodología de PSA, ni 

con un plan de acción para la promoción de estos.

Asimismo, en el marco de la emergencia por sequía se han realizado PSA piloto para áreas rurales. 

Honduras manifiesta que los retos que se han encontrado para la implementación de PSA son la 

falta de una política de apoyo o marco regulatorio, la falta de respaldo financiero y la falta de 

recursos humanos con conocimientos técnicos en PSA.
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Vigilancia

En la reunión celebrada en las oficinas de la OPS se consensuó que la vigilancia sanitaria funciona 

bien a nivel local, pero requiere fortalecerse. La información no fluye hacia el nivel central de 

la Secretaría de Salud, que permite funcionar como un sistema a nivel nacional, por lo que se 

considera que el país no cuenta con un sistema de vigilancia de la calidad del agua. También se 

evalúan los informes que algunos de los prestadores urbanos envían al Ente Regulador de los 

Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) y a la región sanitaria correspondiente.

En cuanto al control, sí se cuenta con un sistema de control de la calidad que define los parámetros 

que deben controlarse, el número de muestras y la frecuencia de toma de muestras, pero no los 

puntos de recolección de muestras.

El sector del Gobierno responsable del sistema de vigilancia es el de salud, a través de la Secretaría 

de Salud. Se indica que no se cuenta con un rubro presupuestal definido para la vigilancia y que se 

realiza tanto vigilancia activa como pasiva. Para esta última no se realiza ningún aseguramiento 

de la calidad de los datos notificados por los prestadores de servicios.

En el país no se diferencian los parámetros que deben vigilarse según el tamaño de población atendida 

y no hay diferencia en la vigilancia realizada en áreas urbanas y rurales, ni según el tipo de prestador.

En Honduras no se realiza vigilancia de la cantidad, el acceso o la continuidad. Se indicó que la 

población cubierta por el sistema de vigilancia es de aproximadamente 40% y que la reglamentación 

no incluye acciones de vigilancia en el hogar ni acciones de promoción respecto a prácticas adecuadas 

de manipulación del agua en los hogares por parte de los prestadores y las autoridades. Honduras 

manifiesta que la vigilancia de los parámetros de calidad del agua se ha utilizado para realizar mejoras 

en la infraestructura de los prestadores y para apoyar las actividades de vigilancia epidemiológica.

La Secretaría de Salud, juntamente con el ERSAPS, son los responsables de imponer sanciones cuando 

se incumplen los estándares de la calidad del agua. Las sanciones pueden consistir en multas o el 

cierre de establecimientos. Se señala que los prestadores no asumen responsabilidades por los daños 

causados a la población ante un incumplimiento de los parámetros de calidad del agua.

Honduras no cuenta con un sistema de información que consolide los datos de vigilancia de la 

calidad del agua en la red de distribución. En cambio, sí existe un sistema de información que 

consolida los datos de control de la calidad del agua en la red de distribución realizado por los 

prestadores del servicio y que depende del ERSAPS.
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El país considera que la información generada tanto por la autoridad de vigilancia como por los 

prestadores ayuda a la toma de decisiones para mejorar la calidad del agua. Entre las acciones y 

estrategias para promover o mejorar los sistemas de vigilancia cabe mencionar el fortalecimiento 

de la red de laboratorios de vigilancia de calidad del agua para consumo humano en las 20 regiones 

sanitarias y la solicitud del presupuesto requerido para la vigilancia de la calidad del agua.

Entre otras estrategias para mejorar las metas en calidad del agua que permitan al Gobierno 

cumplir la legislación vigente, las autoridades mencionaron las siguientes: 

• la implementación del Programa Nacional de Calidad del Agua para Consumo Humano;

• la ampliación de la infraestructura para potabilización y la desinfección del agua en el 

marco del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento;

• el fortalecimiento de los prestadores de servicio en cuanto a los PSA, el control de calidad 

y las buenas prácticas en la potabilización del agua, y

• la implementación de campañas educativas para promover el uso adecuado del agua en la 

vivienda, así como para concientizar acerca de la importancia de la calidad del agua para 

consumo humano.

4.1.8 Jamaica

 » CONTEXTO

Jamaica, con una población de 2.890.000 de habitantes, se encuentra situada en el Caribe, al 

sur de Cuba. Político-administrativamente se divide en 14 parroquias. Su capital es Kingston. 

Es una democracia parlamentaria, bajo una monarquía constitucional; es un reino de la 

Commonwealth (26).

En los cuadros 43 y 44, respectivamente, se presentan los datos generales y los principales 

indicadores de salud del país.
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Cuadro 43. Datos generales de Jamaica

Característica Dato Año

Superficie (km2) 10.990 2015

Población (número de habitantes)a 2.890.000 2017

Densidad poblacional (habitantes/km²)b 266,9 2017

Tasa de crecimiento poblacional (%)b 0,4 2015

Población en áreas urbanas (%) 54,8 2015

Producto interno bruto (PIB, millones de dólares de Estados Unidos 
de América actuales)

14.262 2015

Gasto en salud como porcentaje del PIBc 5,4 2014

Desempleo (% de la fuerza laboral)d 13,1 2017

Índice de desarrollo humano 0,730 2015

Índice de pobreza multidimensional 0,011 2012 

a Estimación proyectada (variante de fertilidad media). 
b Los datos se refieren a un período de 5 años anterior al año de referencia. 
c Revisión de datos. 
d Estimación. 
Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de: UNdata [Internet]. Jamaica. Disponible en http://data.un.org/en/
iso/jm.html; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Panorama general: Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todos 
[Internet]. Nueva York: PNUD; 2016. Disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf.

Cuadro 44. Principales indicadores de salud de Jamaica

Característica Dato Año

Esperanza de vida al nacer (años) 76,2 2015

Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos 89 2015

Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por cada 
1.000 nacidos vivos

15,7 2015

Tasa de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacidos vivos 11,6 2015

Probabilidad de morir por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o enfermedad pulmonar crónica entre los 30 y 70 años

15,2 2015

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud. World health statistics 2017: 
monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017. 116 págs.

Según datos del 2015, Jamaica tenía una cobertura nacional de agua “por lo menos básica” de 93% 

del total de su población, y de 88% en áreas rurales y 97% en áreas urbanas (5). No existen datos 

globales para la cobertura de agua gestionada de manera segura, tanto para el nivel nacional, 

como rural y urbano. La distribución es la que figura en el cuadro 45.

http://data.un.org/en/iso/jm.html
http://data.un.org/en/iso/jm.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
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Cuadro 45. Proporción de la población que utiliza suministros de agua mejorados en Jamaica

Criterios para una fuente 
de agua mejorada Nacional Rural Urbano

Accesible en la vivienda 83% 72% 93%

Disponible cuando se necesita 56% 43% 67%

Libre de contaminación Sin datos Sin datos Sin datos

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia. Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2017. 116 págs.

 » EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL MARCO PARA LA SEGURIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

Normativa de calidad del agua para consumo humano

Este análisis se basa en la revisión de información secundaria, debido a que las respuestas de 

la encuesta no se justificaron debidamente con la documentación normativa correspondiente. 

Las respuestas a la encuesta se basaron en instrumentos legales que aún no están vigentes y se 

encuentran en proceso de elaboración, aprobación y divulgación. Además, no se logró obtener 

acceso por Internet a la legislación vigente, la Norma Provisional de Agua Potable de Jamaica 

(I-JAM), y el país tampoco la facilitó. Se revisó el documento de revisión del marco legal y 

político para la calidad del aire y del agua en la isla de Jamaica, realizado por la organización no 

gubernamental Jamaica Environment Trust (JET), con fondos de la Commonwealth Foundation, 

en el marco del proyecto Jamaicans for Clean Air and Water 2016-2018. El objetivo de este 

documento es mostrar y analizar los problemas de calidad del aire y del agua y sus impactos, así 

como promover la divulgación proactiva de datos de calidad del agua por parte de las entidades 

reguladoras (27). No obstante, al no ser un documento oficial del Gobierno, los datos de este 

documento no se emplearon para efectos de la encuesta; por ello, Jamaica quedó sin respuesta. 

Durante el estudio se tuvo conocimiento de que el país estaba elaborando el Proyecto de Política 

y Plan de Implementación del Sector Nacional del Agua.

A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes de la revisión realizada por la JET (27).

La Comisión Nacional del Agua, el Ministerio de Salud y la Autoridad de Salud Pública elaboraron la 

I-JAM a principios de la década de 1980 y la publicaron en 1982. Esta se había concebido como una 

norma provisional, pero nunca se revisó o finalizó. En ella se hace referencia a las normas de agua 

potable de la OMS de 1971 y de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de América 

de 1980. La Comisión Nacional del Agua todavía la utiliza para evaluar la calidad del agua potable.
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La I-JAM de 1982 contenía información sobre las concentraciones de los parámetros incluidos que en 

las concentraciones de las guías de agua potable de la Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos de América y de la OMS de 1971, y que eran las aplicables en ese momento.

Desde el año 2010 se han venido elaborando los siguientes instrumentos jurídicos: el Reglamento 

sobre Agua Potable y Transporte de Agua Potable por Camiones Cisterna de la Ley de Salud 

Pública, del 2010 (Public Health Act -Drinking Water and Trucking of Drinking Water- Regulations), 

y el Plan Nacional de Gestión de la Calidad del Agua Potable (National Drinking Water Quality 

Management Plan), pero, a la fecha de terminación de este estudio, aún no estaban publicados 

para su implementación.

Para el análisis de parámetros se tuvo en cuenta también el documento de la JET (27). Jamaica 

tiene normados en total 24 parámetros, respecto de 11 (45,83%) de los cuales la OMS ha definido 

valores de referencia. De esos 24, 8,33% corresponde a características organolépticas; ninguno, 

a características microbiológicas, y 37,5%, a características químicas. De los 11 parámetros que el 

país tiene normados respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia, 18,18% corresponde 

a características organolépticas y 81,82%, a características químicas (cuadro 46).

Del total de parámetros que el país tiene normados, 20,83% está por debajo de los valores de 

referencia de la OMS, 16,67% está por encima, 8,33% es acorde a estos, y respecto de 54,17% la 

OMS no tiene valores de referencia.

Cuadro 46. Parámetros normados por Jamaica respecto de los cuales la OMS fija valores 
de referencia

Tipo de parámetro
Con valores 

de referencia 
de la OMS

Normado 
por el país

% respecto al total 
de parámetros 

normados por el país

% respecto a los que 
la OMS define un 

valor de referencia

Organoléptico 4 2 8,33% (2/24) 18,18% (4/11)

Microbiológico 11 0 0% (0/24) 0% (0/11)

Químico 92 9 37,5% (9/24) 81,82% (9/11)

Otro 99 13 54,17% (13/24)

Total 206 24

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

En cuanto la relación de los distintos tipos de parámetros con los valores de referencia de la OMS, 

ninguno de los parámetros organolépticos está por debajo de dichos valores, 50% está por encima 

y 50% es acorde a estos, y 55,56% de los parámetros químicos está por debajo de esos valores, 

33,33%, por encima y 11,11% es acorde a estos (cuadro 47).
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Cuadro 47. Parámetros normados por Jamaica en relación con los valores de referencia de la OMS

Tipo de parámetro
Por debajo de los 

valores de referencia 
de la OMS

Por encima de los 
valores de referencia 

de la OMS

Acordes a los 
valores de referencia 

de la OMS
Total

Organoléptico 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 2

Químico 5 (55,56%) 3 (33,33%) 1 (11,11%) 9

Total 5 4 2 11

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

Jamaica tiene normados 50% de los parámetros organolépticos, 0% de los parámetros microbiológicos 

y 9,78% de los parámetros químicos para los cuales la OMS tiene valores de referencia.

Plan de seguridad del agua 

Según la información consultada, al parecer la legislación del país no prevé la obligatoriedad de 

elaborar PSA. No obstante, en la información secundaria se encontró que en octubre del 2007 se 

realizó un PSA piloto: el Plan de Seguridad del Sistema de Abastecimiento de Agua de la ciudad 

de Spanish Town (28).

Vigilancia

Esta sección no se pudo completar, ya que se carece de información vigente que corrobore las 

respuestas.

4.1.9 México

 » CONTEXTO

México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, está ubicado en la parte meridional de 

América del Norte. El territorio mexicano tiene una superficie de 1.964.375 km², por lo que es el 

14º país más extenso del mundo y el 3º más grande de América Latina. Limita al norte con Estados 

Unidos de América, al sur con Guatemala y con Belice; las costas del país limitan al oeste con el 

océano Pacífico y al este con el golfo de México y el mar Caribe. Su capital es la Ciudad de México. 

Políticamente es una república democrática, representativa y federal compuesta por 32 entidades 

federativas (31 estados y la capital federal). Con una población de 129.163.000 habitantes, México 

es el 11º país más poblado del mundo (29).

En los cuadros 48 y 49, respectivamente, se presentan los datos generales y los principales 

indicadores de salud del país.
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Cuadro 48. Datos generales de México

Característica Dato Año

Superficie (km²) 1.964.375 2015

Población (número de habitantes) 129.163.000 2017

Densidad poblacional (habitantes/km²) 66,4 2017

Tasa de crecimiento poblacional (%) 1,4 2015

Población en áreas urbanas 79,2 2015

Producto interno bruto (PIB, millones de dólares de Estados Unidos 
de América actuales)

1.140.724 2015

Gasto en salud como porcentaje del PIB (%) 6,3 2014

Desempleo (% de la fuerza laboral) 4,1 2017

Índice de desarrollo humano 0,762 2016

Índice de pobreza multidimensional 0,024 2012 

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de UNdata [Internet]. Mexico. Disponible en http://data.un.org/en/
iso/mx.html; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Panorama general: Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para 
todos [Internet]. Nueva York: PNUD; 2016. Disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf.

Cuadro 49. Principales indicadores de salud de México

Característica Dato Año

Esperanza de vida al nacer (años) 76,7 2017

Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos 38 2017

Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por cada 
1.000 nacidos vivos

13,2 2017

Tasa de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacidos vivos 7 2017

Probabilidad de morir por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o enfermedad pulmonar crónica entre los 30 y 70 años

15,2 2017

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud. World health statistics 2017: 
monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017. 116 págs.

Según datos del 2015, México tiene una cobertura nacional de agua “por lo menos básica” de 98% 

del total de su población, pero la cobertura de agua gestionada de manera segura es de 43% a 

nivel nacional (5), con la distribución que figura en el cuadro 50.

http://data.un.org/en/iso/mx.html
http://data.un.org/en/iso/mx.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
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Cuadro 50. Proporción de la población que utiliza suministros de agua mejorados en México

Criterios para una fuente de agua mejorada Nacional Rural Urbano

Accesible en la vivienda 94% 82% 97%

Disponible cuando se necesita 69% 61% 72%

Libre de contaminantes 43% Sin datos Sin datos

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia. Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2017. 116 págs.

 » EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL MARCO PARA LA SEGURIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

Normativa de calidad del agua para consumo humano

El análisis de México se realizó sobre la base de la revisión de la reglamentación de la calidad del 

agua para consumo humano disponible en formato electrónico en la página web de la Secretaría 

de Salud. También se revisó el sitio web de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), de donde se descargó el Programa de Acción Específico de Protección contra 

Riesgos Sanitarios para 2013-2018 (30).

Cabe destacar que no se obtuvo respuesta de las autoridades nacionales a la encuesta enviada.

México cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (31), la cual establece los límites 

permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano. 

Es de observancia obligatoria y es aplicable a todos los sistemas de abastecimiento público y 

privados y a cualquier persona física o jurídica que distribuya agua para consumo humano en todo 

el territorio nacional.
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En el cuadro 51 se listan los instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en México.

Cuadro 51. Instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en México

País Título Número
Año de 
entrada 
en vigor

Entidad Objetivo

M
éx

ic
o

Salud ambiental. Agua para 
uso y consumo humano. 
Límites permisibles de calidad 
y tratamientos a que debe 
someterse el agua para su 
potabilización

Modificación 
NOM-127-
SSA1-1994

2001
Secretaría 
de Salud

Establecer los límites 
permisibles de calidad 
y los tratamientos de 
potabilización del agua para 
uso y consumo humano.

Vigilancia y evaluación del 
control de calidad del agua 
para uso y consumo humano, 
distribuida por sistemas de 
abastecimiento público

NOM-179-
SSA1-1998

2002
Secretaría 
de Salud

Establecer los requisitos y 
especificaciones que deberán 
observarse en las actividades 
de control de la calidad del 
agua para uso y consumo 
humano.

Salud ambiental. Agua para 
uso y consumo humano, 
requisitos sanitarios que se 
deben cumplir en los sistemas 
de abastecimiento públicos y 
privados durante el manejo 
del agua. Procedimientos 
sanitarios para el muestreo

NOM-230-
SSA1-2002

2005
Secretaría 
de Salud

Establece los requisitos 
sanitarios que deben 
cumplir los sistemas de 
abastecimiento públicos y 
privados durante el manejo 
del agua, para preservar la 
calidad del agua para uso y 
consumo humano, así como 
los procedimientos sanitarios 
para su muestreo.

NOM: Norma Oficial Mexicana  
Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

Según la Ley General de Salud (32), corresponde a la Secretaría de Salud emitir las normas técnicas 

a las que debe sujetarse el tratamiento del agua para uso y consumo humano (art. 118, fracc. II), 

así como vigilar y certificar la calidad de esa agua (art. 119, frac. II).

La última modificación de la NOM-127-SSA1-1994 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 22 de noviembre del 2000 y entró en vigor el 20 de febrero del 2001 y, desde esa fecha, 

no se ha actualizado.

En el sitio web de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, dependiente de la Secretaría de 

Economía, se encuentra depositado desde el 28 de junio del 2017, con número de expediente 

02/0021/280617, el proyecto de actualización denominado: “Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

PROY-NOM-127-SSA1-2017, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad 

del agua”, que sustituirá a la norma actual (31). No obstante, en vista de que, según consta en el 

sitio web mencionado, su fecha de publicación en el DOF aún no se ha establecido, dicho proyecto 

no se ha considerado en este estudio.
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El país no cuenta en su normativa con un indicador compuesto para definir la calidad del agua 

ni tampoco está reglamentada la elaboración de un informe nacional consolidado de la calidad 

del agua. Localmente, las secretarías de salud a nivel estatal y los prestadores de servicio elaboran 

informes de la calidad del agua para consumo humano.

En cuanto a los parámetros definidos para la vigilancia de la calidad del agua y sus valores, el 

país tiene normados en total 47 parámetros, respecto de 29 (61,7%) de los cuales la OMS define 

valores de referencia. De esos 47, 8,51% corresponde a características organolépticas; 4,26%, a 

características microbiológicas, y 48,94%, a características químicas. De los 29 parámetros que el 

país tiene normados y la OMS fija valores de referencia, 13,79% corresponde a características 

organolépticas; 6,9%, a características microbiológicas, y 79,31% a características químicas 

(cuadro 52).

Del total de parámetros que el país tiene normados, 10,64% está por debajo de los valores de 

referencia de la OMS, 8,51% está por encima, 42,55% es acorde a estos y respecto de 38,3% la 

OMS no tiene valores de referencia.

Cuadro 52. Parámetros normados por México respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia

Tipo de parámetro
Con valores 

de referencia 
de la OMS

Normado 
por el país

% respecto al total 
de parámetros 

normados por el país

% respecto a los que 
la OMS define un 

valor de referencia

Organoléptico 4 4 8,51% (4/47) 13,79% (4/29)

Microbiológico 11 2 4,26% (2/47) 6,90% (2/29)

Químico 92 23 48,94% (23/47) 79,31% (23/29)

Otro 99 18 38,3% (18/47)

Total 206 47

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

En cuanto a la relación de los distintos tipos de parámetros con los valores de referencia de la OMS, 

ninguno de los parámetros organolépticos está por debajo de dichos valores, 50% está por encima 

y 50% es acorde a estos; ninguno de los parámetros microbiológicos está por debajo o por encima 

de dichos valores, 100% de ellos es acorde a estos, y 21,74% de los parámetros químicos está por 

debajo de dichos valores, 8,7%, por encima y 69,57% es acorde a estos (cuadro 53).
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Cuadro 53. Parámetros normados por México en relación con los valores de referencia de la OMS

Tipo de parámetro
Por debajo de los 

valores de referencia 
de la OMS

Por encima de los 
valores de referencia 

de la OMS

Acordes a los 
valores de referencia 

de la OMS
Total

Organoléptico 0 (0%) 2 (50%) 2 (50%) 4

Microbiológico 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 2

Químico 5 (21,74%) 2 (8,7%) 16 (69,57%) 23

Total 5 4 20 29

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

México tiene normados 100% de los parámetros organolépticos, 18,18% de los parámetros 

microbiológicos y 25% de los parámetros químicos para los cuales la OMS tiene valores de 

referencia.

Plan de seguridad del agua

La legislación del país no prevé la obligatoriedad de elaborar PSA, pero en los instrumentos vigentes, 

tales como la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002 (33), se establecen las características 

que deben cumplir las construcciones, instalaciones y equipos que los integran para proteger el 

agua de contaminación.

Asimismo, en la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998 se define el control de calidad como 

la aplicación de un conjunto de métodos y actividades relacionados con programas 

de trabajo de los organismos operadores, consistentes en la inspección continua 

y permanente de las condiciones sanitarias de los sistemas de abastecimiento, así 

como en la evaluación de la calidad del agua (34).

Estos programas son los siguientes:

• El Programa de Inspección de Instalaciones Hidráulicas. Este programa debe incluir como 

mínimo una visita anual a cada una de las instalaciones hidráulicas que conforman el sistema 

de abastecimiento para observar el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos 

en la norma NOM-230-SSA1-2002.

• El Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. Este programa debe contemplar lo 

relativo a la conservación, la rehabilitación y el mantenimiento regular de la infraestructura 

del sistema de abastecimiento.
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Se considera que estos programas cumplen con los componentes de un PSA: evaluación del sistema 

y monitoreo operacional.

A pesar de no estar prevista su elaboración en la legislación, se han elaborado 60 PSA para un igual 

número de sistemas de agua en 60 cabeceras municipales del estado de Chiapas.

Los PSA elaborados incluyen la determinación de peligros, la identificación de amenazas, la 

evaluación y cuantificación de riesgos con base en la probabilidad y gravedad, y establecen 

las medidas de control para minimizar, eliminar o prevenir riesgos en cada componente del 

sistema de abastecimiento de agua potable (microcuenca, captación, conducción, potabilización, 

almacenamiento y distribución final), pero no incluyen el almacenamiento en domicilio.

La pregunta de la encuesta que hace referencia a este tema se dejó “sin respuesta”, ya que es 

obligatorio que los organismos operadores desarrollen la respuesta.

Vigilancia

Esta sección se respondió basándose en los datos obtenidos de las normas NOM-127-SSA1-1994 y 

NOM-179-SSA1-1998, ya que, como se indicó anteriormente, no se obtuvo respuesta a la encuesta 

por parte de las autoridades nacionales. En este sentido, solo se incluyen las preguntas para las 

cuales se puede extraer una respuesta clara y contundente de las normas.

La NOM-179-SSA1-1998 establece que la vigilancia debe consistir en programas estructurados por 

las autoridades competentes para evaluar el control de calidad que llevan a cabo los organismos 

operadores de los sistemas de abastecimiento y, en función de estos programas, apoyarlos a fin 

de que se garantice el suministro de agua potable a la población (34). Hay una actualización 

de esta norma (Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-179-SSA1-2017), pero no se ha 

considerado en el presente estudio porque, a la fecha de su finalización, aún no se había publicado 

en el DOF.
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En el Programa de Acción Específico de Protección contra Riesgos Sanitarios para el período 

2013-2018, elaborado por la COFEPRIS, se establece que

El agua potable es fundamental para la salud, es un derecho humano básico y 

un componente importante de las políticas eficaces de protección contra riesgos 

sanitarios a la población (30).

Dicho programa establece específicamente en el objetivo 3, “Reducir riesgos sanitarios asociados 

al consumo de bienes, servicios y agua”, la siguiente línea de acción relacionada con la vigilancia 

del agua para consumo humano: “Reforzar la vigilancia de la calidad del agua para uso y consumo 

humano”. Los indicadores establecidos para cumplir esta línea de acción son (30):

• porcentaje de incremento en la población con cobertura de vigilancia de la calidad del 

agua para uso y consumo humano, y

• porcentaje de muestras de agua clorada dentro de especificaciones de NOM (indicador del 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018).

En los cuadros 54 y 55 figuran las líneas base para ambos indicadores.

Cuadro 54. Línea base para el porcentaje de incremento en la población con cobertura de vigilancia 
de la calidad del agua para uso y consumo humano, indicador

Línea base 2013 Meta 2018

70%
En la estimación de la línea base, se considera información 

del mes de octubre 2013.

72,5% (2,5%)
Se establece un incremento de 2,5 unidades porcentuales 

en la vigilancia de la calidad del agua.

Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017

70,5% (0,5%) 71,3% (1,0%) 71,8% (1,5%) 72,3% (2,0%)

Fuente: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Programa de Acción Específico: Protección contra Riesgos Sanitarios 2013-
2018 [Internet]. [México, D.F.]: Secretaría de Salud; [fecha de consulta: 31 de diciembre del 2017]. 96 págs. Disponible en https://www.gob.mx/cofepris/
documentos/programa-de-accion-especifico-cofepris.

https://www.gob.mx/cofepris/documentos/programa-de-accion-especifico-cofepris
https://www.gob.mx/cofepris/documentos/programa-de-accion-especifico-cofepris
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Cuadro 55. Línea base para el porcentaje de muestras de agua clorada dentro de especificaciones de 
normas oficiales mexicanas

Línea base 2012 (última información disponible) Meta 2018

90,6% 93%

Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017

91,1% 91,6% 92% 92,5%

Fuente: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Programa de Acción Específico: Protección contra Riesgos Sanitarios 2013-
2018 [Internet]. [México, D.F.]: Secretaría de Salud; [fecha de consulta: 31 de diciembre del 2017]. 96 págs. Disponible en https://www.gob.mx/cofepris/
documentos/programa-de-accion-especifico-cofepris.

La modificación a la norma NOM-127-SSA1-1994 establece los parámetros que deben vigilarse y 

sus límites permisibles, y la norma NOM-179-SSA1-1998 establece los puntos de recolección y el 

número y la frecuencia de toma de muestras, y discrimina las actividades según el tamaño de la 

población atendida.

La norma NOM-179-SSA1-1998 también establece en su sección 6, Control sanitario y medidas 

preventivas, el alcance que debe tener el Programa de Análisis de Calidad del Agua que deben 

elaborar los organismos operadores, en el que se incluyen parámetros y la frecuencia y el número 

de muestras que se deben recolectar en base a la población abastecida.

El sector del Gobierno responsable del sistema de vigilancia es la Secretaría de Salud a través 

de la COFEPRIS a nivel estatal. Se cuenta con un rubro presupuestal para la vigilancia. Se realiza 

tanto vigilancia activa como pasiva, pero de esta última se desconoce si hay algún sistema de 

aseguramiento de la calidad de los datos.

En México se diferencian los parámetros que deben vigilarse según el tamaño de la población y 

no hay diferencias entre la vigilancia que se realiza en áreas urbanas y rurales o por el tipo de 

prestador.

No se tiene información respecto de si se realiza vigilancia de la cantidad, el acceso o la continuidad. 

En el 2017 la proporción de población cubierta por el sistema de vigilancia fue de 72,3% (30).

La norma NOM-179-SSA1-1998 no incluye acciones de vigilancia en el hogar ni acciones de 

promoción respecto a prácticas adecuadas de manipulación del agua en los hogares ni por parte 

de los prestadores o las autoridades.

https://www.gob.mx/cofepris/documentos/programa-de-accion-especifico-cofepris
https://www.gob.mx/cofepris/documentos/programa-de-accion-especifico-cofepris
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El sector responsable de imponer sanciones cuando se incumplen los estándares de calidad del 

agua es el de salud, específicamente la COFEPRIS. Las sanciones pueden consistir en multas o el 

cierre de establecimientos.

El país cuenta con un sistema de información que consolida los datos de vigilancia de cloro residual 

en la red de distribución: el Sistema de Información en Vigilancia de la Calidad del Agua (SIVA). 

Este sistema desagrega los datos por urbano y rural y depende de la autoridad de salud, pero no 

se considera que esté disponible actualmente para consulta pública.

4.1.10 Perú

 » CONTEXTO

La República del Perú tiene una población de 31.774.000 habitantes, y se encuentra situada en la 

región sur occidental de Sur América. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil y 

Bolivia (Estado Plurinacional de), al sur con Bolivia (Estado Plurinacional de) y Chile, y al oeste con 

el océano Pacífico. Político-administrativamente cuenta con 24 departamentos y una provincia 

constitucional del Callao. A su vez, cada departamento está compuesto por provincias. Tiene un 

gobierno democrático presidencialista y su capital es Lima (35).

En los cuadros 56 y 57, respectivamente, se presentan los datos generales y los principales 

indicadores de salud del país.

Cuadro 56. Datos generales de Perú

Característica Dato Año

Superficie (km²) 1.285.216 2014

Población (número de habitantes) 31.774.000 2016

Densidad poblacional (habitantes/km²) 24,8 2016

Tasa de crecimiento poblacional (%) 1,3 2010-2015

Población en áreas urbanas (%) 78,6 2015

Producto interno bruto (PIB, millones de dólares de Estados Unidos 
de América actuales)

201.809 2014

Gasto en salud como porcentaje del PIB (%) 5,5 2014

Desempleo (% de la fuerza laboral) 3,3 2014

Índice de desarrollo humano 0,740 2015

Índice de pobreza multidimensional 0,043 2012

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de UNdata [Internet]. Peru. Disponible en http://data.un.org/en/iso/
pe.html; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Panorama general: Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todos 
[Internet]. Nueva York: PNUD; 2016. Disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf.

http://data.un.org/en/iso/pe.html
http://data.un.org/en/iso/pe.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
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Cuadro 57. Principales indicadores de salud de Perú

Característica Dato Año

Esperanza de vida al nacer (años) 75,5 2015

Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos 68 2015

Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por cada 
1.000 nacidos vivos

16,9 2015

Tasa de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacidos vivos 8,2 2015

Probabilidad de morir por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o enfermedad pulmonar crónica entre los 30 y 70 años

12 2015

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud. World health statistics 2017: 
monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017. 116 págs.

Según datos del 2015, Perú tenía una cobertura nacional de agua “por lo menos básica” de 90% 

del total de su población y de 72% en áreas rurales y 95% en áreas urbanas. La cobertura de agua 

gestionada de manera segura es de 50% a nivel nacional, 20% en áreas rurales y 58% en áreas 

urbanas (5), con la distribución que figura en el cuadro 58.

Cuadro 58. Proporción de la población que utiliza suministros de agua mejorados en Perú

Criterios para una fuente de agua mejorada Nacional Rural Urbano

Accesible en la vivienda 84% 67% 89%

Disponible cuando se necesita 73% 51% 79%

Libre de contaminación 50% 20% 58%

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia. Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2017. 116 págs.

 » EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL MARCO PARA LA SEGURIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

Normativas de calidad del agua para consumo humano

Perú aplica a la calidad del agua un enfoque de derecho humano, considera que la calidad es 

el principal problema en cuanto a agua potable y definió esta como prioridad para el logro de 

los objetivos de protección de la salud normados por la autoridad de salud con competencia en 

materia de agua potable.

Perú cuenta con un reglamento nacional que incluye la calidad del agua, contenido en el Decreto 

Supremo n.° 031-2010-SA (36). Además, cuenta con otros instrumentos jurídicos que establecen los 

lineamientos para la formulación, aprobación y aplicación de planes de control de calidad (PCC) del 
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agua por los proveedores del servicio de agua para consumo humano (37). En estos documentos 

se define como órgano rector de la calidad del agua al Ministerio de Salud. El país refiere que 

se incorpora en el monitoreo y el análisis de los parámetros de calidad del agua un enfoque de 

gestión de riesgos.

En el cuadro 59 se listan los instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en Perú.

Cuadro 59. Instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en Perú

País Título Número
Año de 
entrada 
en vigor

Entidad Objetivo

Pe
rú

Reglamento de la 
Calidad del Agua para 
Consumo Humano

Decreto Supremo 
n.° 031-2010-SA

2011
Ministerio 
de Salud

Normar los siguientes aspectos:
1. La gestión de la calidad del agua;
2. La vigilancia sanitaria del agua;
3. El control y supervisión de la calidad 
del agua;
4. La fiscalización, las autorizaciones, 
registros y aprobaciones sanitarias 
respecto a los sistemas de 
abastecimiento de agua para consumo 
humano;
5. Los requisitos físicos, químicos, 
microbiológicos y parasitológicos del 
agua para consumo humano, y
6. La difusión y acceso a la información 
sobre la calidad del agua para consumo 
humano.

Directiva Sanitaria 
para la Formulación, 
Aprobación y Aplicación 
del Plan de Control de 
Calidad (PCC) por los 
proveedores de agua 
para consumo humano

Directiva 
Sanitaria 
n.º 058-MINSA/
DIGESA-V.01

2014
Ministerio 
de Salud

Establecer los lineamientos para la 
formulación, aprobación y aplicación 
de PCC del agua por los proveedores 
del servicio de agua para consumo 
humano.

Resolución Ministerial 907-2016/MINSA 2016
Ministerio 
de Salud

Aprobar el Documento Técnico: 
“Definiciones Operacionales y 
Criterios de Programación y de 
Medición de Avances de los Programas 
Presupuestales”.

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

La definición de los parámetros de la calidad del agua potable y los valores correspondientes 

se basaron en la tercera edición de las Guías de la OMS, y Perú manifiesta que los parámetros 

químicos, físicos y microbiológicos en su norma están definidos de acuerdo con el riesgo para la 

salud del país.
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La normativa define una periodicidad de cinco años para la actualización de los parámetros y sus 

valores; la última revisión se realizó en el 2010. Actualmente se están actualizando los parámetros 

y valores, y se está utilizando como criterio para el ajuste los análisis del riesgo para la salud 

basados en indicadores de desnutrición crónica infantil y anemia, así como en la estrategia sanitaria 

de metales pesados y datos de contaminación bacteriológica. Perú no cuenta con un indicador 

compuesto de la calidad del agua y manifiesta que no ha desarrollado un indicador de ese tipo 

porque no tiene una herramienta técnica para ello.

El país considera que en el mayor nivel de agregación cumple parcialmente con las metas de los 

parámetros de calidad del agua para consumo humano y obtiene la información principalmente 

del sistema de vigilancia.

Perú no cuenta con un informe nacional consolidado de la calidad del agua porque no tiene los 

datos completos y no cuenta con recursos para ello. A nivel local, las entidades de vigilancia y otras 

autoridades locales elaboran informes de la calidad del agua para consumo humano y no hay otras 

entidades no gubernamentales que elaboren esa clase de informes.

El país manifiesta que no cuenta con estudios para identificar los impactos en la salud relacionados 

con el mejoramiento de la calidad del agua.

Como hechos que han impulsado la mejora de la calidad del agua, el país señala la existencia de 

una reglamentación, la vigilancia de la calidad del agua y las acciones comunitarias.

En cuanto a los parámetros definidos para la vigilancia de la calidad del agua y sus valores, el país 

tiene normados en total 116 parámetros, respecto de 91 (78,45%) de los cuales la OMS ha definido 

valores de referencia. De esos 116, 3,45% corresponde a características organolépticas; 3,45%, a 

características microbiológicas, y 71,55%, a características químicas. De los 91 parámetros que el 

país tiene normados respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia, 4,4% corresponde a 

características organolépticas; 4,4%, a características microbiológicas, y 91,21%, a características 

químicas (cuadro 60).

Del total de parámetros que el país tiene normados, 9,48% está por debajo de los valores de 

referencia de la OMS, 6,03% está por encima, 62,93% es acorde a estos, y respecto de 21,55% la 

OMS no tiene valores de referencia.
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Cuadro 60. Parámetros normados por Perú respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia

Tipo de parámetro
Con valores 

de referencia 
de la OMS

Normado 
por el país

% respecto al total 
de parámetros 

normados por el país

% respecto a los que 
la OMS define un 

valor de referencia

Organoléptico 4 4 3,45% (4/116) 4,4% (4/91)

Microbiológico 11 4 3,45% (4/116) 4,4% (4/91)

Químico 92 83 71,55% (83/116) 91,21% (83/91)

Otro 99 25 21,55% (25/116)

Total 206 116

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

En cuanto a la relación de los distintos tipos de parámetros con los valores de referencia de la 

OMS, ninguno de los parámetros organolépticos está por debajo de dichos valores, 25% está por 

encima y 75% es acorde a estos; ninguno de los parámetros microbiológicos está por debajo de 

dichos valores, 25% está por encima y 75% es acorde a estos, y 13,25% de los parámetros químicos 

está por debajo de dichos valores, 6,02% está por encima y 80,72% es acorde a estos (cuadro 61).

Cuadro 61. Parámetros normados por Perú en relación con los valores de referencia de la OMS

Tipo de parámetro
Por debajo de los 

valores de referencia 
de la OMS

Por encima de los 
valores de referencia 

de la OMS

Acordes a los 
valores de referencia 

de la OMS
Total

Organoléptico 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 4

Microbiológico 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 4

Químico 11 (13,25%) 5 (6,02%) 67 (80,72%) 83

Total 11 7 73 91

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

Perú tiene normados 100% de los parámetros organolépticos, 36,36% de los parámetros 

microbiológicos y 90,22% de los parámetros químicos para los cuales la OMS tiene valores 

de referencia.

Plan de seguridad del agua

La legislación de Perú prevé la obligatoriedad de elaborar PSA, llamados planes de control de calidad 

(PCC) en el Decreto Supremo n.º 031-2010-SA (36). Estos planes incluyen al sector urbano y rural. 

El país considera que estos sí se están aplicando (hasta el momento 38 empresas prestadoras los 

han elaborado) y que los PCC establecen claramente las medidas de control para disminuir riesgos. 

Los PCC incluyen la determinación de peligros, la identificación de amenazas y la evaluación y 

cuantificación de riesgos con base en la probabilidad y gravedad, y establecen las medidas de control 
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para minimizar, eliminar o prevenir riesgos en cada componente del sistema de abastecimiento de 

agua potable. Los PCC incluyen los siguientes componentes del sistema: captación, conducción, 

potabilización, almacenamiento y distribución final. Perú manifiesta que la incorporación de los 

PSA ha traído beneficios, como la incorporación de una cultura de prevención, la identificación de 

riesgos futuros, la definición de roles más claros y una mejor articulación de funciones.

No se cuenta con un programa de capacitación en la metodología de PSA ni con un plan de acción 

para la promoción de PSA. El país realizó un piloto en Tacna y manifiesta que los retos que han 

encontrado para la implementación de PSA son la falta de acceso a actividades de apoyo (por 

ejemplo, entrenamiento en PSA); la falta de materiales de apoyo en el idioma local; la falta de 

respaldo financiero; la falta de recursos humanos con conocimientos técnicos en PSA; la falta de 

apoyo de la autoridad del prestador del suministro de agua; la calificación limitada del personal 

para el desarrollo, la implementación o la evaluación de PSA, y la falta de proyectos piloto donde 

se haya aplicado un PSA.

Por otro lado, Perú cuenta con el Programa de Adecuación Sanitaria, cuya finalidad es garantizar 

el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano aprobado mediante el Decreto Supremo n.º 031-2010-SA.

Vigilancia

La legislación de Perú prevé un sistema de vigilancia que incluye los parámetros que deben 

vigilarse, los puntos de toma de muestras, el número de muestras y la frecuencia de toma de 

muestras. El sistema no discrimina la vigilancia según el tamaño de la población.

En cuanto al control, la legislación contempla un sistema de control de la calidad del agua que 

incluye los parámetros que deben vigilarse, los puntos de toma de muestras, el número de muestras 

y la frecuencia de toma de muestras. El control de los parámetros se realiza en la captación, 

el almacenamiento, el tratamiento y la distribución.

El sector del Gobierno responsable del sistema de vigilancia es el de salud, se cuenta con un 

rubro presupuestal para la vigilancia y solo se realiza vigilancia activa. En el país no se diferencian 

los parámetros que deben vigilarse según el tamaño de la población, y no hay diferencia en la 

vigilancia realizada en áreas urbanas y rurales ni por el tipo de prestador.

En Perú no se vigila la cantidad, el acceso o la continuidad, no se calcula la proporción de población 

cubierta por el sistema de vigilancia, y la normativa no incluye acciones de vigilancia en el hogar 

acciones de promoción respecto a prácticas adecuadas de manipulación del agua en los hogares ni 

por parte de los prestadores o las autoridades.
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Perú señala que la vigilancia de los parámetros de calidad del agua se ha utilizado para realizar 

mejoras en la infraestructura de los prestadores y las tecnologías de potabilización.

El sector responsable de imponer sanciones cuando se incumplen los estándares de calidad del agua 

es el Ministerio de Salud, específicamente la Dirección General de Salud Ambiental y las Direcciones 

Regionales de Salud. Las sanciones pueden consistir en multas o el cierre de establecimientos. Perú 

manifiesta que los prestadores asumen responsabilidades por los daños causados a la población 

ante un incumplimiento de los parámetros de calidad del agua.

Perú cuenta con un sistema de información que consolida los datos de vigilancia de la calidad 

del agua en la red de distribución y con un programa informático diseñado específicamente para 

la vigilancia de la calidad del agua que fue desarrollado por el país. El sistema de información 

desagrega los datos entre urbano y rural, depende de la autoridad de salud y no está disponible 

actualmente para consulta pública.

No existe un sistema de información que consolide los datos de control de la calidad del agua en 

la red de distribución.

El país considera que la información generada tanto por la autoridad de vigilancia como por los 

prestadores ayuda a la toma de decisiones para mejorar la calidad del agua suministrada.

Las acciones y estrategias identificadas por el país para promover o mejorar los sistemas de 

vigilancia sanitaria de la calidad del agua fueron la elaboración del programa informático y, en un 

futuro, la elaboración de un informe de calidad del agua del país. Como estrategias para mejorar 

la calidad del agua Perú mencionó la articulación de políticas sectoriales, por ejemplo, con el 

Ministerio de Vivienda, el cual prioriza las inversiones en infraestructura; la concordancia entre los 

estándares de calidad de agua cruda con el uso posterior que se da al agua, dado que los costos 

de tratamiento son trasladados a los usuarios, y la formulación de una política de calidad de agua 

para consumo humano.

4.1.11 Uruguay

 » CONTEXTO

La República de Uruguay, con una población de 3.457.000 habitantes, se encuentra situada 

en América del Sur, bordeando el océano Atlántico Sur, entre Argentina y Brasil. Político-

administrativamente está dividida en 19 departamentos. Su capital es Montevideo. Tiene un 

gobierno democrático presidencialista (38).
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En los cuadros 62 y 63, respectivamente, se presentan los datos generales y los principales 

indicadores de salud del país.

Cuadro 62. Datos generales de Uruguay

Característica Dato Año

Superficie (km²) 173.626 2015

Población (número de habitantes)a 3.457.000 2017

Densidad poblacional (habitantes/km²)b 19,8 2017

Tasa de crecimiento poblacional (%)b 0,3 2015

Población en áreas urbanas (%) 95,3 2015

Producto interno bruto (PIB, millones de dólares de Estados Unidos 
de América actuales)

53.442 2015

Gasto en salud como porcentaje del PIB (%)c 8,6 2014

Desempleo (% de la fuerza laboral)d 8,8 2017

Índice de desarrollo humano 0,795 2015

Índice de pobreza multidimensional Sin datos Sin datos

a Estimación proyectada (variante de fertilidad media). 
b Los datos se refieren a un período de 5 años anterior al año de referencia. 
c Revisión de datos. 
d Estimación. 
Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de UNdata [Internet]. Uruguay. Disponible en http://data.un.org/en/
iso/uy.html; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Panorama general: Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todos 
[Internet]. Nueva York: PNUD; 2016. Disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf.

Cuadro 63. Principales indicadores de salud de Uruguay

Característica Dato Año

Esperanza de vida al nacer (años) 77 2015

Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos 15 2015

Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por cada 
1.000 nacidos vivos

10,1 2015

Tasa de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacidos vivos 10,1 2015

Probabilidad de morir por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o enfermedad pulmonar crónica entre los 30 y 70 años

16,7 2015

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud. World health statistics 2017: 
monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017. 116 págs.

Según datos del 2015, Uruguay tenía una cobertura nacional de agua “por lo menos básica” de 

99% del total de su población, y de 94% en áreas rurales y 99% en áreas urbanas. La cobertura 

de agua gestionada de manera segura es de 94% para el área urbana; para el nivel nacional y las 

http://data.un.org/en/iso/uy.html
http://data.un.org/en/iso/uy.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
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zonas rurales no se encontró información (5). En el cuadro 64 figura la proporción de la población 

que utiliza suministros de agua mejorados en el país.

Cuadro 64. Proporción de la población que utiliza suministros de agua mejorados en Uruguay

Criterio para una fuente de agua mejorada Nacional Rural Urbano

Accesible en la vivienda 99% 94% 99%

Disponible cuando se necesita 100% Sin datos 100%

Libre de contaminación Sin datos Sin datos 94%

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia. Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2017. 116 págs.

 » EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL MARCO PARA LA SEGURIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

Normativas de calidad del agua para consumo humano

Uruguay aplica a la calidad del agua un enfoque de derecho humano y manifiesta que no tiene 

problemas de agua potable en cuanto a cantidad, calidad, continuidad, accesibilidad ni asequibilidad. 

La calidad es la prioridad para el logro de los objetivos de protección a la salud normados por la 

autoridad sanitaria con competencia en materia de agua potable.

Uruguay cuenta con una norma nacional, la norma del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas 

(UNIT) 833:2008 (39), corregida en julio del 2010, que establece un conjunto de requisitos que 

debe cumplir el agua potable para el consumo humano, cualquiera que sea su fuente de captación, 

tipo de tratamiento y distribución. Asimismo, cuenta con un reglamento nacional, recogido en el 

Decreto 375 del 2011, en el que se define como órgano rector de la calidad del agua al Ministerio 

de Salud y no se incorpora ni el monitoreo, ni el análisis de los parámetros de calidad del agua con 

un enfoque de riesgos.

En el cuadro 65 se listan los instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en Uruguay.
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Cuadro 65. Instrumentos jurídicos que definen la calidad del agua en Uruguay

País Título Número
Año de 
entrada 
en vigor

Entidad Objetivo

U
ru

gu
ay

Ley Orgánica de la 
Administración de las 
Obras Sanitarias del 
Estado

Ley n.º 11907 1952
Senado y Cámara de 
Representantes 

Crear la Administración de obras 
sanitarias del Estado.

Reglamento 
Bromatológico Nacional

Decreto 
n.º 315/994

1994

Ministerio de Salud 
Pública, Ministerio de 
Economía y Finanzas, 
Ministerio de Industria, 
Energía y Minería y 
Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca

Incorporar las normas ya aprobadas 
en materia de alimentos.

Aprobación del 
Reglamento 
Bromatológico Nacional

Decreto 
n.º 315/994

1994
Presidencia de 
la República

Aprobar el Reglamento 
Bromatológico Nacional.

Norma Interna de Calidad 
de Agua Potable

2006
Administración de 
las Obras Sanitarias 
del Estado

Establecer parámetros, indicadores 
y sus valores máximos permisibles 
para prevenir riesgos para la salud 
humana que pueden ser causados 
por el consumo de agua.

Agua potable. Requisitos
UNIT 
833:2008

2008
Instituto Uruguayo de 
Normas Técnicas

Establecer un conjunto de 
requisitos que debe cumplir el 
agua potable para el consumo 
humano, cualquiera sea su fuente 
de captación, tipo de tratamiento y 
distribución.

Ley de Política Nacional 
de Aguas. Principios 
Rectores

Ley 
n.º 18.610

2009
Senado y Cámara 
de Representantes 

Establecer los principios rectores de 
la política nacional de agua.

Reglamentación de la Ley 
n.º 18.610 sobre Política 
Nacional de Aguas

Decreto 
n.º 78/010

2010
Presidencia de 
la República

Reglamentar la Ley de Política 
Nacional de Agua n.º 18.610 
del 2 de octubre del 2009.

Modificación 
al Reglamento 
Bromatológico Nacional

Decreto 
n.º 375/011

2011
Presidencia de 
la República

Modificar la norma UNIT 833:2008.

Norma Interna de Calidad 
de Agua Potable

2012
Administración de 
las Obras Sanitarias 
del Estado

Proteger la salud de los 
consumidores, estableciendo los 
requisitos que debe cumplir el 
agua para consumo humano, para 
ser considerada como potable, 
cualquiera sea su fuente de 
captación, tipo de tratamiento, 
producción y distribución, 
hasta los límites que marcan la 
responsabilidad del organismo 
frente al usuario.

Creación de la Comisión 
Técnica Interinstitucional 
para Control de la 
Calidad del Agua Potable

Decreto 
n.º 237/014

2014
Presidencia de 
la República

Crear la Comisión Técnica 
Interinstitucional para Control de 
la Calidad del Agua Potable.

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).
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La definición de los parámetros de la calidad del agua potable y los valores correspondientes 

se basó en la tercera edición de las Guías de la OMS. Uruguay manifiesta que los parámetros 

químicos, físicos y microbiológicos en su norma no están definidos de acuerdo con el enfoque de 

riesgo para la salud del país. La normativa no define una periodicidad para la actualización de los 

parámetros y sus valores.

Uruguay no cuenta con un indicador compuesto de la calidad del agua, y el país manifiesta que 

está en proceso de discusión con los organismos competentes para definir uno.

Uruguay considera que en el mayor nivel de agregación cumple parcialmente con las metas de los 

parámetros de calidad del agua para consumo humano y obtiene la información principalmente 

de los informes de los prestadores.

El país no cuenta con un informe nacional consolidado de la calidad del agua porque este no es 

reglamentario y no hay recursos.

A nivel local, los prestadores de servicio y las entidades de vigilancia elaboran informes de la 

calidad del agua para consumo humano y no hay otras entidades no gubernamentales que 

elaboren informes de ese tipo.

El país manifiesta que no cuenta con estudios para identificar los impactos en la salud relacionados 

con el mejoramiento de la calidad del agua.

Uruguay señala que los motivos que han impulsado la mejora de la calidad del agua en el país son 

la norma y reglamentación, la vigilancia, las acciones comunitarias y las sanciones.

En cuanto a los parámetros definidos para la vigilancia de la calidad del agua y sus valores, el país 

tiene normados en total 115 parámetros, respecto de 78 (67,83%) de los cuales la OMS ha definido 

valores de referencia. De esos 115, 3,48% corresponde a características organolépticas; 5,22%, a 

características microbiológicas, y 59,13%, a características químicas. De los 78 parámetros que el 

país tiene normados respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia, 5,13% corresponde a 

características organolépticas; 7,69%, a características microbiológicas, y 87,18%, a características 

químicas (cuadro 66).

Del total de parámetros que el país tiene normados, 13,04% está por debajo de los valores definidos 

por la OMS, 7,83% está por encima, 46,96% es acorde a estos, y respecto de 32,17% la OMS no 

tiene valores de referencia.
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Cuadro 66. Parámetros normados por Uruguay respecto de los cuales la OMS fija valores de referencia

Tipo de parámetro
Con valores 

de referencia 
de la OMS

Normado 
por el país

% respecto al total 
de parámetros 

normados por el país

% respecto a los que 
la OMS define un 

valor de referencia

Organoléptico 4 4 3,48% (4/115) 5,13% (4/78)

Microbiológico 11 6 5,22% (6/115) 7,69% (6/78)

Químico 92 68 59,13% (68/115) 87,18% (68/78)

Otro 99 37 32,17% (37/115)

Total 206 115

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

En cuanto a la relación de los distintos tipos de parámetros con los valores de referencia de la OMS, 

25% de los parámetros organolépticos está por debajo de dichos valores, ninguno está por encima 

y 75% es acorde a estos; ninguno de los parámetros microbiológicos está por debajo o por encima 

de dichos valores, 100% de ellos es acorde a estos, y 20,59% de los parámetros químicos está por 

debajo de dichos valores, 13,24%, por encima y 66,18% es acorde a estos (cuadro 67).

Cuadro 67. Parámetros normados por Uruguay en relación con los valores de referencia de la OMS

Tipo de parámetro
Por debajo de 
los valores de 

referencia de la OMS

Por encima 
de los valores 
de referencia 

de la OMS

Acordes a los 
valores de 
referencia 
de la OMS

Total

Organoléptico 1 (25%) 0 (0%) 3 (75%) 4

Microbiológico 0 (0%) 0 (0%) 6 (100%) 6

Químico 12 (20,59%) 9 (13,24%) 24 (66,18%) 45

Total 13 9 33 78

Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (2017).

Uruguay tiene normados 100% de los parámetros organolépticos, 54,55% de los parámetros 

microbiológicos y 73,91% de los parámetros químicos para los cuales la OMS tiene valores 

de referencia.

Plan de seguridad del agua 

La legislación del país no prevé la obligatoriedad de elaborar PSA. El país manifiesta que se 

encuentra en fase de reglamentación y establecimiento de requisitos para la implementación de 

los PSA, ya que, mediante un convenio de cooperación técnica suscrito por el Banco de Desarrollo 

de América Latina y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), se está llevando 

a cabo una consultoría, cuyos objetivos son los siguientes: 
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• elaborar una propuesta de reglamento relativa a las condiciones y los requisitos para 

el diseño e implementación de los PSA por parte de los prestadores, para los diferentes 

sistemas de abastecimiento de agua potable a su cargo, y

• elaborar una propuesta de metodología de fiscalización de la URSEA respecto de la 

implementación de los PSA y de recomendaciones de actuación de la URSEA frente a 

eventos de alteración de la calidad de agua que puedan afectar a la población.

Asimismo, han difundido acciones de promoción para la inclusión de los PSA en el reglamento de 

la URSEA. En el país se han realizado ocho PSA y se cuenta con un programa de capacitación en 

la metodología de PSA. Se ha realizado un PSA piloto en la población de Dolores. Uruguay señala 

que el reto que han encontrado para la implementación de PSA es el personal o tiempo limitados 

para el desarrollo y la implementación de ese tipo de planes.

Vigilancia

La legislación del país prevé un sistema de vigilancia que incluye los parámetros definidos en la 

reglamentación. Asimismo, la legislación contempla un sistema de control de la calidad del agua 

que incluye los parámetros que deben controlarse, los puntos de toma de muestras, el número de 

muestras y la frecuencia de toma de muestras, y discrimina el control de calidad según el tamaño 

de la población.

El control de los parámetros se realiza en la captación, el almacenamiento y la distribución.

El sector del Gobierno responsable del sistema de vigilancia es la URSEA. El país cuenta con un rubro 

presupuestal para la vigilancia y realiza vigilancia activa y pasiva. En Uruguay no se diferencian los 

parámetros que deben vigilarse según el tamaño de la población.

Uruguay vigila la cantidad, el acceso y la continuidad. La norma no incluye acciones de vigilancia 

en el hogar ni acciones de promoción respecto a prácticas adecuadas de manipulación del agua 

en los hogares.

Uruguay manifiesta que la vigilancia de los parámetros de calidad del agua se ha utilizado para 

realizar mejoras en la infraestructura de los prestadores y en las tecnologías de potabilización, y 

para modificar la normativa o reglamentación.

El sector responsable de imponer sanciones cuando se incumplen los estándares de calidad del 

agua es el Poder Ejecutivo a través de la URSEA, que impone sanciones económicas y prevé 

compensaciones para los usuarios perjudicados. Uruguay señala que los prestadores asumen 
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responsabilidades por los daños causados a la población ante un incumplimiento de los parámetros 

de calidad del agua.

El país no cuenta con un sistema de información que consolide los datos de vigilancia de la calidad 

del agua en la red de distribución, pero cuenta con un sistema de información que consolida los 

datos de control de la calidad del agua en la red de distribución por parte de los prestadores.

El país considera que la información generada, tanto por la autoridad de vigilancia como por los 

prestadores, ayuda a la toma de decisiones para mejorar la calidad del agua suministrada.

Las acciones y estrategias identificadas por el país para promover o mejorar los sistemas de 

vigilancia de la calidad del agua se elaboraron para mejorar la vigilancia a partir del análisis 

de los prestadores.

Como estrategias para mejorar la calidad del agua, Uruguay mencionó la generación de alertas 

tempranas para la prevención de eventos de alteración de la calidad del agua potable; la evaluación 

del olor y sabor y la mejora de los procedimientos de ensayo, y el monitoreo y los planes de acción 

en cuencas.
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4.2 Resultados agrupados

4.2.1 Generalidades 
Del total de países, 64% aplica un enfoque de derecho humano al agua potable (figura 1), 55% 

señaló la calidad del agua como el principal problema en relación con el abastecimiento de 

agua potable (figura 2) y 73% definió la calidad como prioridad para el logro de los objetivos de 

protección de la salud normados por la autoridad de salud con competencia en materia de agua 

potable (figura 3).

Figura 1. Aplicación de un enfoque de derecho humano al agua potable
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 2. Principal problema en relación con el agua potable
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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Figura 3. Base para establecer prioridades en el logro de los objetivos de protección de la salud en 
materia de agua potable
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

4.2.2 Normativa de calidad del agua para consumo humano
En 91% de los países existe un reglamento nacional que define los parámetros de la calidad del 

agua, en 36%, una normativa nacional (no obligatoria) y, en 18%, una política nacional de calidad 

del agua (figura 4).

Figura 4. Instrumentos jurídicos de calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Respecto a las entidades del Gobierno responsables de la calidad del agua para consumo humano, 

en 82% de los países el órgano rector, entendido como quien formula la política, es el sector de 

la salud y en 9% es el de ambiente (figura 5); en todos los países que se obtuvo respuesta a la 

encuesta, el órgano encargado de la vigilancia, entendido como quien realiza la vigilancia de la 

calidad del agua, es el de salud (figura 6). Seis (55%) de los países (Bolivia [Estado Plurinacional de], 
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Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú) consideran que su legislación de monitoreo y análisis 

de los parámetros de calidad del agua incorpora un enfoque de gestión de riesgos (figura 7).

Figura 5. Órgano rector en calidad del agua
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Salud

Ambiente

Sin respuesta

Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 6. Órgano rector en vigilancia
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Sin respuesta

Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 7. Integración del enfoque de gestión de riesgos en la normativa de calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 

consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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De los países objeto del estudio, 73%, 64% y 64% consideran que los parámetros químicos, físicos 

y bacteriológicos, respectivamente, están definidos en la norma de acuerdo con el riesgo para la 

salud del país (figura 8).

Figura 8. Definición de parámetros según los riesgos para la salud del país
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

De los países objeto del estudio, 73% utilizó las Guías de la OMS como principal fuente para la 

definición de los parámetros de calidad del agua (figura 9). Brasil es el único país que manifestó 

haberlo hecho de acuerdo con el análisis del riesgo para la salud.

Figura 9. Fuente para la definición de los parámetros de calidad del agua
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Sin respuesta

Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

De los países que utilizaron las Guías de la OMS como base para definir los parámetros de calidad 

del agua, 50% se basó en la tercera edición; 38%, en la cuarta, y 12%, en la segunda.
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Figura 10. Edición de las Guías de la OMS utilizada para la definición de los parámetros de calidad 
del agua
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Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

En 36% de los países la normativa define una periodicidad para actualizar o revisar los parámetros de 

calidad del agua (figura 11). De estos países, 50% refieren que la actualización de los parámetros 

de calidad del agua se basó en análisis de riesgo para la salud (Brasil y Perú) (figura 12). En todos 

estos países la normativa establece una periodicidad de cinco años para la actualización. Dos países 

han realizado una actualización en cinco años o menos.

Figura 11. Obligación de actualizar los parámetros de calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 12. Criterio para actualizar los parámetros de calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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De los seis países que no tienen normada la actualización de los parámetros de calidad del agua, 

83% han realizado una actualización de los parámetros. De estos, 80% manifiesta que se realizó 

la actualización por iniciativa del Gobierno.

En términos generales, el promedio de actualización de la norma, incluidos tanto los casos en los 

que la actualización está normada como aquellos en los que no, es de ocho años (figura 13).

Figura 13. Años de vigencia de la norma de parámetros de calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Del total de países objeto del estudio, 64% no tiene un indicador compuesto de la calidad del 

agua (figura 14) y, de ese grupo, 71% manifiesta que esto se debe a no estar familiarizados con 

este tipo de indicadores y 29% a que no tiene indicadores compuestos por falta de herramientas 

técnicas (figura 15).

Figura 14. Existencia de un indicador compuesto de la calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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Figura 15. Razones para no contar con indicadores compuestos de la calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

De uno de los tres países que cuentan con un indicador compuesto de la calidad del agua no se 

logró obtener una respuesta respecto a las características de este indicador. En ese sentido, los 

dos países restantes informan que este se formuló basándose en el riesgo para la salud humana 

y que su notificación es obligatoria. En un país lo calculan las autoridades de salud y en otro, el 

prestador. Solo se valida en un país.

Respecto a las políticas o estrategias que han impulsado la implementación de los indicadores, 

los dos países que tienen indicadores compuestos y contestaron esta pregunta consideran que el 

seguimiento del indicador mediante un sistema de vigilancia ha impulsado su implementación 

(figura 16).

Figura 16. Acciones que impulsan la implementación de los indicadores compuestos de la calidad 
del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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De los países objeto del estudio, 73% considera que, con el mayor nivel de agregación posible, 

cumplen parcialmente con las metas de los parámetros de calidad del agua para consumo humano 

definidas en la normativa (figura 17) y 46% refiere que la principal fuente para verificar el 

cumplimiento de las metas de los parámetros de la calidad del agua para consumo humano que 

utiliza son los informes de los prestadores (figura 18).

Figura 17. Cumplimiento de los parámetros de la calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 18. Fuentes de información para verificar el cumplimiento de los parámetros de la calidad 
del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Del total de países objeto del estudio, 55% no cuenta con un informe consolidado nacional de la 

calidad del agua (figura 19). En la figura 20 figuran las razones señaladas por los países para no 

tener dicho informe. La categoría “Otras” está relacionada con la falta de recursos técnicos.
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Figura 19. Existencia de informe consolidado nacional de la calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 20. Razones para no contar con un informe consolidado nacional de la calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

De los tres países que cuentan con un informe consolidado nacional de la calidad del agua 

(Bolivia [Estado Plurinacional de], Colombia y Costa Rica), 67% indicó que su elaboración no está 

reglamentada (figura 21); 67% refiere que el informe contiene todos los parámetros de la norma 

de calidad de agua (figura 22) y solo en uno se define la periodicidad del informe en la normativa.
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Figura 21. Reglamentación de la elaboración de un informe consolidado nacional de la calidad 
del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 22. Inclusión en el informe consolidado nacional de la calidad del agua de todos los parámetros 
de la norma
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Respecto a los elementos que contiene el informe, no se obtuvo respuesta de un país y los dos 

restantes refieren que este incluye información a escala nacional, desagregada por área urbana 

y rural, y el primer y segundo nivel de desagregación político-administrativa (figura 23). Respecto 

a la forma de acceso al informe, un país refirió tener todas las formas de acceso mencionadas 

(figura 24).
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Figura 23. Contenido del informe nacional consolidado de la calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 24. Formas de acceso al informe consolidado nacional de la calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

En 73% de los países no hay entidades no gubernamentales (con o sin ánimo de lucro) que 

realicen informes nacionales de la calidad del agua para consumo humano (figura 25). Solo 

Argentina informó que cuenta con entidades no gubernamentales (con o sin ánimo de lucro) que 

realizan dichos informes.
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Figura 25. Informes nacionales consolidados de la calidad de agua para consumo humano elaborados 
por entidades no gubernamentales
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

En 73% de los países encuestados, las entidades encargadas de la vigilancia realizan informes 

locales y, en 64% de estos, los prestadores también elaboran informes locales (figura 26).

Figura 26. Entidades que elaboran informes locales de la calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

De los países encuestados, 64% manifiesta que no se han realizado estudios para identificar los 

impactos en la salud relacionados con el mejoramiento de la calidad del agua (figura 27). Solo 

Argentina y Costa Rica informaron que se han realizado estudios para identificar esos impactos.
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Figura 27. Elaboración de estudios para identificar los impactos en la salud relacionados con 
el mejoramiento de la calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

En la figura 28 se presentan los hechos o situaciones que los países manifiestan que han impulsado 

la mejora de la calidad del agua, de los cuales el que se ha señalado con mayor frecuencia es la 

existencia de una norma o reglamentación. Es importante mencionar que en 50% de los países no 

existen alianzas público-privadas.

Figura 28. Hechos o situaciones que impulsan mejoras en la calidad del agua en los países

90%

10%

60%

60%

20%

20%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Norma o reglamentación

Alianzas público-privadas

Vigilancia

Acciones comunitarias

Sanciones

Sin respuesta

Porcentaje

Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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4.2.3 Planes de seguridad del agua
En 37% de los países no es obligatorio elaborar PSA u otro mecanismo para el manejo de riesgos 

de salud en los sistemas de abastecimiento de agua potable desde la captación hasta el consumidor 

final (figura 29).

Figura 29. Obligatoriedad de elaborar planes de seguridad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

De los seis países cuya legislación no prevé la elaboración de PSA, 50% manifiesta que estos no 

son obligatorios por falta de recursos financieros y 67%, por falta de recursos técnicos (figura 30). 

Además, 83% señala que, a pesar de no prever su elaboración en la legislación, ha realizado PSA 

(figura 31 y cuadro 68).

Figura 30. Razones para no prever en la legislación la elaboración de planes de seguridad del agua 
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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Figura 31. Elaboración de planes de seguridad del agua a pesar de no estar normados
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Cuadro 68. Planes de seguridad del agua elaborados a pesar de no estar normados

País Número 
de PSA Observaciones

Argentina 2

Colombiaa 6 Son los PSA de los que el equipo de trabajo tiene conocimiento. 

Costa Rica 76

Honduras 15

México 60
Estos PSA se encontraron en la página web del Instituto Estatal de Agua.  
No obstante, México no está incluido en las respuestas de quienes no tienen 
PSA normados.

Uruguay 8

a Los mapas de riesgo son un elemento de los PSA. 
Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

De los tres países que tienen normados los PSA (Brasil, Colombia y Perú), todos manifiestan que 

la legislación se cumple y los PSA se elaboran. Los PSA incluyen la determinación de peligros, la 

identificación de amenazas, la evaluación y cuantificación de riesgos con base en la probabilidad 

y gravedad, y la definición de medidas de control para minimizar, eliminar o prevenir riesgos en 

cada componente del sistema; contienen información relativa tanto a las áreas urbanas como 

a las rurales, y establecen claramente las medidas de control para disminuir riesgos. Dos países 

incluyen el almacenamiento en el domicilio en la elaboración de los PSA y dos países no han 

actualizado sus PSA desde su elaboración. Respecto al número de PSA, durante las entrevistas los 

países manifestaron que no cuentan con un sistema de información de PSA que permita obtener 

este dato de forma rápida.
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En la figura 32 se presentan los retos que los países manifiestan encontrar durante la implementación 

de PSA.

Figura 32. Retos encontrados durante la implementación de los planes de seguridad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

De todos los países objeto del estudio, 64% manifiesta que no tiene un programa de capacitación 

en la metodología de los PSA (figura 33) y 64%, que no tiene un plan de acción para la promoción 

de PSA (figura 34). Los países que prevén en su legislación la obligatoriedad de los PSA no son los 

que tienen programas de capacitación o planes de acción para promoción de PSA.
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Figura 33. Existencia de un programa de capacitación en la metodología de los planes de seguridad 
del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 34. Existencia de un plan de acción para la promoción de planes de seguridad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

De los países encuestados, 70% manifiesta que ha desarrollado algún programa piloto para 

impulsar los PSA (figura 35).

Figura 35. Desarrollo de programas piloto para impulsar los planes de seguridad del agua
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Fuente: elaborado por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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4.2.4 Vigilancia
En 73%5 de los países la legislación o normativa nacional cuenta con un sistema de vigilancia 

sanitaria de la calidad del agua (figura 36).

Figura 36. Inclusión de un sistema de vigilancia sanitaria de la calidad del agua en la legislación o 
normativa nacional

9%

18%

73%

Sí

No

Sin respuesta

5 Argentina se contabilizó dentro de este grupo porque, si bien el Gobierno nacional no tiene normado o legislado un sistema de vigilancia 
de la calidad del agua, las provincias sí lo pueden tener.

Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

De los ocho países cuya legislación o normativa prevé un sistema de vigilancia sanitaria de la 

calidad del agua, 100% incluye los parámetros que deben vigilarse, 63%, los puntos de recolección 

de muestras, 75%, el número de muestras, 75%, la frecuencia de recolección de muestras y 63% 

discrimina la vigilancia según el tamaño de la población atendida (figura 37).

Figura 37. Especificaciones en la norma del sistema de vigilancia de la calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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Respecto al sistema de control de la calidad del agua, 91% de los países encuestados tiene una 

legislación o normativa que prevé un sistema de control de calidad del agua6. De estos, 90% incluye 

en su legislación o normativa los parámetros que deben vigilarse, 60%, los puntos de recolección 

de muestras, 70%, el número de muestras, 80%, la frecuencia de recolección de muestras y 70% 

discrimina la vigilancia según el tamaño de la población atendida (figura 38). En la figura 39 se 

muestran los porcentajes de ejecución de las actividades de control en los componentes de un 

sistema de abastecimiento de agua.

Figura 38. Especificaciones en la norma de control de la calidad
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6 El control de la calidad del agua puede definirse como “el conjunto de actividades ejercidas en forma continua por el abastecedor con el 
objetivo de verificar que la calidad del agua suministrada a la población cumpla con la legislación” (3). 

Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 39. Ejecución de las actividades de control de los parámetros de calidad del agua en los 
componentes del sistema de abastecimiento
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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En 82% de los países7, el sector del Gobierno responsable del sistema de vigilancia es el de salud 

(figura 40) y en 46% existe un rubro presupuestal para la ejecución de la vigilancia sanitaria de la 

calidad del agua (figura 41).

Figura 40. Sector del Gobierno responsable de la vigilancia sanitaria de la calidad del agua para 
consumo humano

9%
9%

82%

Sector de la salud

Entidades de control

Sin respuesta

7 Se contabilizó a Argentina teniendo en cuenta que las autoridades nacionales refieren que, a nivel local, las autoridades de salud son las 
responsables del sistema de vigilancia.

8 Vigilancia activa: la entidad de Gobierno encargada se ocupa de la toma y el procesamiento de muestras.

9 Vigilancia pasiva: se reciben los datos entregados por las entidades prestadoras.

Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 41. Existencia de un rubro presupuestal para la ejecución de la vigilancia sanitaria de la calidad 
del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Respecto a la vigilancia sanitaria de la calidad del agua, en 36% de los países solo se realiza vigilancia 

activa8 y en 46%, vigilancia activa y pasiva9. En ningún país se realiza exclusivamente vigilancia 

pasiva (figura 42).
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Figura 42. Tipo de vigilancia sanitaria de la calidad del agua
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10 En los datos referidos en este párrafo no se incluye a Argentina habida cuenta de que no hay un dato consolidado para el país porque las 
provincias definen de forma autónoma las características de la vigilancia. 

Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

En 60% de los cinco países en los que se realiza vigilancia pasiva los datos del monitoreo notificados 

por el prestador no se someten a aseguramiento de la calidad (figura 43). Los dos países que sí 

lo hacen manifiestan que lo realizan a través de laboratorios certificados, que aplican el más alto 

grado de exigencia.

Figura 43. Aseguramiento de la calidad de los datos del monitoreo notificados por el prestador
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

En 64% de los países, los parámetros incluidos en la vigilancia de la calidad del agua no están 

diferenciados por el tamaño de la población (figura 44); en 60% de los países, la vigilancia de la 

calidad del agua se aplica de igual forma para áreas rurales y urbanas (figura 45), y solo un país 

diferencia la vigilancia por tipo de prestador, específicamente para los prestadores públicos. De 

los países encuestados, 20% manifiesta que vigila la cantidad de agua, 30%, el acceso, y 30%, la 

continuidad10 (figura 46).
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Figura 44. Diferenciación de los parámetros vigilados por el tamaño de la población
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 45. Diferenciación de la vigilancia de la calidad del agua en áreas urbanas y rurales
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 46. Vigilancia de la cantidad, el acceso y la continuidad
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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En 50% de los países11 la cobertura actual del sistema de vigilancia se calcula en términos de 

porcentaje de la población (figura 47).

Figura 47. Cálculo de la cobertura del sistema de vigilancia en términos de porcentaje de población

30%

20%

50%
Sí

No

Sin respuesta

11  No se incluye a Argentina.

Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

En 73% de los países, la normativa de vigilancia de la calidad del agua no incluye acciones de 

vigilancia en el hogar (figura 48); en 55%, la normativa no incluye acciones de promoción por 

parte de las autoridades respecto de prácticas adecuadas de manipulación del agua en los hogares 

(figura 49), y, en 55%, la normativa no incluye acciones de promoción por parte de los prestadores 

respecto a prácticas adecuadas para la manipulación del agua en los hogares (figura 50).

Figura 48. Inclusión en la normativa de acciones de vigilancia en el hogar
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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Figura 49. Inclusión en la normativa de acciones de promoción por parte de las autoridades respecto 
de las prácticas adecuadas de manipulación del agua en los hogares
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 50. Inclusión en la normativa de acciones de promoción por parte de los prestadores respecto 
de las prácticas adecuadas de manipulación del agua en los hogares
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Respecto al uso de la información obtenida de la vigilancia de los parámetros de calidad del 

agua, 56% de los países manifiesta que se ha utilizado para mejoras en las infraestructuras de 

los prestadores, mejoras en las tecnologías de potabilización y la modificación de la normativa o 

reglamentación (figura 51).
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Figura 51. Uso de la información obtenida de la vigilancia de los parámetros
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

En relación con las sanciones por incumplimiento de los estándares de calidad del agua, en 37% 

de los países estas son impuestas por el sector regulador y, en 27%, por la autoridad de salud 

(figura 52). El 100% de los países impone sanciones económicas y 40% refiere que ordena el cierre 

de establecimientos (figura 53).

Figura 52. Entidad que impone las sanciones
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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Figura 53. Tipo de sanciones impuestas por el incumplimiento de los parámetros de calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

De los países encuestados, 55% manifiesta que el prestador asume la responsabilidad por los daños 

causados a la población ante el incumplimiento de los parámetros de calidad de agua (figura 54).

Figura 54. Responsabilidad del prestador por los daños causados a la población ante el incumplimiento 
de los parámetros de calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

En 46% de los países existe un sistema de información que consolida los datos de calidad del agua 

en la red de distribución que depende de la autoridad de salud o la entidad rectora o reguladora 

de los servicios de agua potable como parte de su vigilancia sanitaria de la calidad del agua 

(figura 55), y en 37% de los países se emplea un programa informático diseñado específicamente 

para la vigilancia de la calidad del agua. En los cuatro países que tienen un programa informático, 

este fue desarrollado por el país (figura 56).
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Figura 55. Existencia de un sistema de información de la vigilancia de la calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 56. Uso de un programa informático específico para la vigilancia de la calidad del agua
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

En 80% de los cinco países que cuentan con un sistema de información, el sistema puede desagregar 

los datos por área urbana y rural (figura 57); en 60%, el sistema no está disponible para consulta 

pública (figura 58) y, en 100%, el sistema de información depende del sector de la salud.

Figura 57. Desagregación de datos en el sistema de información por área urbana y rural
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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Figura 58. Disponibilidad para consulta pública del sistema de información
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

En 46% de los países existe un sistema de información que consolida los monitoreos y análisis de 

calidad del agua en la red de distribución que realizan los prestadores del servicio de agua potable 

como parte de su control de calidad obligatorio, que permite evaluar el nivel de cumplimiento de 

los estándares de calidad del agua definidos en la legislación nacional (figura 59). En 60% de los 

cinco países que sí tienen un sistema tal, este depende de la entidad reguladora (figura 60).

Figura 59. Existencia de un sistema de información del control de calidad
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 60. Entidad encargada del sistema de información de control de calidad
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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Respecto al uso de la información de vigilancia para la toma de decisiones, los ocho países 

que contestaron esta pregunta (73% del total) consideran que la información generada por la 

autoridad de vigilancia ayuda a la toma de decisiones para mejorar la calidad del agua suministrada 

a la población (figura 61). Asimismo, todos los que contestaron consideran que la información 

generada por los prestadores en su monitoreo ayuda a la toma de decisiones para mejorar la 

calidad del agua suministrada a la población (figura 62).

Figura 61. Uso de la información de la vigilancia de la calidad del agua en la toma de decisiones para 
mejorar la calidad del agua suministrada a la población
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).

Figura 62. Uso de la información generada por los prestadores en la toma de decisiones para mejorar 
la calidad del agua suministrada a la población
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Fuente: elaborada por el Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente con datos de la encuesta del estado del marco para la seguridad del agua de 
consumo humano en los países de la Región de América Latina y el Caribe (2017).
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5. CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones por países

5.1.1 Argentina 
• Argentina presenta dificultades para conocer la calidad del agua debido a la falta de 

articulación en el cumplimiento de los parámetros por la atomización de los entes 

reguladores y la falta de aplicación de instrumentos que garantizan el aseguramiento de 

la calidad del agua.

• Al no incorporar el monitoreo y el análisis de los parámetros de calidad del agua un enfoque 

de gestión de riesgos en la normativa a nivel nacional, no se puede articular una gestión en 

parámetros de calidad estandarizados para toda la nación. En este contexto, cabe destacar 

las normas promulgadas en el año 2012 para hacer frente al problema de arsénico que se 

presenta en las aguas subterráneas en varias regiones del país. Ello se hace crítico al no 

disponer de un sistema nacional de información que permita registrar, procesar y evaluar 

la información para verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua a nivel 

provincial y para consolidarlo a nivel nacional.

• Los parámetros organolépticos y químicos están por debajo de los valores de la OMS y no 

se refieren estudios de riesgo para determinar el cambio en estos valores.

• De los 11 países estudiados, Argentina es el único que manifestó que tenía estudios para 

detectar riesgos en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano.
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• Al analizar el avance de los tres componentes del estado del marco para la seguridad del 

agua de consumo humano de Argentina, se observa:

• El componente de calidad del agua ha evolucionado moderadamente en la 

normativa, así como también lo han hecho el cumplimiento y el control de 

parámetros, lo que ha permitido conocer la calidad del agua a las autoridades de 

salud y a las comunidades usuarias del servicio de agua potable.

•  Los PSA son poco conocidos debido a que no están previstos en la legislación y solo 

se logró documentar la realización de un estudio piloto.

• El componente de vigilancia de la calidad del agua ha sido el aspecto de mayor 

desarrollo y avance a nivel provincial en cuanto al contenido de la normativa, los 

parámetros que se deben vigilar y la determinación de los responsables para hacerlo.

• En el caso de Argentina se observó que, al no tener un sistema integrado de control y 

vigilancia de calidad de agua, junto con un sistema de información que permita acceder a 

la información de todas las provincias de manera rápida y completa, la evaluación y toma 

de decisiones a nivel nacional se dificulta.

• Se puede mejorar la calidad del agua para el consumo humano con una legislación y 

normativa que incluya los parámetros fundamentales de calidad del agua establecidos 

a nivel internacional y con un sistema de información adecuado para las autoridades 

sanitarias y de control, acompañado de la participación comunitaria.

• Por los efectos del cambio climático y la intervención del hombre en la minería e industrias 

y otros factores que afectan la calidad del agua, es importante disponer de un sistema 

dinámico de revisión periódica de los parámetros de calidad del agua y sistemas de control 

y vigilancia.

• Para las autoridades sanitarias y de control y vigilancia, y las empresas prestadoras del 

servicio de agua potable, es fundamental la implantación de un sistema de calidad del 

agua, de planes de seguridad del agua y de una estructura organizacional a nivel nacional 

para realizar la vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano.

5.1.2 Bolivia (Estado Plurinacional de)
• El Estado Plurinacional de Bolivia tiene incorporados en su normativa dos elementos del 

marco para la seguridad del agua de consumo humano, a saber, la calidad del agua y, 

parcialmente, la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.

• Respecto a la calidad del agua, tiene definidos los parámetros y sus valores de referencia. 

Sin embargo, aunque se informa que los parámetros están definidos de acuerdo con el 

riesgo para la salud, no está claro el proceso o la metodología para hacerlo y, además, la 

norma no define su revisión. El hecho de no tener definidos claramente los parámetros 

de acuerdo con el riesgo para la salud se podría ver reflejado en el uso de las Guías de 

la OMS como principal fuente para definir los parámetros y sus valores en la norma y 
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podría ser consecuencia de no disponer de estudios para identificar los impactos en la 

salud relacionados con el mejoramiento de la calidad del agua y de la limitada información 

que el sistema de vigilancia de la calidad del agua puede proporcionar. La revisión de los 

parámetros normados revela que tampoco está clara la inclusión de un enfoque de gestión 

de riesgo en la determinación de los parámetros y sus valores de referencia. Es así como 

tienen normados 17 parámetros por debajo o por encima de los valores de referencia de la 

OMS, pero no se tiene información de estudios o análisis para determinar esas diferencias.

• El componente de PSA del marco para la seguridad del agua de consumo humano es el 

más incipiente. A pesar de no prever en su legislación la obligatoriedad de elaborar PSA, 

el país refiere que en la actualización del reglamento de control de calidad del agua que 

se está realizando se establece la obligatoriedad de las empresas prestadoras de servicios 

de garantizar la calidad del agua desde la fuente hasta el usuario. Por otro lado, en la 

Guía Operativa de Vigilancia de Calidad del Agua de Consumo Humano, elaborada por 

el Ministerio de Salud, se abordan superficialmente algunos componentes del PSA y se 

introduce el concepto de calificación del riesgo. La Política Nacional de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano también establece algunos elementos del PSA. Las dificultades 

manifestadas por el país para la incorporación de los PSA se relacionan con dos elementos 

comunes: la difusión y familiarización y el desconocimiento de los PSA.

• En relación con el componente de vigilancia de la calidad del agua, se observan adelantos 

importantes, pero se debe progresar. Aunque el país manifiesta que se cuenta con un 

sistema de vigilancia y se realizan acciones de vigilancia, estas no se enmarcan en un 

sistema claramente definido. El sistema actual no incluye todos los elementos necesarios 

que permitan generar la información y evidencia para la toma de decisiones. Por ello, 

no incluye el número de muestras, la frecuencia y los puntos de muestreo. Los actores 

y responsabilidades están definidos en diferentes documentos con fechas desiguales 

de actualización y revisión. La Guía Operativa del Ministerio aborda algunos elementos 

adicionales, pero no llega a definir un sistema de vigilancia.

• En cuanto al sistema de información de vigilancia de la calidad del agua, a la fecha de 

la elaboración de este documento, el país aún no contaba con uno. Sin embargo, se está 

elaborando un sistema tal y, en su diseño, es importante tener en cuenta que ese sistema 

de información debe ser parte de un sistema de vigilancia de la calidad del agua donde se 

definan claramente roles y responsabilidades, entre otros elementos.

• En los procesos actuales del sistema de información de vigilancia de la calidad del 

agua no se cuenta con un indicador compuesto de la calidad del agua y, dado que los 

elementos del sistema no están bien definidos, esto dificulta la elaboración de informes 

nacionales consolidados específicos de calidad del agua. El informe existente corresponde 

al informe consolidado de control de calidad de las empresas prestadoras. Por ello, para 

definir si el país ha cumplido con las metas de los parámetros de calidad del agua se utilizan 
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los informes de los prestadores. Esto se puede deber también a que el sistema de control 

de la calidad del agua está más desarrollado y en él se especifican el número de muestras, 

la frecuencia de la toma de muestras y los puntos de muestreo.

• Aunque ya se están tomando medidas respecto al sistema de vigilancia y el sistema de 

información, estos no incorporan otros elementos que son importantes, como la vigilancia 

de la cantidad, el acceso o la continuidad, que actualmente no son objeto de vigilancia. 

Aunque no necesariamente son responsabilidad de la autoridad de salud, sí deben estar 

integrados en el sistema de vigilancia de la calidad del agua.

5.1.3 Brasil 
• Brasil incorpora en su normativa los tres elementos del marco para la seguridad del agua de 

consumo humano: normativa de calidad del agua, PSA y vigilancia. En cuanto a la calidad 

del agua, define los parámetros de acuerdo con el análisis de los riesgos para la salud. 

Ese análisis se realiza con estudios basados en la metodología de evaluación cuantitativa 

de riesgos microbiológicos y químicos. Además, la legislación incorpora el monitoreo y 

análisis de los parámetros de calidad del agua con un enfoque de gestión de riegos. Sin 

embargo, el país no realiza estudios para identificar los impactos en la salud relacionados 

con el mejoramiento de la calidad de agua, lo cual limita el conocimiento del estado real 

de mitigación de riesgos porque no se tienen resultados que muestren si las medidas 

implementadas han incidido positivamente en la salud de la población.

• En relación con los PSA, se sabe que se elaboran e implementan, pues su elaboración es 

obligatoria de conformidad con la legislación. Además, se desarrolló un programa piloto, 

pero la falta de un plan de acción para su promoción y de un programa de capacitación en la 

metodología de PSA representa un reto para la implementación adecuada de estos planes 

y, debido al extenso territorio del país, el Ministerio de Salud no tiene conocimiento de 

todos los PSA que se están elaborando actualmente y tampoco hace un acompañamiento.

• La vigilancia, el tercer componente del marco para la seguridad del agua de consumo 

humano, incorpora los elementos principales, es decir, un sistema de vigilancia bien 

definido (que cuenta con la información de implementación por porcentaje municipal y no 

poblacional) y un sistema de información llamado SISAGUA desarrollado por el propio país. 

Estos elementos tienen un buen nivel de desarrollo. Sin embargo, el país no incorpora en 

el sistema de información un indicador compuesto de la calidad del agua. Esta información 

en índices multidimensionales permitiría tener una amplia perspectiva de la situación de 

calidad del agua en el país para la planificación y toma de decisiones. También realiza 

vigilancia activa y pasiva, pero en la pasiva no se aseguran de la calidad de los datos 

notificados por el prestador del servicio en el monitoreo, lo cual es una desventaja si se 

quiere tener plena seguridad de que la información comunicada es verídica.
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• Brasil no consolida un informe nacional de calidad del agua para consumo humano debido 

a la dificultad que supone extraer los datos del sistema de información SISAGUA. A pesar 

de ello, el país genera publicaciones útiles, como indicadores institucionales de vigilancia, 

informes de vigilancia y boletines epidemiológicos.

• En general, Brasil se caracteriza por su gestión y esfuerzos para cubrir los tres elementos del 

marco para la seguridad del agua de consumo humano, a pesar del reto que representa su 

gran extensión territorial, entre otras cosas.

5.1.4 Colombia
• Colombia incorpora en diferentes instrumentos de su normativa los elementos del marco 

para la seguridad del agua de consumo humano.

• La norma de calidad de agua en Colombia define los valores permisibles del agua para 

consumo humano en cuanto a los parámetros físicos, químicos y microbiológicos. No 

obstante, la norma tiene 10 años de antigüedad, pese a estar sujeta a actualización.

• Los indicadores de calidad de agua en la normativa permiten medir la calidad de agua para 

consumo humano en un sistema desde la captación hasta el suministro. El país ha avanzado 

en afinar la metodología para garantizar la disponibilidad de estos indicadores pese a que 

existen rezagos en algunos de ellos, como, por ejemplo, los mapas de riesgo que miden la 

calidad de agua en la fuente.

• Los esquemas diferenciales de calidad y vigilancia para zonas rurales suponen un avance. 

En esas zonas Colombia está trabajando de forma colaborativa e intersectorial al implementar 

una política diferencial de acceso al agua potable y saneamiento básico en cumplimiento 

del documento CONPES 3810 y el Decreto 1898 del 2016 y otra reglamentación propia del 

sector que tiene en cuenta la realidad de cada comunidad, la diversidad, las condiciones 

geográficas, las ofertas hídricas y las diferencias culturales existentes en el territorio 

nacional. El grupo coordinador de la implementación de estos esquemas en el proceso de 

socialización ha propuesto que la metodología de diagnóstico sea la de los PSA.

• Las normas de calidad del agua en Colombia contemplan las medidas esenciales que 

conforman los PSA, definidas por la OMS, como la evaluación del sistema de suministro de 

agua para consumo humano, el monitoreo operativo y la gestión. Cabe destacar que estos 

elementos no se establecen en una sola reglamentación, sino que están dispersos en varias 

normas.

• En cuanto a la vigilancia, la norma establece los parámetros que deben vigilarse y los 

puntos de toma de muestras, el número de muestras y la frecuencia de toma de muestras, 

y discrimina la vigilancia por el tamaño de la población. Sin embargo, al igual que en 

relación con el componente de calidad, las normas se establecieron hace 10 años, pese a 

estar sujetas a actualización.
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5.1.5 Costa Rica
• Según lo establecido en el Decreto Ejecutivo n.º 38924-S, que contiene el Reglamento 

para la Calidad del Agua Potable, los valores de alerta de los parámetros que rigen la 

calidad del agua se definieron en función del riesgo mínimo o aceptable para la salud de 

los consumidores, y los valores máximos admisibles están determinados si surge un riesgo 

inaceptable para la salud.

• Se observa una discrepancia entre la respuesta de las autoridades nacionales en la encuesta 

sobre la cobertura actual del sistema de vigilancia, que indica que es de 98,5% de la 

población, y la información para respaldar las respuestas que figura en el informe titulado: 

“Agua para consumo humano y saneamiento y su relación con los indicadores básicos de 

salud en Costa Rica: Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda para el 2030”, ya que 

este informe solo hace mención al porcentaje de población abastecida con agua sometida 

a programas de control de calidad en el período comprendido entre el 2007 y el 2015, que 

en este último año ascendió a 76,6%.

• Se considera que Costa Rica no cuenta con un indicador compuesto sobre la calidad del 

agua para consumo humano, ya que el indicador del Plan Nacional de Desarrollo 2015-

2018 (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica) es más bien un indicador 

de cobertura del servicio.

• Se considera que el Informe titulado “Agua para consumo humano y saneamiento y su 

relación con los indicadores básicos de salud en Costa Rica: Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y la Agenda para el 2030” contiene poca información sobre los resultados de los 

monitoreos de vigilancia de la calidad del agua en la red de distribución, desagregados por 

sector urbano y rural.

• El marco para la seguridad del agua de consumo humano en Costa Rica presenta avances 

significativos en cuanto al desarrollo de la vigilancia y la reglamentación de la calidad del 

agua para consumo humano. Se encuentran deficiencias en los sistemas de información, 

tanto de vigilancia como de control de calidad del agua. En relación con los PSA, falta 

consolidar la información de los sistemas que tienen implementada la metodología y 

reforzar su aplicación mediante su inclusión en la legislación.

5.1.6 Ecuador
• Ecuador incluye claramente en sus instrumentos jurídicos un componente del marco para 

la seguridad del agua de consumo humano: la calidad. No tiene normados los PSA y la 

vigilancia de la calidad del agua no está claramente definida en la norma, aunque sí se 

realizan acciones de vigilancia.

• En cuanto a la calidad del agua, el país menciona que incorpora en el monitoreo y el 

análisis de los parámetros de calidad del agua un enfoque de gestión de riesgos y que los 

parámetros físicos, químicos y bacteriológicos en sus normas están definidos de acuerdo con 
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el riesgo para la salud. Sin embargo, no está claro cómo se incorpora la gestión del riesgo, 

puesto que no se encontró evidencia del proceso realizado para definir el riesgo y, además, 

el país no cuenta con elementos importantes para esa definición, como son un sistema de 

vigilancia claramente establecido y definido. Por otro lado, según se informa, no cuenta 

con estudios para identificar los impactos en la salud relacionados con el mejoramiento de 

la calidad del agua.

• Con relación a los PSA, si bien en la reglamentación no existe la obligatoriedad de 

elaborarlos, al estar incluidos en la Estrategia Nacional de Calidad del Agua12 y al estar 

elaborándose una guía nacional de PSA, el país estaría dando un paso inicial para incorporar 

más claramente un enfoque de gestión de riesgo de la calidad del agua. Sin embargo, este 

proceso de incorporación de PSA no se está acompañado de un plan de acción para la 

promoción de los PSA ni de un programa de capacitación en la metodología de PSA. Esto 

puede verse reflejado en uno de los retos que han encontrado para la implementación de 

PSA (falta de recursos humanos con conocimientos técnicos en PSA).

• Respecto a la vigilancia de la calidad del agua, pese a que Ecuador define en sus instrumentos 

jurídicos los parámetros y valores de referencia, el tercer componente del marco para la 

seguridad del agua de consumo humano no tiene un sistema de vigilancia claramente 

normado, lo cual dificulta tener información y evidencia para la toma de decisiones en 

cuanto a la calidad del agua para consumo humano, en especial en el corto plazo, teniendo 

en cuenta que el control que realiza la Agencia de Regulación y Control del Agua tiene 

un rezago de un año. El hecho de no disponer de un sistema de vigilancia también puede 

dificultar la elaboración de informes nacionales consolidados de la calidad del agua, que son 

otra herramienta para la toma de decisiones en el mediano y largo plazo. A pesar de contar 

con un indicador compuesto de la calidad del agua, al no notificarlo sistemáticamente, se 

pierde un gran potencial de información para la toma de decisiones13.

5.1.7 Honduras
La Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable de Honduras data del año 1995, 

por lo que no contempla parámetros emergentes en microbiología y muchos de los parámetros 

químicos que tiene normados ya no cuentan con un valor de referencia de la OMS por carecer de 

importancia sanitaria, por su baja persistencia en el agua o porque son pesticidas utilizados para 

el control de vectores en el agua potable y la OMS no considera apropiado establecer valores de 

referencia para ellos (2).

12 Durante la entrevista, las autoridades informaron que los PSA estaban incluidos en ese documento, pero no se logró obtener acceso a él, 
ya que, a la fecha de elaboración del presente estudio, no se encontraba publicado en Internet ni fue facilitado por las autoridades del país. 

13 Las conclusiones se basan en los datos obtenidos de fuentes secundarias, habida cuenta de que no se logró obtener respuesta a esta 
sección por parte de las autoridades.
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• Al no estar contemplada la obligatoriedad de realizar PSA en la normativa de calidad 

del agua, Honduras no cuenta con un instrumento adecuado para la determinación y 

evaluación de riesgos para la salud en los sistemas de agua para consumo humano.

• Las restricciones presupuestarias son la principal limitación de la autoridad de salud para 

realizar la vigilancia de la calidad del agua de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 

General de Salud Ambiental y la Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable, 

por lo que se considera que lo que se realiza son acciones aisladas; no se considera que 

cuente con un sistema formal de vigilancia.

• Honduras no cuenta con un sistema de información centralizado ni por regiones sanitarias 

que consolide la vigilancia sanitaria de la calidad del agua.

• El país no genera un informe consolidado de la calidad del agua a nivel nacional, regional 

o local que facilite la aplicación de medidas correctivas que mejoren diferentes aspectos 

del suministro.

• El desarrollo del marco para la seguridad del agua de consumo humano en Honduras 

es incipiente, ya que, de los tres componentes en que se sustenta, el país solo tiene 

implementada en forma parcial la vigilancia de la calidad del agua, pero no cuenta con una 

legislación actualizada sobre la calidad del agua (la norma vigente es del año 1995), ni con 

mecanismos ágiles para el manejo de riesgos para la salud en los sistemas de agua potable.

5.1.8 Jamaica
• La norma vigente está desactualizada. No hay un marco jurídico que permita garantizar 

la calidad de agua para la población. A la finalización de este estudio, el documento del 

Proyecto de Política y Plan de Implementación del Sector Nacional del Agua se encuentra a 

nivel de borrador.

• El marco para la seguridad del agua de consumo humano en Jamaica es débil. La norma 

I-JAM no se ha actualizado desde su publicación en 1982 y parece que aún se utiliza para 

evaluar la calidad de agua. La falta de información es uno de los principales obstáculos. La 

política del sector de agua está aún en fase de preparación.

• Jamaica no prevé la obligatoriedad de realizar PSA. Respecto de este componente solamente 

se realizó el plan piloto desarrollado en el sistema de agua potable de Spanish Town, con la 

colaboración de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos de América, el Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente, y la OPS.

• No hay evidencia de que se realicen monitoreos de control y vigilancia de la calidad del agua.

• Hasta la terminación de este estudio, Jamaica solo cuenta con la norma I-JAM de 1982. Así 

pues, no dispone de una legislación que permita administrar los recursos hídricos en un 

forma sostenible e integrada para garantizar el suministro de agua segura a la población. 
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A la fecha de elaboración de la presente publicación, el Proyecto de Política y Plan de 

Implementación del Sector Nacional del Agua del 2016 está pendiente de aprobación.

• Resulta difícil encontrar información básica sobre la legislación y la facilitada corresponde 

a documentos en fase de proyecto.

5.1.9 México
• Pese a que los PSA no están previstos en la legislación vigente, en el estado de Chiapas se 

ha avanzado sustancialmente respecto de ese componente del marco.

• México no cuenta con un informe nacional de vigilancia de la calidad del agua que incluya 

todos los parámetros definidos en la modificación de la NOM-127-SSA1-1994. No se tuvo 

acceso al informe de monitoreo del cloro residual que menciona el Programa de Acción 

Especifico 2013-2018 (34).

• No se pudo acceder por Internet al SIVA (33), ni tampoco por medio de las autoridades, ya 

que no se tuvo respuesta de ellas a la encuesta durante el período del presente estudio.

• De acuerdo con la documentación revisada, no fue posible concluir si la calidad del agua 

en México tiene un enfoque de derecho humano, así como tampoco establecer cuál es el 

principal problema en cuanto a agua potable (cantidad, calidad, continuidad, asequibilidad 

y accesibilidad).

• En cuanto al grado de implementación del marco para la seguridad del agua en México, 

se puede concluir que el componente más completo es el de la legislación sobre calidad 

del agua. Cuando se oficialicen los proyectos de norma PROY-NOM-127-SSA1-2017 y 

PROY-NOM-179-SSA1-2017, este componente se verá fortalecido, ya que estos instrumentos 

contemplan aspectos de la gestión del riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua 

potable.

5.1.10 Perú
• Perú tiene incorporados claramente en su normativa dos elementos del marco para la 

seguridad del agua: las metas de protección de la salud relacionadas con la calidad del agua 

y los PSA. En cuanto a la calidad del agua, define los parámetros y sus valores de referencia. 

Sin embargo, aunque manifiestan que los parámetros están definidos de acuerdo con el 

riesgo para la salud, no está claro el proceso o la metodología para hacerlo y, además, 

estos no se actualizan según lo especifica la norma. Al revisar los parámetros normados, 

tampoco está clara la inclusión de un enfoque de gestión de riesgos en la determinación 

de los parámetros que deben vigilarse y sus valores de referencia.

• El uso de la información generada a través de estudios epidemiológicos es un elemento 

importante en la identificación de evidencia y la toma de decisiones para detectar riesgos. 

Sin embargo, se observa que no se tiene conocimiento de estudios para identificar los 

impactos en la salud relacionados con el mejoramiento de la calidad del agua.
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• Respecto a los PSA, denominados planes de control de calidad en Perú, la norma incluye 

todos los componentes que debe tener un PSA y estos ya se están implementando. La 

falta de un programa de capacitación en la metodología de PSA y de un plan de acción 

para la promoción de PSA se ve reflejada en los retos para su implementación señalados 

en la encuesta.

• El componente de vigilancia de la calidad del agua es el que requiere mayor intervención 

para incorporar todos los elementos del marco para la seguridad del agua de consumo 

humano. El país tiene normada la vigilancia de la calidad del agua, define un responsable 

específico de esta y refiere que cuenta con un sistema de información de la vigilancia de la 

calidad del agua para el cual están desarrollando un aplicativo para la captura de datos. Sin 

embargo, los procesos del sistema de información no incorporan un indicador compuesto de 

la calidad del agua, las salidas del sistema de información no generan informes nacionales 

consolidados y el sistema de información no está disponible para consulta pública. La 

generación de informes y la consolidación de información en índices multidimensionales 

permiten tener un panorama amplio de la situación de la calidad del agua en el país y son 

elementos importantes en la planificación y toma de decisiones.

• Por otro lado, si bien la calidad se estableció como la prioridad, es importante visualizar 

la incorporación en la vigilancia de los otros elementos, como son la cantidad, el acceso 

o la continuidad.

• Perú, aunque cuenta con un sistema de control en el que se especifican los parámetros que 

deben vigilarse, los puntos de toma de muestras, el número de muestras y la frecuencia 

de toma de muestras, no cuenta con un sistema de información para el control. El control 

realizado por los prestadores es un elemento complementario a la vigilancia de la calidad 

del agua, sobre todo teniendo en cuenta que solo se realiza vigilancia activa.

5.1.11 Uruguay
• Uruguay ha avanzado considerablemente en lo que respecta a la calidad del agua y el sistema 

de vigilancia. No obstante, debe realizar ajustes, a saber, incluir en su reglamentación el 

monitoreo y el análisis de los parámetros de calidad del agua con un enfoque de gestión de 

riesgos, crear e incorporar un sistema de información y un indicador compuesto, e incluir 

en la normativa la elaboración de un informe consolidado de la calidad del agua y la 

asignación presupuestal requerida.

• La normativa uruguaya no establece la obligatoriedad de elaborar PSA, pero se han 

realizado varios y se está trabajando en la reglamentación al respecto.

• Al observar la situación actual de los tres componentes del estado del marco para la 

seguridad del agua de consumo humano de Uruguay, el país establece como prioridad la 

calidad del agua y en su legislación prevé los elementos, parámetros y mecanismos para 

hacer el seguimiento y control, así como la información para dar a conocer la calidad del 
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agua a las autoridades de salud, el público y las comunidades usuarias del servicio de agua 

potable.

• Los PSA son el componente de menor desarrollo; el país se encuentra en fase de 

estructuración de la reglamentación para su implementación.

• La vigilancia de la calidad del agua es el componente de mayor desarrollo. Uruguay considera 

que la cobertura actual del sistema de vigilancia es de 90%, en términos de porcentaje de 

la población, debido a que la normativa se revisa y actualiza frecuentemente, y a que el 

país tiene una estructura organizacional que le permite realizar esta acción de vigilancia. 

Además, tiene un rubro presupuestal para hacerlo.

• Uruguay ha logrado avances importantes en materia de calidad del agua para consumo 

humano porque cuenta con una legislación que incluye los parámetros que deben vigilarse 

y se actualiza frecuentemente, con un sistema de control y vigilancia activa y pasiva, y con 

laboratorios para asegurar la calidad del agua.

• Además, los parámetros de calidad del agua son utilizados para mejorar la infraestructura, 

mejorar las tecnologías y modificar las normas cuando las necesidades lo requieren. La 

cobertura actual del sistema de vigilancia es de 90%. El país destina recursos económicos para 

realizar la vigilancia y tiene control de los parámetros de calidad en los puntos estratégicos 

de captación, almacenamiento y distribución del agua para el consumo humano.

• Por otra parte, Uruguay tiene un sistema de monitoreo y vigilancia consolidado de la calidad 

del agua para la autoridad sanitaria y el público, y prevé mecanismos sancionatorios para 

quienes no cumplen con los parámetros de vigilancia.

5.2 Conclusiones agrupadas
• En la mayoría de los países la calidad se considera como un elemento prioritario, y se aplica 

un enfoque de derecho humano a la calidad del agua para consumo humano.

• Pocos países cuentan con una política nacional de calidad del agua y se observa que los 

elementos del marco para la seguridad del agua de consumo humano están dispersos e 

incompletos en varios instrumentos jurídicos y técnicos.

• A pesar de que la mayoría de los países menciona que ha incorporado en el monitoreo y el 

análisis de los parámetros de calidad del agua un enfoque de gestión de riesgos, y que los 

parámetros físicos, químicos y bacteriológicos en sus normas han sido definidos de acuerdo 

con el riesgo para la salud, no está claro cómo se incorpora la gestión de riesgos, ya que en 

la mayor parte de ellos no se cuenta con un sistema de vigilancia claramente establecido 

y definido. Tampoco emplean los resultados de estudios para identificar los impactos en 

la salud relacionados con el mejoramiento de la calidad del agua. La mayoría de los países 

se basan principalmente en las Guías de la OMS para definir los parámetros de calidad del 

agua y sus valores.
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• Todos los países tienen normados los parámetros que definen la calidad del agua y 

sus valores de referencia. Sin embargo, no en todos está normada la revisión de estos 

parámetros y valores. Esto, sumado a que no se aplica claramente un enfoque del riesgo 

para definir los parámetros y a que no se implementan PSA, así como a que los sistemas de 

vigilancia son deficientes, afectaría sustancialmente el componente de calidad del marco 

para la seguridad del agua.

• Aunque son pocos los países que específicamente establecen la obligatoriedad de elaborar 

PSA, de cierta forma todos incorporan algunos elementos de los PSA, así sea de forma 

dispersa en varios instrumentos jurídicos o técnicos, o en los procesos de ajuste que están 

realizando. No obstante, esta dispersión no permite una adecuada aplicación de la gestión 

del riesgo.

• La mayoría de los países no tiene un programa de capacitación en la metodología PSA ni 

un plan de acción para la promoción del PSA. La consecuencia de esto se refleja en los retos 

encontrados para la implementación de PSA.

• Ningún país cuenta con un sistema de información que recopile los PSA elaborados y, 

en la mayoría, conocerlos depende del registro personal de los funcionarios de agua y 

saneamiento. Además, como hay PSA que nacen de iniciativas privadas, el Gobierno nacional 

no tiene conocimiento de ellos. Evidentemente, al no contar con un sistema de información 

de PSA, se pierde la experiencia adquirida y, en consecuencia, las lecciones aprendidas. 

Asimismo, se pierden información y evidencia valiosas que pueden ser de mucha utilidad 

para la generación o actualización de políticas nacionales de calidad del agua.

• Si bien la mayoría de los países manifiesta tener un sistema de vigilancia de la calidad del 

agua, no están claros su estructura y sus componentes. En todos los países está definido 

el responsable de la vigilancia de la calidad del agua, pero los procesos y procedimientos 

no son tan claros. Todos los países tienen definidos los parámetros que deben vigilarse, 

pero no ocurre lo mismo respecto a la frecuencia de la toma de muestras, los puntos de 

muestreo y el número de muestras. La mayoría de los países realiza tanto vigilancia activa 

como pasiva, pero los procedimientos y la combinación de ambos resultados no son tan 

claros. También cabe resaltar que la vigilancia en los países se limita a la calidad del agua, 

por lo que se descuida la vigilancia de la cantidad, la cobertura y la continuidad del servicio.

• La mayoría de los países objeto del estudio tiene reglamentada la vigilancia de la calidad 

del agua, pero no en todos funciona como un sistema coordinado que descansa en dos 

pilares fundamentales: la evaluación de la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua, 

y la inspección sanitaria y operacional.

• Los sistemas de información son un elemento fundamental del sistema de vigilancia de la 

calidad del agua. A este respecto, es casi similar el número de países que cuentan con uno 

y los que no. No en todos de los que sí tienen están claramente definidos las entradas, los 

procesos y las salidas. Una salida importante de los sistemas de información es la generación 
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de informes consolidados de calidad del agua y se pudo observar que la mayoría de los 

países no cuenta con uno. En parte esto se puede deber a que, como se ha mencionado, los 

componentes del sistema de vigilancia no están claros o completos y, en consecuencia, no 

permiten el adecuado funcionamiento de los sistemas de información para la generación 

de los datos necesarios para la elaboración del informe. Otro elemento importante y poco 

utilizado por los países en los sistemas de información son los indicadores compuestos.

• Ninguno de los países evidenció la participación de los usuarios del sistema de 

abastecimiento, organizaciones no gubernamentales ni alianzas público-privadas para 

fortalecer los sistemas de vigilancia sanitaria de la calidad del agua.

• En conclusión, en términos generales, el estado de la incorporación del marco para la 

seguridad del agua de consumo humano en los países es bastante heterogéneo, así como 

también lo son los avances respecto de cada componente. Se podría decir que el componente 

más desarrollado es el de normativa de la calidad del agua, pues todos los países definen 

los parámetros y sus valores de referencia. El segundo componente más desarrollado sería 

el de vigilancia, dado que todos los países realizan actividades de vigilancia, ya sea de 

manera activa y sistemática en el mejor de los casos, o a través de acciones aisladas o 

locales. Finalmente, el componente que requiere mayor trabajo es la incorporación de los 

PSA. Son pocos los países que tienen claramente definido este componente y el desarrollo 

en los demás es muy incipiente.
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6. RECOMENDACIONES

6.1 Recomendaciones por países 

6.1.1 Argentina
• Se recomienda elaborar una política nacional y provincial de calidad del agua con enfoque 

interjurisdiccional e intersectorial que facilite las acciones de control y vigilancia de los 

entes competentes, desde el Gobierno central hacia las provincias.

• Para garantizar una visión integral del estado de la calidad del agua y su evolución a nivel 

nacional y provincial, se sugiere la creación de un sistema de información sectorial, que 

permita tomar decisiones y hacer el seguimiento de los objetivos planteados.

• Es muy importante que se incluyan en su normativa los parámetros organolépticos y 

químicos que están por debajo de los valores que determina la OMS; esto contribuiría al 

mejoramiento de la calidad del agua potable.

• Se considera relevante incluir los PSA o mecanismos de gestión de riesgos para la salud en 

la normativa de calidad de agua de Argentina, teniendo en cuenta que es un instrumento 

que garantiza la gestión de los sistemas de suministro y la calidad del agua.

6.1.2 Bolivia (Estado Plurinacional de)
• Tanto la actualización en curso del Reglamento Nacional para el Control de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano, como algunos elementos de la Guía Operativa de Vigilancia 

de Calidad del Agua de Consumo Humano, pueden ser la puerta de entrada para incorporar 

los PSA. Teniendo en cuenta las dificultades identificadas para la incorporación de los PSA, 

es indispensable iniciar el proceso con un programa de capacitación y un plan de acción 

específico para la incorporación de los PSA. El programa de capacitación debe incluir a los 
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prestadores, así como a todos los sectores del Gobierno que tengan alguna responsabilidad 

en materia de calidad del agua. Esto permitirá una sensibilización previa y se pueden recoger 

los aportes y recomendaciones, elementos que facilitarán posteriormente la elaboración 

de una reglamentación. Además, se recomienda revisar los PSA realizados por iniciativas 

privadas de prestadores. Estas experiencias seguramente proporcionarán información 

valiosa respecto a las lecciones aprendidas y las particularidades del país a la hora definir 

una reglamentación de los PSA.

• Además, la inclusión de los PSA puede apoyar la incorporación de la gestión de riesgos al 

definir los parámetros que deben vigilarse.

• Respecto al sistema de vigilancia de la calidad del agua, se recomienda revisar los elementos 

que lo componen en todos los instrumentos jurídicos y técnicos para elaborar un solo 

documento, en el que se deben definir elementos como roles y responsabilidades, proceso 

y procedimientos, estándares y un sistema de información.

• Respecto al sistema de información de la calidad del agua, se recomienda definir claramente 

su estructura, con sus entradas, proceso y salidas. Este debe ser parte del sistema de 

vigilancia de la calidad del agua. Cabe mencionar que quizá estos elementos ya se estén 

contemplando en las revisiones en curso.

• Teniendo en cuenta que la generación de informes nacionales de la calidad del agua y la 

consolidación de información en índices multidimensionales permiten tener un panorama 

amplio de la situación de la calidad del agua en el país y son elementos importantes para 

la planeación y toma de decisiones, se recomienda iniciar el proceso para incluir estos dos 

elementos en el sistema de información de la vigilancia de la calidad del agua, siendo los 

informes consolidados una salida del sistema y la generación de indicadores, un proceso 

en el sistema de información. Como primera instancia, se requería de capacitaciones y 

entrenamientos en el diseño de indicadores compuestos.

6.1.3 Brasil 
• Se recomienda incorporar estudios para identificar los impactos en la salud relacionados 

con el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano para que la toma de 

decisiones y las estrategias futuras a mediano y largo plazo respecto a los parámetros de 

calidad de agua con un enfoque de gestión de riegos se basen en información más fiable.

• Aunque se reconoce que es difícil generar un informe consolidado nacional de calidad 

del agua para consumo humano, se recomienda hacerlo debido a que la generación de 

estrategias a largo plazo resulta limitada en ausencia de estos.

• Respecto de los PSA, se recomienda un programa de capacitación y un plan de acción bien 

definido. Asimismo, es aconsejable realizar varios pilotos de acuerdo con las particularidades 

de cada estado.
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• Se recomienda contar con los proveedores del servicio de abastecimiento de agua que ya 

hayan desarrollado PSA para que compartan su experiencia y las lecciones aprendidas, 

lo que mejoraría la implementación y familiarización de quienes aún no los han elaborado.

• En cuanto a la vigilancia, se recomiendan acciones estratégicas para asegurar la calidad de 

la información de la vigilancia pasiva obtenida por parte de los prestadores del servicio de 

abastecimiento de agua.

6.1.4 Colombia
• Se recomienda garantizar que la información de los indicadores de la calidad de agua en 

los sistemas de información sea lo suficientemente pertinente y confiable de modo que 

permita la toma de decisiones.

• Se recomienda interconectar los sistemas de información de vigilancia con los de salud 

pública en las plataformas que permitan correlacionar oportunamente brotes o casos 

de enfermedades vehiculizadas por el agua con problemas de calidad detectados por la 

autoridad de salud.

• Se recomienda evaluar el grado de implementación y de impacto de la norma de calidad de 

agua que figura en el Decreto 1575 del 2007 después de 10 años de su aprobación.

• En concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1898, que propone esquemas diferenciales 

de prestación, se propone la implementación de los PSA en su versión abreviada e integrada 

a este tipo de sistemas.

6.1.5 Costa Rica
• Se recomienda facilitar el acceso público a la información sobre la calidad del agua.

• Se recomienda separar los alcances del informe de control de calidad del agua del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del informe que debe realizar 

el Ministerio de Salud sobre la vigilancia sanitaria de la calidad del agua, el cual debe 

basarse en la evaluación permanente, desde el punto de vista de la salud pública que dicho 

Ministerio efectúa sobre los entes operadores, a fin de garantizar la seguridad, inocuidad y 

aceptabilidad del suministro de agua potable desde el área de influencia de la fuente hasta 

el sistema de distribución.

• Se recomienda exigir el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Decreto Ejecutivo n.º 38924-S, 

que contiene el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, en los que se establece, 

respectivamente, la obligación de los entes operadores de elaborar informes de la calidad 

del agua potable y de la autoridad de salud de elaborar el informe de cumplimiento o 

incumplimiento de la normativa.
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6.1.6 Ecuador
• Se recomienda documentar el proceso de incorporación del enfoque de riesgos en 

la definición de los parámetros y valores para la calidad del agua. Además, para la 

identificación del riesgo se sugiere apoyarse en la evidencia que generen los institutos 

de investigación y las universidades. Se pueden definir unas prioridades de necesidades 

de evidencia en cuanto a la calidad del agua, de modo que, en el caso de que el Estado 

destine recursos para investigación, estos se destinen a la generación de esas evidencias 

priorizadas. También es conveniente definir una metodología para incorporar la gestión de 

riesgos en la definición de la calidad del agua.

• En cuanto a los PSA, se recomienda realizar varios pilotos, lo que les permitirá observar las 

particularidades que deben ajustarse en la metodología, de acuerdo con el contexto del 

país. Además, se recomienda agregar a la guía de PSA que se está elaborando un programa 

de capacitación y soporte claramente definido y un plan de acción. Esto permitirá una 

mayor y más rápida implementación de los PSA. También es recomendable contar con la 

participación de las empresas prestadoras en la preparación de dicha guía. Esto mejoraría 

posteriormente su implementación al estar familiarizadas con ella y haber sido parte del 

proceso de elaboración.

• Se recomienda definir un sistema de vigilancia de la calidad del agua que incorpore el 

enfoque de riesgos de los PSA. Esto permitiría delimitar los parámetros que deben vigilarse y 

el número y la frecuencia de los parámetros que vigilar, optimizando así recursos. El sistema 

de vigilancia debe tener definido los actores con sus funciones, los procesos de vigilancia y 

los resultados. Es preferible que este sistema esté consolidado en un solo documento.

• El sistema de vigilancia debe incorporar un sistema de información de la calidad del 

agua. Teniendo en cuenta que Ecuador resalta la importancia del empoderamiento 

de las comunidades para mejorar la calidad del agua, es importante que el sistema de 

información sea de libre acceso al público. En este proceso puede ser de ayuda reglamentar 

la elaboración de informes consolidados nacionales de la calidad del agua, lo cual, a su vez, 

genera evidencia para la toma de decisiones en el mediano y largo plazo. Las decisiones en 

el corto plazo se pueden tomar con los resultados rutinarios de un sistema de vigilancia.

• Respecto al sistema de control de la calidad del agua, este debe estar conectado con el 

sistema de información de la calidad del agua.

6.1.7 Honduras
• Se recomienda revisar y actualizar la normativa relacionada con la calidad del agua para 

consumo humano considerando el análisis y la gestión de riesgos en aspectos de salud 

pública, así como los reajustes que la OMS realizó recientemente en sus Guías.
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• Se recomienda implementar un sistema de información en el nivel central de la Secretaría 

de Salud que consolide los datos de vigilancia de la calidad del agua en la red de distribución 

recolectados por las 20 regiones sanitarias del país.

• Se recomienda que la autoridad sanitaria elabore anualmente un informe de la calidad 

del agua para consumo humano a nivel nacional que incluya un indicador compuesto que, 

al ser multidimensional, pueda apoyar la consolidación de información para la toma de 

decisiones.

• Se recomienda consolidar el sistema de vigilancia de la calidad del agua para consumo 

humano tanto a nivel de las 20 regiones sanitarias como a nivel nacional.

• Se recomienda fortalecer el marco para la seguridad del agua de consumo humano en el país 

con una legislación actualizada que establezca en un solo instrumento la obligatoriedad de 

realizar PSA y un sistema de vigilancia coordinado entre el nivel central y las 20 regiones 

sanitarias.

6.1.8 Jamaica
• Se recomienda agilizar la aprobación de la política y la normativa del sector del agua 

potable para brindar a los proveedores de agua para consumo humano los lineamientos 

mínimos para mejorar la prestación del servicio.

• Se recomienda fortalecer la colaboración intersectorial e incentivar la participación 

comunitaria.

• El país debería comenzar a manejar una base de datos consolidada para establecer un 

sistema de vigilancia y control efectivo.

6.1.9 México
• Se recomienda replicar en otros estados del país la experiencia del estado de Chiapas en 

cuanto al desarrollo e implementación de PSA.

• Se recomienda facilitar el acceso de la población al SIVA.

• Se recomienda implementar un indicador compuesto para definir la calidad del agua 

establecida en la normativa y reglamentar la elaboración de un informe nacional 

consolidado de la calidad del agua.

• Los esfuerzos del país deberían enfocarse en incrementar la cobertura de la población con 

vigilancia y mejorar el alcance de los parámetros del sistema de información.

6.1.10 Perú
• Con el fin de fortalecer el componente de calidad del marco para la seguridad del agua 

de consumo humano, se sugiere generar procesos sistemáticos y dinámicos para definir 

los parámetros de calidad del agua y los valores que deben normarse de acuerdo con los 

riesgos de salud asociados a la calidad del agua y a las fuentes. Es importante vincular a 
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la academia e institutos de investigación, que pueden colaborar en la identificación de 

riesgos y generar información que fundamente la toma de decisiones. En este sentido, de 

haber recursos públicos para investigación, estos deben destinarse a responder preguntas 

de investigación que generen información y evidencia para las necesidades definidas y 

priorizadas por el Gobierno.

• Se sugiere desarrollar programas de capacitación en PSA y un plan de acción para la 

promoción de PSA como parte integral y rutinaria tanto de las autoridades de salud 

como ambientales. Como primera medida, todos los actores del Gobierno involucrados en 

cualquier componente del marco para la seguridad del agua de consumo humano deben 

estar familiarizados con la metodología de PSA. Se recomienda aprovechar la oportunidad 

que generan los PSA para realizar trabajo intersectorial.

• Teniendo en cuenta que el documento que define los parámetros que deben vigilarse, los 

puntos de toma de muestras, el número de muestras y la frecuencia de toma de muestras, 

forma parte de un documento de definiciones operacionales y criterios de programación 

y de medición de avances de los programas presupuestales, se considera pertinente 

desarrollar un lineamiento específico de vigilancia de la calidad del agua en el que también 

se defina la estructura del sistema de información de la vigilancia de la calidad del agua, 

con sus entradas, proceso y salidas.

• El empoderamiento de las comunidades es un elemento importante en la calidad del agua. 

En este sentido, el acceso a información forma parte del proceso de empoderamiento. Por 

ello, se sugiere que las comunidades puedan consultar las salidas del sistema de información.

6.1.11 Uruguay
• Se recomienda incorporar en la reglamentación el monitoreo y el análisis de los parámetros 

de calidad del agua con un enfoque de gestión del riesgo, la creación e incorporación de un 

sistema de información e incluir en la normativa la elaboración de un informe consolidado 

de la calidad del agua y la asignación presupuestal requerida. La inclusión de los anteriores 

aspectos es de gran valor para la autoridad de vigilancia y para los prestadores, pues 

contribuirá a mejorar la calidad del agua y a tomar mejores decisiones.

• Para garantizar el mejoramiento continuo de la calidad del agua potable, se sugiere 

establecer en la normativa una periodicidad para actualizar o revisar los parámetros de 

calidad del agua e incorporar acciones de promoción por parte de los prestadores respecto 

a las prácticas adecuadas de manipulación del agua en los hogares.
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6.2 Recomendaciones agrupadas
• Una política nacional de calidad del agua puede ser el instrumento que incorpore e integre 

todos los elementos del marco para la seguridad del agua de consumo humano. Así se 

evitaría la dispersión de los componentes en diversos instrumentos legales y técnicos que, 

en consecuencia, dificulta la aplicación de dicho marco. A través de esa política se lograría 

integrar a todos los actores involucrados en el marco para la seguridad del agua de consumo 

humano y se conseguiría un trabajo intersectorial.

• Es importante definir una metodología que permita incluir un enfoque de riesgos en la 

definición de los parámetros de la calidad del agua, así como sus valores de referencia. Esta 

metodología debe ser aplicable y adaptable a los diferentes contextos de los países con sus 

niveles de desarrollo. Además, es recomendable que los países sistematicen los procesos que 

implementaron para incluir el enfoque de riesgos en la definición de los parámetros. Esta 

sistematización puede brindar importantes aportes al momento de ajustar los parámetros.

• Se recomienda diseñar programas de capacitación en PSA y metodologías para elaborar 

un plan de acción para la promoción del PSA. Estos programas de capacitación deben 

incorporar a todos los actores involucrados en el marco para la seguridad del agua de 

consumo humano, y no solo a los directamente involucrados en los PSA, habida cuenta 

de que los tres componentes del marco para la seguridad del agua de consumo humano 

están interconectados. Así pues, los PSA dependen de los otros dos componentes y, a su 

vez, contribuyen a su aplicación. Por ejemplo, la incorporación de los PSA en los sistemas 

de vigilancia de la calidad del agua permitirá optimizar el número y la frecuencia de las 

muestras de los parámetros que deben vigilarse, lo que supone una optimización de recursos.

• En lo posible, se aconseja consolidar en un solo instrumento los elementos de los PSA, 

ya que, de esta forma, se mejoraría la eficacia de la herramienta en la identificación y 

priorización de riesgos en los diferentes componentes de los sistemas de agua y la adopción 

de medidas de control para minimizar o eliminar el riesgo.

• Se recomienda contar con un sistema de información para los PSA y desarrollar sistemas de 

información que permitan recopilar los PSA elaborados y sus actualizaciones. Este sistema 

debe ser administrado por las autoridades nacionales, pero debe permitir el ingreso tanto 

de los PSA administrados por los gobiernos centrales y locales como los provenientes de 

iniciativas privadas. Asimismo, se deben generar productos de información que permitan 

la toma de decisiones. A su vez, este sistema de información debe ser parte integral del 

sistema de información de la calidad del agua. De esta forma, permitirá tener acceso a la 

información desde una sola fuente, lo que optimiza el proceso de búsqueda de información 

y evidencia.

• Respecto del componente de vigilancia, deben emprenderse acciones para determinar 

las mejoras en la calidad microbiológica del agua para consumo humano y minimizar 

los factores de riesgo que conducen al deterioro de la calidad del agua en el sistema de 
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distribución, así como para impulsar la modernización del diseño y la construcción, la 

operación y el mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua.

• Se recomienda desarrollar, mejorar y actualizar los sistemas de vigilancia y los sistemas de 

información de la calidad del agua. Los sistemas de vigilancia de la calidad del agua deben 

incluir sistemas de información que permitan la recolección de datos oportuna y sistemática. 

Contar con sistemas de información adecuados permite generar la evidencia necesaria para 

la toma de decisiones y la planeación, así como para el seguimiento de las intervenciones. 

Además, y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es aconsejable contar con 

sistemas de información que permitan consolidar la información para reportar los avances y 

el cumplimento de las metas y los indicadores relacionados con la calidad del agua14 a los que 

se comprometió cada país.

• Teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo en los países en cuanto a los sistemas 

de vigilancia de la calidad del agua y los sistemas de información, es importante generar 

procesos y medios de intercambio de experiencias y lecciones aprendidas.

• Los sistemas de vigilancia pueden complementarse con la incorporación de otros elementos, 

como la vigilancia de la cantidad, la cobertura y la continuidad del servicio, habida cuenta 

de que estos pueden afectar la calidad del agua.

• A la luz de los resultados, es recomendable que los países actualicen su normativa del 

agua para consumo humano, ya que la efectividad de los programas de vigilancia sanitaria 

y control de la calidad del agua para consumo humano depende de una legislación que 

responda a factores de riesgo y diversas realidades nacionales.

• Se recomienda mejorar la coordinación interinstitucional del sector de la salud con los 

entes reguladores de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento para 

realizar acciones conjuntas en pro de la mejora de los sistemas de vigilancia de la calidad 

del agua para consumo humano. Un elemento de coordinación podría ser a través de los 

sistemas de vigilancia y los sistemas de control de la calidad del agua. Se deben generar 

mecanismos de acceso y comunicación entre estos dos sistemas.

• Se recomienda elaborar informes nacionales consolidados de la calidad del agua. Ello 

permitirá a las autoridades nacionales tener un panorama general y, en este sentido, definir 

y focalizar estrategias a mediano y largo plazo para mejorar la calidad del agua y facilitará 

la toma de decisiones. Asimismo, les permitirá facilitar el acceso a la información a todos 

14 Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Meta 3.9: Para el 2030, reducir 
sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, 
el agua y el suelo. Indicador 3.9.2: Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el saneamiento deficiente y la falta de higiene. 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Meta 6.1: De aquí al 2030, lograr el 
acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Indicador 6.1: Porcentaje de la población que dispone de 
servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura.
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los actores interesados y a la comunidad. Por último, disponer de ese tipo de informes 

permite el seguimiento de los avances respecto a la calidad del agua.

• Este estudio debe compartirse con otros países y con expertos en los componentes del 

marco para la seguridad del agua. Esto permitirá recibir retroalimentación para mejorar la 

metodología y, en un futuro, contribuir a un estudio de carácter regional con todos los países.

• Estudios como el presente son un elemento muy importante para generar información y 

evidencias que permitan definir las prioridades de cooperación técnica que puede ofrecer 

la OPS en los países. Las evaluaciones con un enfoque holístico, como es el marco de la 

seguridad del agua para consumo humano, permiten planear acciones de cooperación 

integrales y no esfuerzos aislados que generan menor impacto. Sería pertinente ampliar el 

estudio a todos los países con este enfoque y considerar el estudio actual como un piloto 

en el que se probaron los procesos y las herramientas.

• Los instrumentos utilizados en el presente estudio pueden complementarse con el diseño de un 

indicador compuesto que permita evaluar de manera sistemática los avances en la incorporación 

del marco para la seguridad del agua de consumo humano. Este indicador permitiría con un 

solo dato evaluar las tres dimensiones del marco y, a la vez, con sus componentes se podrían 

determinar las acciones necesarias para una mejor aplicación de este.
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110535/NOM_179_SSA1_1998.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110535/NOM_179_SSA1_1998.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110535/NOM_179_SSA1_1998.pdf
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/peru/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/peru/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/uruguay/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/uruguay/
https://www.unit.org.uy/normalizacion/norma/100000158/
https://www.unit.org.uy/normalizacion/norma/100000158/
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Accesibilidad: porcentaje de la población que 

tiene un acceso razonable a un sistema de 

abastecimiento de agua de consumo mejorado.

Agua gestionada de manera segura: agua 

para consumo proveniente de una fuente 

de agua mejorada ubicada en la vivienda o 

lote, disponible cuando se necesita y libre de 

contaminación fecal y por químicos prioritarios1.

Amenaza: peligro latente de que un evento 

físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, 

se presente con una severidad suficiente 

para causar pérdida de vidas, lesiones u otros 

impactos en la salud, así como también daños 

y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 

medios de sustento, la prestación de servicios y 

los recursos ambientales2.

Análisis y evaluación del riesgo: consideración 

de las causas y fuentes del riesgo, sus 

consecuencias y la probabilidad de que dichas 

consecuencias puedan ocurrir3.

Asequibilidad: tarifa abonada por los 

consumidores domésticos, la cual debe cubrir 

por lo menos los costos administrativos y de 

operación y mantenimiento del sistema de 

abastecimiento.

1 Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Progresos en materia de agua potable, saneamiento e 
higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia; 2017. 116 págs.

2 Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Manual Simplificado para el Desarrollo de Planes de Seguridad 
del Agua - Versión para el pequeño prestador del servicio de agua potable y saneamiento. Washington D.C.: Organización Panamericana de la 
Salud, Organización Mundial de la Salud; 2014.

3  Idem.

4 Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Progresos en materia de agua potable, saneamiento e 
higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia; 2017. 116 págs.

Calidad del agua: suministro de agua a la 

población que cumple con los valores definidos 

en la legislación vigente, cuenta con un PSA 

aprobado que ha sido validado y se somete 

a auditorías periódicas para demostrar su 

conformidad. La calidad del agua para consumo 

humano se puede controlar mediante una 

combinación de medidas: protección de las 

fuentes de agua, control de las operaciones de 

tratamiento, y gestión de la distribución y la 

manipulación del agua.

Cantidad (nivel de servicio): proporción de la 

población que tiene acceso a distintos niveles 

de abastecimiento de agua de consumo (por 

ejemplo, población que no tiene acceso al agua, 

que cuenta con un acceso básico, un acceso 

intermedio o un acceso óptimo).

Continuidad: porcentaje de tiempo durante el 

que se dispone de agua de consumo (con carácter 

diario, semanal y estacional).

Cobertura por lo menos básica: agua para 

consumo proveniente de una fuente mejorada en 

la medida de que el tiempo de ida, espera y vuelta 

para conseguir agua no sea mayor a 30 minutos4.
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Control de la calidad del agua: conjunto de 

actividades ejercidas en forma continua por el 

abastecedor con el objetivo de verificar que la 

calidad del agua suministrada a la población 

cumpla con la legislación5.

Enfoque de gestión de riesgos: procesos 

eficientes de coordinación, planificación y 

organización, orientados a la reducción del riesgo. 

La reducción del riesgo comprende acciones 

relacionadas con la prevención y mitigación, 

partiendo de un amplio conocimiento de las 

amenazas y vulnerabilidades a las que se ven 

expuestos los sistemas de abastecimiento de 

agua potable y saneamiento, para considerar 

las acciones necesarias en la eliminación de los 

riesgos, mitigación de los impactos y, cuando se 

requiera, generar una adecuada respuesta ante 

una situación de emergencia o desastre6.

Indicador compuesto: representación 

simplificada que busca resumir un concepto 

multidimensional en un índice simple 

(unidimensional) con base en un modelo 

conceptual subyacente. Puede ser de 

carácter cuantitativo o cualitativo según los 

5 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de 
la Salud y Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de América. Guía para la vigilancia y control de la calidad del agua para 
consumo humano [Internet]. Lima: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente; 2002 [fecha de consulta: 31 de 
diciembre del 2017]. 353 págs. Disponible en https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/des-14574.

6 Organización Panamericana de la Salud. Gestión de Riesgos en Agua y Saneamiento [Internet]. Washington, D.C.: Organización 
Panamericana de la Salud, Equipo Técnico Regional de Agua y Saneamiento; 2016 [fecha de consulta: 31 de diciembre del 2017]. Disponible 
en https://www3.paho.org/blogs/etras/?p=1179.

7 Schuschny A, Soto H. Guía metodológica: Diseño de indicadores compuestos de desarrollo sostenible. Santiago de Chile: Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe; 2009. 102 págs.

8 Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Manual Simplificado para el Desarrollo de Planes de Seguridad 
del Agua - Versión para el pequeño prestador del servicio de agua potable y saneamiento. Washington, D.C.: Organización Panamericana 
de la Salud, Organización Mundial de la Salud; 2014.

requerimientos del analista. En términos técnicos, 

un indicador se define como una función de una 

o más variables, que conjuntamente “miden” 

una característica o atributo de los individuos en 

estudio. Para efectos del presente documento se 

denotará como indicador compuesto al que se 

construye como función de dos o más variables, 

en cuyo caso se están midiendo características 

multidimensionales (por ejemplo, calidad 

ambiental, salud humana, etc.)7.

Manejo de riesgos de salud en cada componente 

del sistema de agua (captación, conducción, 

potabilización, almacenamiento y distribución 

final): determinación de los peligros, causas 

y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la 

probabilidad de que dichas consecuencias 

puedan ocurrir. Relaciona la amenaza 

(variable en la que no se puede intervenir) y 

la vulnerabilidad (que sí se puede minimizar 

o eliminar) de los componentes expuestos, 

con el fin de determinar los posibles efectos 

en la calidad del agua y en el sistema de 

abastecimiento mismo para decidir cuáles son 

significativos para la salud de la población8.

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/des-14574
https://www3.paho.org/blogs/etras/?p=1179
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Peligro: agente biológico, químico, físico o 

radiológico con capacidad para producir daños 

a la salud9.

Riesgo: probabilidad de que los peligros 

identificados ocasionen daños a la población 

expuesta en un período de tiempo especificado, 

tomando en cuenta la magnitud del daño y sus 

consecuencias10.

Sistema de información: conjunto de 

componentes interrelacionados que incluyen 

elementos sociales y técnicos organizados 

para recolectar, procesar, ordenar, almacenar 

y convertir los datos en información; la cual se 

9 Idem.

10 Idem.

11 Maqueda MC, Cornejo Velázquez E. Sistemas de información en las organizaciones. Boletín Científico de las Ciencias Económico 
Administrativas del ICEA [Internet]. Diciembre del 2014 [fecha de consulta: 31 de diciembre del 2017]; 3(5). Disponible en https://www.
uaeh.edu.mx/scige/boletin/icea/n5/e9.html.

12 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de 
la Salud y Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de América. Guía para la vigilancia y control de la calidad del agua para 
consumo humano [Internet]. Lima: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente; 2002 [fecha de consulta: 31 de 
diciembre del 2017]. 353 págs. Disponible en https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/des-14574.

distribuye en la organización para apoyar los 

procesos de toma de decisiones relacionados 

con la coordinación, control de recursos, análisis 

de problemas y temas complejos, así como en la 

creación de nuevos productos11.

Vigilancia sanitaria: conjunto de acciones 

adoptadas por la autoridad competente para 

evaluar el riesgo que representa a la salud 

pública la calidad del agua suministrada por los 

sistemas públicos y privados de abastecimiento 

de agua, así como para valorar el grado de 

cumplimiento de la legislación vinculada con la 

calidad del agua12.

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icea/n5/e9.html
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icea/n5/e9.html
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/des-14574
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Para garantizar la seguridad del agua de consumo es fundamental contar con 

un marco que comprenda metas de protección de la salud establecidas por una 

autoridad con competencia en materia de salud, sistemas de abastecimiento de 

agua potable adecuados y gestionados correctamente, y un sistema de vigilancia 

independiente. El marco para la seguridad del agua de consumo se basa en las 

Guías para la calidad del agua de consumo humano de la Organización Mundial 

de la Salud, en las que se resalta la importancia de la gestión de riesgos para 

asegurar la calidad del agua para consumo humano.

Esta publicación presenta un estudio de la situación del marco para la seguridad 

del agua de consumo en América Latina y el Caribe. Su objetivo es conocer el 

estado de incorporación de los componentes básicos del marco de la seguridad 

del agua de consumo en 11 países de la Región. Además de presentar un análisis 

detallado por país de los tres elementos básicos del marco (las metas de protección 

de la salud, los planes de seguridad del agua y la vigilancia) con recomendaciones 

específicas, el estudio culmina con una serie de recomendaciones generales. Los 

resultados del estudio son válidos para los países participantes y no tienen una 

representación regional.

Este estudio se inscribe en los esfuerzos continuos para identificar los riesgos 

asociados a la calidad del agua e impulsar las metas de protección de la salud, los 

planes de seguridad del agua y la vigilancia, con miras a que las intervenciones 

sean eficaces. Por tanto, permitirá garantizar una mejor calidad del servicio y 

redundará en un mayor bienestar de las personas.
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