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RESUMEN 
 
Los Planes de Seguridad de Agua (PSA) son para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el medio 
más efectivo de asegurar la seguridad de un Sistema de Abastecimiento de Agua (SAA), mediante un 
abordaje de evaluación y gestión del riesgo desde la fuente al consumidor. La Administración de las Obras 
Sanitarias del Estado (OSE), que tiene como cometido la prestación del servicio de agua potable en todo 
el territorio de la República (Uruguay, 1952), venía desde el año 2012 trabajando en el tema. A partir de 
2017 con la Aprobación del Plan Nacional de Aguas (Uruguay, 2017) se fijó una meta para el número de 
sistemas con PSA implantados. En abril de 2018 la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA) aprobó el Reglamento de Planes de Seguridad de Agua (PSA) fijando alcances y contenidos. En 
ese nuevo escenario OSE estableció la estrategia para dar cumplimiento a un Reglamento que transforma 
en requisito la implementación que ya venía incorporando en sus SAAs como recomendación. 
 
Palabras Clave: Gestión, Planes de Seguridad de Agua, Riesgo, Sistemas de Abastecimiento 
 

 
INTRODUCCION 
 
El antecedente más cercano a los PSA se puede ver con la aplicación de la metodología de Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (en inglés HACCP) que se utiliza en la industria de los alimentos y 
que en 1997 fue implantada por la Planta Potabilizadora que abastece la ciudad de Reikiavik capital de 
Islandia (d’Avila Bensoussan, Marcos et al;.2015). 
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El concepto de Planes de Seguridad de Agua fue presentado por la OMS en su tercera edición de las 
Guías de Calidad de Agua Potable en 2004. Allí se le dedica un capítulo a la descripción de la metodología, 
que representa una modificación del paradigma de control en final de tubería por un concepto integrado 
de análisis de riesgo, aplicación de medidas de control, establecimiento de límites críticos con énfasis en 
la gestión operativa, el registro de sus acciones y la estandarización de procedimientos. Desde ese 
momento en adelante se han publicado manuales que facilitan la aplicación, así como distintas 
experiencias a lo largo del mundo que son de gran utilidad para las empresas que están trabajando con 
PSA.  
En el caso de Uruguay OSE comenzó a trabajar hacia la implementación de PSA en 2012 (Vammen K, et 
al, 2019) a través de talleres que incluyeron además del trabajo de técnicos locales la participación de 
especialistas con experiencia en el desarrollo de metodologías aplicadas e implementación de PSA en 
Portugal. El período de trabajo previo a la aprobación del Reglamento fue clave para introducir el concepto 
en la Empresa y comenzar a incorporarlo en la cultura organizacional, así como en la generación de 
herramientas informáticas soporte, en el diseño de documentos generales, en la formulación y dictado de 
cursos de capacitación específicos para el personal y en la realización de talleres y reuniones con el 
personal de Sistemas de Abastecimiento.  
 
OBJETIVO 

 
El objetivo general del trabajo es elaborar, aprobar e implantar los PSA en los Sistemas de Abastecimiento 
de Agua de OSE con el fin de garantizar la provisión de agua segura para el consumo humano, a través 
de un enfoque de evaluación y gestión del riesgo, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, 
cumpliendo con los lineamientos y plazos establecidos en el Reglamento aprobado por URSEA. La primera 
fase abarca: 
 

 Elaboración de un cronograma de implantación de PSA para todos los sistemas gestionados por 

OSE desde 2018 a 2030. Entre los requisitos establecidos en el Reglamento se encuentra el contar 

con PSA implantados en el 60% de los sistemas para 2025 y en el 100% para finales de 2030.  

 Adecuación de la documentación y el seguimiento de los PSA que se elaboraron e implantaron 
antes de la entrada en vigencia del reglamento, durante el año 2018 y su posterior seguimiento. 

 La implantación en aquellos sistemas de abastecimiento cuyo abordaje esté establecido en el 
cronograma para los años 2019 y 2020.  

 El diseño, elaboración y aprobación de la documentación general para la implantación en los 
sistemas de menos de 2000 habitantes. 

METODOLOGÍA 

 
Estructura organizativa 
 
Se trabajó de acuerdo a la organización ya definida por la Empresa para la implantación conformada por 
los siguientes Grupos de Trabajo: Comité Nacional de Acompañamiento, Secretaria Técnica, Equipos de 
Trabajo Departamentales, Equipos de Trabajo Locales, Grupos de trabajo específicos y Especialistas de 
apoyo.  
 
Con este planteamiento de formación de equipos se refleja la escala nacional de OSE, su producción 
descentralizada y la existencia de un amplio número de SAA en cada Departamento, se incorpora el 
modelo sugerido por la OMS (Bartram J, et. Al, 2009) para una empresa de gran porte responsable de un 
importante número de SAAs cada uno con su equipo de trabajo coordinados por un equipo central, lo que 
en el caso de OSE se da en dos niveles; entre los Equipos Locales y Departamentales y entre estos últimos 
y el Comité Nacional de Acompañamiento. 
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Revisión del Reglamento 
 
La misma estuvo a cargo de la Secretaría Técnica. El Reglamento (URSEA, 2018) establece los requisitos 
y obligaciones que las EPSA (Entidades prestadoras de servicios de agua potable) deben cumplir para 
elaborar e implementar PSA. Dentro del articulado se incluye la descripción de los 11 pasos para 
implementar un PSA de acuerdo a las recomendaciones de la OMS (Bartram, J. et al, 2009). 
Adicionalmente se incluyen los plazos y entregables que la EPSA tiene que presentar al Regulador y un 
capítulo dedicado al agua bruta donde las Gerencias de Agua Potable y de Gestión de Laboratorios 
trabajaron en la elaboración de un nuevo plan de muestreo. 
 
Estrategias para la difusión interna 
 
La primera instancia de difusión del Reglamento y los requerimientos estuvo a cargo de la Gerencia 
General que informó a las Gerencias de Región que representan a la Dirección en los equipos 
Departamentales e integran el Comité Nacional de Acompañamiento  
 
Para la divulgación a los Equipos Departamentales se realizaron talleres donde la Secretaría Técnica 
presentó el reglamento y los ajustes a realizar en los SAA que ya tenían su documentación elaborada. 
 
La Empresa incluyó la implementación de los PSA en su Plan de Acción (OSE, 2019) dentro del Objetivo 
Estratégico 01, que consiste en “Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada 
para el cliente”, el Plan Estratégico 01 de la Gerencia General incluye la elaboración y aprobación de los 
PSA en los SAA previstos para el año en curso. 
 
A efectos de dar seguimiento a la implantación, con la metodología que utiliza la Administración para los 
proyectos, la Secretaría Técnica trabaja conjuntamente con el área de Mejora de Gestión de OSE. Se 
establecieron: el Alcance, los Objetivos Medibles y los Entregables. Se realizaron talleres de partes 
interesadas, de Estructura de Desglose de Trabajo y se realiza el seguimiento del cronograma a través de 
una aplicación de gestión de proyectos, el sistema informático (SIGES) que se ajusta a la metodología PMI 
y lo administra AGESIC. 
 
La Gerencia de Auditoria Interna de OSE incluyó dentro de su programa Anual la Auditoría de los SAA con 
PSA implantados de acuerdo a los establecido en el Reglamento de URSEA. 
 
Para la elaboración del cronograma se analizó con la Dirección de los Equipos Departamentales y las 
Jefaturas el total de SAA abastecidos y un cronograma de implementación compatible con los requisitos 
del reglamento y del Plan Nacional de Agua. 
 
En el abordaje metodológico, analizado el reglamento a aplicar se trabajó en dos dimensiones: 
. 

 Aspectos generales vinculados a la revisión y elaboración de documentos generales por 
parte de la Secretaría Técnica: revisión del Manual General de Planes de Seguridad de 
Agua, Matriz de riesgos y Fichas de gestión, elaboración de documentos para implantación 
de PSA en sistemas de menos de 2000 habitantes y realización de inspecciones sanitarias 
entre otros.  

 Aspectos específicos vinculados a los Sistemas de Abastecimiento en la dinámica de 
talleres con participación de los integrantes de los Equipos Locales trabajando en la 
adaptación de documentos específicos, seguimiento y diseño en función del nivel de avance 
de cada sistema. 

Herramientas soporte para la gestión de los resultados de monitoreos operativos 
 
Con respecto a las herramientas informáticas soporte desarrolladas por la Gerencia de Tecnologías de la 
información, se trabajó con el personal de las Plantas Potabilizadoras de los SAA para la carga de los 
resultados de controles operativos en la aplicación Sistema de Producción de Agua (SPA) para el control 
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de agua bruta (Iriburo et al., 2017), proceso y agua elevada de la planta. Para la medición en línea se 
realizó el seguimiento a través de la aplicación MedLin y AGR a efectos del análisis mensual de resultados. 
 
La aplicación AGR se utiliza como descripción dinámica de los Sistemas de Abastecimiento, incluyendo: 
tomas (superficiales y subterráneas), puntos de muestreo (vinculados con las bases donde se gestionan 
los resultados de controles operativos y de verificación), unidades de potabilización (desinfección de agua 
subterránea, remoción de hierro y manganeso, ósmosis inversa, plantas potabilizadoras convencionales) 
y depósitos de distribución. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 
A la fecha se ha cumplido con la totalidad de los requisitos y plazos establecidos en el Reglamento de 
Planes de Seguridad del Agua de URSEA, se cuenta con PSA implantados en 9 sistemas (Salto, Dolores, 
Mercedes, Colonia del Sacramento, San José de Mayo, Florida, Tacuarembó, Minas y Rocha) y en fase 
de implantación en otros 13 entre los que se encuentran el Sistema Metropolitano, Laguna del Sauce, 
Paysandú y Laguna del Cisne. 
 
Se resumen a continuación algunos de los principales resultados obtenidos. 
 

1) Listado de Sistemas y cronograma de implementación. 

 
Se trabajó en conjunto entre la Secretaría Técnica, las distintas Jefaturas Técnicas Departamentales y 
Gerencias de Región en la revisión del listado de Sistemas y la elaboración del cronograma de 
implementación de PSA para todos los SAA gestionados por OSE cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el Art. 52 del reglamento de la URSEA y en el Proyecto P02/3 del Plan Nacional de Aguas. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
La Gráfica 1 muestra la distribución de SAA gestionados por OSE en función del rango de habitantes, 
sobre un total de 570 sistemas el 85% tiene menos de 2000 habitantes. La Figura 2 muestra en el diagrama 
de barras la evolución del número de SAA acumulados previsto en el cronograma presentado hasta 2025, 
respecto al número de habitantes abastecidos por sistemas con PSA también graficados, se aprecia que 
a 2020 está previsto superen los 2.5 millones. 

Figura 2- Acumulado de Sistemas y Población con PSA 
implantado previsto según cronograma por año. 

Figura 1- Número de sistemas por rango de habitantes 



 

X Congreso Nacional de AIDIS 

Desafíos Ambientales: Estrategias Integrales y Acciones Coordinadas 

28 y 29 de agosto 2019 

Cámara Mercantil de productos del país 
 

 

 5 

 
2) Actualización de la documentación general y documentos específicos de Sistemas realizados con 

anterioridad al Reglamento. 

 
Se elaboraron y ajustaron una serie de documentos generales para la implantación de PSA en OSE, 
acorde a lo establecido en el mencionado reglamento, adaptándose la documentación específica en los 
Sistemas que ya contaban con ella. 
 
Dentro de la documentación desarrollada se destacan: 
 

a) El Manual General para la elaboración de PSA que incluye: 

 

 La Descripción del Sistema organizativo detallando las responsabilidades generales de los 

distintos grupos de trabajo y las específicas de sus integrantes. 

 La Metodología para la elaboración del plan, donde se describen, entre otras actividades, la 

sistemática para la evaluación y clasificación de riesgos del sistema y la verificación de la 

eficacia del PSA. Dentro de los ajustes realizados a partir de la aprobación del reglamento, 

se revisó y actualizó la escala de severidad de las consecuencias para calidad de agua 

siguiendo las sugerencias del Reglamento. Con relación a la verificación de la eficacia, se 

incorporó al manual general lo previsto en el reglamento respecto a inspecciones sanitarias, 

auditorías internas y externas. 

 

b) El Formato de registro de equipo de trabajo departamental y local, en donde se plantea de 

forma expresa la participación del personal comercial operativo y de laboratorio regional 

además del personal del área técnica.  

 

c) La nueva versión de la Matriz de riesgos que incorpora el análisis del riesgo bruto (sin 

considerar las medidas de control ya establecidas) y la nueva tabla de severidad de las 

consecuencias por aspectos vinculados a la calidad para la valoración del riesgo, ya 

referida. 

 

d) El formato de plan de mejoras, con la información proveniente de la Matriz de riesgos, y 

dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 del reglamento respecto a sus 

contenidos.  

 

e) Se diseñó y elaboró la documentación general para la implantación de PSA en los sistemas 
de menos de 2000 habitantes. En este caso la base para la descripción del sistema se 
encuentra en la Aplicación Gestión de Recursos. (AGR) que se describe en el punto 4. 

 

 
 

3) Talleres con los Equipos Locales de trabajo con PSA implementados e informes de seguimiento. 

 
Se realizaron talleres con cada Equipo de Trabajo Local, coordinados a través de Capacitación de 
OSE, con el objetivo de: reforzar el conocimiento en la metodología de los PSA; trabajar sobre los 
cambios que implicó la aprobación del reglamento en materia de documentación, seguimiento y en 
términos generales los compromisos que implica para OSE; interpretar la documentación obligatoria 
asociada al plan, así como coordinar el seguimiento mensual estableciendo un informe estandarizado 
y trabajando en la construcción de indicadores para el seguimiento de los Planes. 
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La realización de estos talleres permitió generar una instancia presencial entre la Secretaría Técnica 
y los equipos Locales de trabajo de PSA profundizando en el rol de cada uno de los actores y su 
responsabilidad en la sostenibilidad del programa. 
En lo que respecta al seguimiento de los Sistemas la Gerencia de Auditoría Interna de OSE comenzó 
a desarrollar las auditorías internas utilizando el Reglamento como marco. 
 
4) Herramientas soporte para la recolección, análisis de datos y gestión de los SAA de OSE. 

 
Especial importancia tienen en estos informes el análisis de los datos de monitoreo operacional y de 
verificación, en el caso de los datos de monitoreo operacional se fortaleció el trabajo en las 
herramientas desarrolladas por la Gerencia de Tecnologías de la Información: SPA, MedLin y AGR.  
 

 Sistema de Producción de Agua SPAOSE, es la aplicación donde se registran y almacenan los 

resultado del monitoreo operacional de planta, incluyendo los controles sobre el agua bruta, 

tratamiento y agua elevada. Se trabajó en los SAA con PSA implementado en 2018 y en curso en 

2019 fortaleciendo en el funcionariado el uso de la aplicación y especialmente la realización de 

informes diarios y mensuales. 

 Medición en Línea MedLinOSE, permite visualizar los registros de los medidores de pH, cloro libre 

y turbidez de agua elevada de planta. Se trabajó en el desarrollo de una nueva versión de la 

herramienta para mejorar el sistema de colecta desde los distintos sistemas instalados localmente. 

Asimismo, se comenzó un proceso de incorporar en cada planta distintos niveles de Alarmas (con 

sirena y envío de sms) en función de los valores de los parámetros mencionados y sus 

desviaciones respecto a los valores críticos y normativos. 

 Aplicación Gestión de Recursos (AGROSE), en donde se encuentran los registros de monitoreo 

operacional realizado por parte de la Jefatura Técnica (calidad en red, niveles y caudales de 

perforaciones) y otras acciones de relevancia como ser el lavado de tanques, purga de hidrantes, 

acciones tomadas ante algunos incidentes de calidad (E. Coli). Además, en esta aplicación se 

pueden visualizar los datos cargados en las aplicaciones antes mencionadas, así como los 

resultados del monitoreo de verificación por punto de muestreo.  

5) Plan de Muestreo PSA Fuentes 

A partir del trabajo realizado por los equipos locales, en la descripción del componente fuente en el 
Manual del PSA, se identificaron puntos de muestreo, para el componente fuente, adicionales a la 
toma de agua bruta. Con dicho insumo la Gerencia de Agua Potable y la de Gestión de Laboratorios 

Figura 3 - Talleres equipos locales de trabajo PSA Minas y Salto 
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con la participación de la Secretaría Técnica del PSA, elaboraron un plan de muestreo que permitirá 
ampliar la información existente mediante muestreos estacionales en donde los distintos parámetros 
y su frecuencia se ajustan en función del análisis de riesgo realizado. 

 
CONCLUSIONES 

 
 Con la aprobación del reglamento se complementó lo ya establecido en el Plan Nacional de Aguas 

respecto a las metas en número de Sistemas con PSA implementados, dando carácter 

reglamentario a los contenidos del plan, su alcance y plazo para la universalización, marco también 

importante para la auditoría a los Sistemas. 

 

 El camino previo recorrido por OSE desde 2012 con su primer piloto de PSA y su diseminación 

posterior fue clave para cumplir con las metas iniciales planteadas en el reglamento del PSA, 

fundamentalmente en los Sistemas de Abastecimiento de las principales Ciudades del Interior del 

País que ya contaban con documentación desarrollada.  

 

 El modelo de diseño e implementación adoptado previamente, basado en las recomendaciones 

de OMS, proceso de consultoría y trabajo interno no requirió cambios profundos para adecuarse 

a lo establecido por el reglamento. 

 

 El trabajo en capacitación para el funcionariado tanto técnico como operativo que se venía 

realizando permitió una mejor receptividad ante los requisitos planteados en la normativa 

establecida por URSEA. 

 

 La aprobación del Reglamento contribuyó a darle mayor visualización a los Planes de Seguridad 

de Agua dentro de la Administración fundamentalmente en las áreas que no están directamente 

involucradas con el proceso de potabilización generando una priorización de la herramienta en la 

gestión de la empresa. 

 

 La conformación de equipos de trabajo locales y departamentales que incluyen personal del sector 

técnico, operativo comercial y laboratorios favorece una mejor sinergia entre procesos 

relacionados y promueve una la gestión más eficiente en la empresa 

 

 El trabajo en talleres, organizando la elaboración de informes de seguimiento para los SAA con 

PSA implantados permitió generar estrategias de seguimiento incorporando nuevos indicadores 

de gestión y fortaleciendo el uso de herramientas de manejo y gestión de los controles operativos. 

 

 La gestión de los resultados del monitoreo operativo constituye un importante desafío, en ese 

sentido el mantenimiento de las herramientas informáticas desarrolladas por la empresa ad hoc, 

la gestión del equipamiento en línea y la transmisión de los resultados obtenidos, así como la 

continua capacitación y motivación al personal para su colecta son claves para la sustentabilidad 

de los PSA. 

 

 La activa participación del funcionariado involucrado en los equipos de trabajo Locales de PSA en 

la elaboración de documentos (manual, procedimientos operativos, matriz de riesgo y planes de 

mejora) enriqueció los productos generados y se transformó en un elemento motivador.  
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