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Prólogo 
 
 
El acceso al agua potable es fundamental para la salud, uno de los derechos humanos básicos y un 
componente de las políticas eficaces de protección de la salud. 

La importancia del agua, el saneamiento y la higiene para la salud y el desarrollo han quedado 
reflejados en los documentos finales de diversos foros internacionales sobre políticas, entre los que cabe 
mencionar los relativos a la salud, como la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud que 
tuvo lugar en Alma Ata, Kazajstán (ex Unión Soviética) en 1978. También cabe mencionar conferencias 
sobre el agua, como la Conferencia Mundial sobre el Agua de Mar del Plata (Argentina) de 1977, que dio 
inició al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, así como los objetivos de la 
Declaración del Milenio adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 2000 y el 
documento final de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002. Más 
recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo de 2005 a 2015 como Decenio 
Internacional para la Acción «El agua, fuente de vida». 

El acceso al agua potable es una cuestión importante en materia de salud y desarrollo en los ámbitos 
nacional, regional y local. En algunas regiones, se ha comprobado que las inversiones en sistemas de 
abastecimiento de agua y de saneamiento pueden ser rentables desde un punto de vista económico, ya que la 
disminución de los efectos adversos para la salud y la consiguiente reducción de los costos derivados es 
superior al costo de las intervenciones. Esto es cierto para diversos tipos de inversiones, desde las grandes 
infraestructuras de abastecimiento de agua al tratamiento doméstico del agua. La experiencia ha demostrado 
asimismo que las medidas destinadas a mejorar el acceso al agua potable favorecen en particular a los pobres, 
tanto de zonas rurales como urbanas, y pueden ser un componente eficaz de las estrategias de mitigación de la 
pobreza. 

En los periodos 1983–1984 y 1993–1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó las 
ediciones primera y segunda de las Guías para la calidad del agua potable, en tres volúmenes, basadas en 
normas internacionales anteriores de la OMS. En 1995, se decidió iniciar un proceso de revisión continuada 
para el desarrollo adicional de las Guías. Este proceso dio lugar a la publicación, en 1998, 1999 y 2002, de 
apéndices a la segunda edición de las Guías, relativos a aspectos químicos y microbiológicos; a la publicación 
de un texto acerca de las Cianobacterias tóxicas en el agua, y a la elaboración de exámenes de expertos sobre 
cuestiones clave, en preparación para la elaboración de una tercera edición de las Guías. 

En 2000, se acordó un plan pormenorizado para la elaboración de la tercera edición de las Guías. 
Como en las ediciones anteriores, la responsabilidad ha sido compartida por la Sede de la OMS y la Oficina 
Regional de la OMS para Europa (EURO). Han dirigido el proceso de desarrollo de la tercera edición el 
Programa de Agua, Saneamiento y Salud, de la Sede, y el Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud, 
de la EURO, con sede en Roma. En la Sede de la OMS, el Programa de Fomento de la Seguridad Química 
colaboró en aspectos relativos a los peligros de tipo químico, y el Programa de Fomento de la Seguridad 
Radiológica ayudó a redactar el apartado que trata las cuestiones radiológicas. Participaron en el proceso de 
desarrollo las seis Oficinas Regionales de la OMS. 

El presente Volumen 1 revisado de las Guías se complementa con una serie de publicaciones que 
informan sobre la evaluación y la gestión de los riesgos asociados a los peligros de tipo microbiológico y con 
evaluaciones cotejadas por expertos internacionales de los riesgos asociados a determinados productos 
químicos. Estas publicaciones sustituyen a las partes correspondientes del Volumen 2 anterior. El Volumen 3 
proporciona orientación sobre prácticas adecuadas de vigilancia, seguimiento y evaluación de la calidad del 
agua de bebida en sistemas de abastecimiento comunitarios. Son también complemento de las Guías otras 
publicaciones que explican los fundamentos científicos en los que se basa su elaboración y orientan sobre 
prácticas adecuadas para su aplicación. 

El presente volumen de las Guías para la calidad del agua potable describe los requisitos relativos a 
la salubridad del agua, como son los procedimientos mínimos y los valores de referencia específicos, y el 
modo en que deben aplicarse. El volumen describe también los métodos utilizados para determinar las 



directrices, incluidos los valores de referencia. Incluye hojas de información sobre peligros microbiológicos y 
químicos significativos. La elaboración de la presente tercera edición de las Guías para la calidad del agua 
potable incluye una revisión en profundidad de los métodos utilizados para garantizar la inocuidad 
microbiológica. Esta revisión tiene en cuenta importantes novedades en la evaluación de los riesgos 
microbiológicos y el modo en que afectan a la gestión de los riesgos. La elaboración de los contenidos de las 
Guías y la orientación que proporcionan fue dirigida, durante un periodo prolongado, por el Dr. Arie Havelaar 
(RIVM, Países Bajos) y el Dr. Jamie Bartram (OMS). 

Desde la publicación de la segunda edición de las Guías para la calidad del agua potable de la 
OMS, se han producido varios acontecimientos que han permitido conocer mejor diversos aspectos relativos a 
la calidad del agua de bebida y la salud, y han puesto de manifiesto su importancia. Quedan reflejados en la 
presente tercera edición de las Guías. 

Estas Guías sustituyen a las ediciones anteriores (1983–1984, 1993–1997 y los apéndices de 1998, 
1999 y 2002) y a las Normas Internacionales anteriores (1958, 1963 y 1971). Las Guías reflejan la opinión 
oficial del sistema de las Naciones Unidas acerca de cuestiones relativas a la calidad del agua y la salud, así 
como el de ONU-Agua, el organismo que coordina las cuestiones relativas al agua entre los 24 organismos y 
programas de las Naciones Unidas. Esta edición de las Guías profundiza en los conceptos, métodos e 
información presentados en ediciones anteriores: 

 
• La experiencia ha demostrado que los peligros microbiológicos continúan siendo la principal 

preocupación tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo. La experiencia ha 
demostrado asimismo el valor de la aplicación de un método sistemático para garantizar la inocuidad 
microbiológica. La presente edición comprende una orientación significativamente ampliada sobre el 
modo de garantizar la inocuidad microbiológica del agua de bebida, basándose en principios —como el 
sistema de barreras múltiples y la importancia de la protección de las fuentes— ya considerados en 
ediciones anteriores. Las Guías se complementan con documentos que describen métodos para cumplir 
los requisitos de inocuidad microbiológica del agua y proporcionan orientación sobre prácticas 
adecuadas para garantizar su salubridad. 

• Se ha actualizado la información sobre numerosos productos químicos. Se incluye información sobre 
productos químicos que no se habían considerado previamente, correcciones basadas en información 
científica nueva y, en algunos casos, recortes de contenidos cuya prioridad se considera menor basándose 
en información nueva. 

• La experiencia ha demostrado asimismo la necesidad de reconocer las importantes funciones que 
desempeñan las numerosas partes interesadas diferentes en la garantía de la salubridad del agua de 
bebida. En esta edición se describen las funciones y responsabilidades de los principales interesados en 
la garantía de la salubridad del agua de bebida. 

• Continúa siendo necesario aplicar instrumentos y métodos diferentes para apoyar la gestión segura de las 
grandes redes de abastecimiento de agua que para la gestión de los pequeños sistemas de abastecimiento 
comunitarios; la presente edición describe las características principales de los diferentes métodos. 

• Se reconoce cada vez más que sólo unos pocos productos químicos ocasionan efectos a gran escala sobre 
la salud por la exposición a los mismos por medio del agua de bebida. Los más destacados son el 
fluoruro y el arsénico, pero en determinadas condiciones pueden ser también significativos los efectos de 
otras sustancias como el plomo, el selenio y el uranio. El interés por los peligros derivados de la 
presencia de productos químicos en el agua de bebida aumentó como consecuencia del reconocimiento 
de la magnitud de la exposición al arsénico presente en el agua de bebida en Bangladesh y en otros 
lugares. Las Guías actualizadas y las publicaciones asociadas sirven de orientación para la determinación 
de las prioridades locales y para la gestión de los productos químicos asociados con efectos a gran 
escala. 

• La OMS recibe con frecuencia solicitudes de orientación acerca de la aplicación de las Guías para la 
calidad del agua potable en situaciones diferentes de los sistemas de abastecimiento comunitarios o los 
gestionados por entidades. Esta edición actualizada incluye información acerca de la aplicación de las 
Guías a varias circunstancias específicas y se complementa con textos que profundizan en estos aspectos. 

 
Las Guías para la calidad del agua potable se mantienen actualizadas mediante un proceso de revisión 
continua que conlleva la publicación periódica de documentos que pueden ampliar o reemplazar la 
información del presente volumen. 



Las Guías se dirigen principalmente a los responsables de la reglamentación y la elaboración de 
políticas en materia de agua y salud, y a sus asesores, para orientarles en la elaboración de normas nacionales. 
Muchas otras personas utilizan las Guías y los documentos asociados como fuente de información acerca de 
la calidad del agua y la salud, así como sobre métodos de gestión eficaces. 
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en el texto 

 
 
 
EAA espectrometría de absorción atómica 
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SIDA síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
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BaP benzo[a]pireno 
BDCM bromodiclorometano 
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CAC Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius (Codex Alimentarius Commission) 
CAS Chemical Abstracts Service (servicio de información de resúmenes de publicaciones científicas sobre 

química de la American Chemical Society) 
CICAD Concise International Chemical Assessment Documents (Documentos internacionales concisos sobre 

evaluación de sustancias químicas) 
FAPQE factor de ajuste para un producto químico específico 
Ct producto de la concentración de desinfectante y el tiempo de contacto 
ECAD E. coli de adherencia difusa 
AVAD años de vida ajustados en función de la discapacidad 
DBCM dibromoclorometano 
DBCP 1,2-dibromo-3-cloropropano 
SPD subproducto(s) de la desinfección 
DCB diclorobenceno 
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DDT diclorodifeniltricloroetano 
DEHA di(2-etilhexil)adipato 
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EAAS espectrometría de absorción atómica electrotérmica 
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CE captura de electrón(es) 
ECD detector de captura de electrones (electron capture detector) 
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CSA monografía sobre Criterios de Salud Ambiental 
ECEH E. coli enterohemorrágica 
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ELISA enzimoinmunoanálisis de adsorción 
ECEP E. coli enteropatógena 
ECET E. coli enterotoxígena 
EURO Oficina Regional de la OMS para Europa 
FAAS espectrometría de absorción atómica de llama 
FAO Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas 
FD detector de fluorescencia (fluorescence detector) 



FID detector de ionización de llama (flame ionization detector) 
FPD detector fotométrico de llama (flame photodiode detector) 
CAG carbón activado granular 
EAG encefalitis granulomatosa amebiana (granulomatous amoebic encephalitis) 
CG cromatografía de gases 
VO valor orientativo (referido a la concentración de radionúclidos en agua de bebida) 
VR valor de referencia 
ACCPP análisis de peligros y de puntos críticos de control 
adH adenovirus humano 
astVH astrovirus humano 
VHA virus de la hepatitis A 
Hb hemoglobina 
HCB hexaclorobenceno 
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VHE virus de la hepatitis E 
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NAS National Academy of Sciences (academia nacional de las ciencias de los EE. UU.) 
DSEAO dosis sin efecto adverso observado (no-observed-adverse-effect level) 
DSEO dosis sin efecto observado (no-observed-effect level) 
NTA ácido nitrilotriacético 
NTP National Toxicology Program (programa nacional de toxicología de los EE. UU.) 
UNT unidad nefelométrica de turbidez o turbiedad 
P/A presencia/ausencia 
CAP carbón activado en polvo 
HAP hidrocarburo aromático polinuclear 
MAP meningoencefalitis amebiana primaria 
PCP pentaclorofenol 
RCP reacción en cadena de la polimerasa 
PID detector de fotoionización 



MIDTP máxima ingesta diaria tolerable provisional (provisional maximum tolerable daily intake) 
PT purga y trampa 
IDTP ingesta diaria tolerable provisional (provisional tolerable daily intake) 
ISTP ingesta semanal tolerable provisional (provisional tolerable weekly intake) 
PVC poli(cloruro de vinilo) 
ECRM evaluación cuantitativa de los riesgos microbiológicos 
DR dosis de referencia 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (instituto nacional neerlandés de salud pública y 

protección del medio ambiente) 
RNA ácido ribonucléico 
SI Sistema Internacional de unidades 
PON procedimiento operativo normalizado 
SPADNS ácido dihidroxi-sulfofenilazo-naftalen-disulfónico (sulfo phenyl azo dihydroxy naphthalene 

disulfonic acid) 
TBA terbutilazina 
TCB triclorobenceno 
UCV unidad de color verdadero 
TD05 dosis oncógena05, la ingesta o exposición asociada con un incremento del 5% de la incidencia de 

tumores en estudios experimentales con animales 
IDT ingesta diaria tolerable (tolerable daily intake) 
TSD total de sólidos disueltos 
THM trihalometano 
TID detector de ionización térmica (thermal ionization detector) 
FI factor de incertidumbre 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNSCEAR Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 
EE. UU. Estados Unidos de América 
US EPA United States Environmental Protection Agency (agencia de protección del medio ambiente de los 

Estados Unidos de América) 
UV ultravioleta 
UVPAD detector de ultravioleta de serie de fotodiodos (ultraviolet photodiode array detector) 
OMS Organización Mundial de la Salud 
WHOPES plan de evaluación de plaguicidas de la Organización Mundial de la Salud 
MCA metas relativa a la calidad del agua 
PSA plan de salubridad del agua 
APD años de vida con discapacidad; es decir, vividos con una salud no idónea 
APP años de vida perdidos por muerte prematura 
 



1 
Introducción 

 
 
 
Las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua de bebida tienen una gran repercusión sobre la salud de las 
personas. Las medidas destinadas a mejorar la calidad del agua de bebida mejoran significativamente la salud. 
 
 
1.1 Consideraciones y principios generales 

La finalidad principal de las Guías para la calidad del agua potable es la protección de la salud pública. El 
agua es esencial para la vida y todos deben disponer de un abastecimiento satisfactorio (suficiente, salubre y 
accesible). La mejora del acceso a agua salubre puede proporcionar beneficios tangibles para la salud. Debe 
realizarse el máximo esfuerzo para lograr que la salubridad del agua de bebida sea la mayor posible. 

El agua de bebida salubre (agua potable), según se define en las Guías, no ocasiona ningún riesgo 
significativo para la salud cuando se consume durante toda una vida, teniendo en cuenta las diferentes 
sensibilidades que pueden presentar las personas en las distintas etapas de su vida. Las personas que presentan 
mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua son los lactantes y los niños de corta edad, las 
personas debilitadas o que viven en condiciones antihigiénicas y los ancianos. El agua potable es adecuada 
para todos los usos domésticos habituales, incluida la higiene personal. Las Guías son aplicables al agua 
envasada y al hielo destinado al consumo humano. No obstante, puede necesitarse agua de mayor calidad para 
algunos fines especiales, como la diálisis renal y la limpieza de lentes de contacto, y para determinados usos 
farmacéuticos y de producción de alimentos. Puede ser preciso que las personas con inmunodeficiencia grave 
tomen precauciones adicionales, como hervir el agua, debido a su sensibilidad a microorganismos cuya 
presencia en el agua de bebida normalmente no sería preocupante. Las Guías pueden no ser adecuadas para la 
protección de la vida acuática o para los usos del agua en algunas industrias. 
La finalidad de las Guías es apoyar el desarrollo y la ejecución de estrategias de gestión de riesgos que 
garanticen la salubridad del abastecimiento de agua por medio del control de los componentes peligrosos del 
agua. Estas estrategias pueden incluir normas nacionales o regionales desarrolladas basándose en la 
información científica que proporcionan las Guías. Las Guías describen los requisitos mínimos razonables 
que constituyen prácticas seguras para proteger la salud de los consumidores o determinar «valores de 
referencia» numéricos relativos a los componentes del agua, o indicadores de la calidad del agua. Ni los 
requisitos mínimos de salubridad ni los valores de referencia numéricos marcan límites de cumplimiento 
obligado. Para definir dichos límites es necesario considerar las directrices en el contexto de las condiciones 
medioambientales, sociales, económicas y culturales, ya sean locales o nacionales. 

El motivo principal para no promover la adopción de normas internacionales sobre la calidad del 
agua de bebida es que para la creación de normas y reglamentos nacionales es preferible aplicar un método 
basado en el análisis de riesgos y beneficios, que puede ser cualitativo o cuantitativo. Además, el mejor modo 
de aplicar las Guías es por medio de un marco integrado de gestión preventiva de la salubridad, aplicado 
desde la cuenca de captación hasta el consumidor. Las Guías proporcionan una base científica que pueden 
utilizar las autoridades nacionales como punto de referencia para el desarrollo de reglamentos y normas sobre 
el agua de bebida adecuadas para la situación de su país. En el desarrollo de normas y reglamentos, debe 
procurarse evitar desviar innecesariamente recursos escasos al desarrollo y seguimiento de normas relativas a 
la presencia de sustancias cuya importancia para la salud pública es relativamente menor. El método que 
aplican estas Guías está diseñado para generar normas y reglamentos nacionales que puedan aplicarse y 
hacerse cumplir fácilmente y que protejan la salud pública. 



La naturaleza y la forma de las normas relativas al agua de bebida puede diferir de unos países o 
regiones a otros. No hay un método único que pueda aplicarse de forma universal. En el desarrollo y la 
aplicación de normas, es fundamental tener en cuenta las leyes vigentes y en desarrollo relativas al agua, a la 
salud y al gobierno local y evaluar la capacidad para desarrollar y aplicar reglamentos de cada país. Los 
métodos que pueden funcionar en un país o región no necesariamente pueden transferirse a otros países o 
regiones. En el desarrollo de un marco reglamentario, es fundamental que cada país evalúe sus necesidades y 
capacidades. 

La determinación de la salubridad, o de qué nivel de riesgo se considera aceptable en circunstancias 
concretas, es un asunto en el que toda la sociedad tiene una función que desempeñar. En último término, cada 
país debe decidir si las ventajas de adoptar como normas nacionales o locales cualquiera de las directrices o 
valores de referencia justifican su costo. 

Aunque las Guías describen la calidad del agua de modo que sea aceptable su consumo a lo largo de 
toda la vida, no debe considerarse que la aplicación de estas Guías, incluidos los valores de referencia, 
implique que la calidad del agua de bebida pueda degradarse hasta el nivel recomendado. De hecho, debe 
realizarse un esfuerzo continuo por mantener la calidad del agua de bebida en su nivel más alto posible. 

Un concepto importante en la asignación de recursos para mejorar la salubridad del agua de bebida 
es la realización de mejoras progresivas conducentes a la consecución de objetivos a largo plazo. Las 
prioridades establecidas para remediar los problemas más urgentes (por ejemplo, la protección frente a 
microorganismos patógenos; véase el apartado 1.1.1) pueden vincularse a objetivos a largo plazo de mejora 
adicional de la calidad del agua (por ejemplo, mejoras en la aceptabilidad del agua de bebida; véase el 
apartado 1.1.5). 

Los requisitos básicos y esenciales para garantizar la salubridad del agua de bebida son: un «marco» 
para la salubridad del agua que comprenda metas sanitarias establecidas por una autoridad competente en 
materia de salud, sistemas adecuados y gestionados correctamente (infraestructuras adecuadas, seguimiento 
correcto y planificación y gestión eficaces), y un sistema de vigilancia independiente. 

La aplicación de un enfoque integral a la evaluación y gestión de los riesgos del sistema de 
abastecimiento de agua de bebida aumenta la confianza en la salubridad del agua de bebida. Este enfoque 
conlleva la evaluación sistemática de los riesgos existentes en un sistema de abastecimiento de agua de bebida 
—desde la cuenca de captación y su agua de alimentación al consumidor— y la determinación de medidas 
que pueden aplicarse para gestionar estos riesgos, así como de métodos para comprobar el funcionamiento 
eficaz de las medidas de control. Incorpora estrategias para abordar la gestión cotidiana de la calidad del agua 
y hacer frente a las alteraciones y averías. 

Las Guías pueden aplicarse a las redes de abastecimiento de agua potable, tanto de grandes ciudades 
como de pequeñas comunidades, y a los sistemas de abastecimiento de agua sin tuberías en comunidades y 
viviendas individuales. Se pueden aplicar asimismo a diversas circunstancias específicas, como los grandes 
edificios, los viajeros y los medios de transporte. 

La gran mayoría de los problemas de salud que están relacionados de forma evidente con el agua se 
deben a la contaminación microbiana (bacterias, virus, protozoos u otros organismos). No obstante, también 
existe un número considerable de problemas graves de salud que puede producirse como consecuencia de la 
contaminación química del agua de bebida. 

 
Las posibles consecuencias para la salud de la contaminación microbiana son tales que su control debe ser siempre un 
objetivo de importancia primordial y nunca debe comprometerse. 
 
1.1.1 Aspectos microbiológicos 
La garantía de la salubridad microbiológica del abastecimiento de agua de bebida se basa en el uso de barreras 
múltiples, aplicadas desde la cuenca de captación al consumidor, para evitar la contaminación del agua de 
bebida o para reducirla a niveles que no sean perjudiciales para la salud. La salubridad del agua se mejora 
mediante la implantación de barreras múltiples, como la protección de los recursos hídricos, la selección y 
aplicación correctas de una serie de operaciones de tratamiento y la gestión de los sistemas de distribución (de 
redes de tuberías o de otro tipo) para mantener y proteger la calidad del agua tratada. La estrategia preferida 
es un sistema de gestión que hace hincapié en la prevención o reducción de la entrada de patógenos a los 
recursos hídricos y reduce la dependencia en las operaciones de tratamiento para la eliminación de patógenos. 

En términos generales, los mayores riesgos microbiológicos son los derivados del consumo de agua 
contaminada con excrementos humanos o animales (incluidos los de las aves). Los excrementos pueden ser 
fuente de microorganismos patógenos, como bacterias, virus, protozoos y helmintos. 



Los patógenos fecales son los que más preocupan a la hora de fijar metas sanitarias relativas a la 
salubridad microbiológica. La calidad microbiológica del agua es muy variable y con frecuencia puede variar 
en poco tiempo. Pueden producirse aumentos repentinos de la concentración de patógenos que pueden 
aumentar considerablemente el riesgo de enfermedades y pueden desencadenar brotes de enfermedades 
transmitidas por el agua. Además, pueden exponerse a la enfermedad numerosas personas antes de que se 
detecte la contaminación microbiológica. Por estos motivos, para garantizar la salubridad microbiológica del 
agua de bebida no puede confiarse únicamente en análisis del producto final, incluso si se realizan con 
frecuencia. 

Para garantizar la salubridad del agua de forma continua, y proteger la salud pública, debe prestarse 
atención especial a la aplicación de un marco para la salubridad del agua y de planes completos de salubridad 
del agua (PSA) (véase el capítulo 4). Para gestionar la salubridad microbiológica del agua de bebida es 
preciso: realizar una evaluación de todo el sistema, para determinar los posibles peligros a los que puede estar 
expuesto (véase el apartado 4.1); determinar las medidas de control necesarias para reducir o eliminar los 
peligros y realizar un seguimiento de la eficacia de dichas medidas (vigilancia operativa) para garantizar el 
funcionamiento eficiente de las barreras del sistema (véase el apartado 4.2); y elaborar planes de gestión que 
describan las medidas que deben adoptarse en circunstancias normales y si se producen incidentes. Estos son 
los tres componentes de un PSA. 

Si no se garantiza la salubridad del agua, puede exponerse a la comunidad al riesgo de brotes de 
enfermedades intestinales y otras enfermedades infecciosas. Es particularmente importante evitar los brotes de 
enfermedades transmitidas por el agua de bebida, dada su capacidad de infectar simultáneamente a un gran 
número de personas y, posiblemente, a una gran proporción de la comunidad. 

Además de los patógenos fecales, pueden tener importancia para la salud pública en determinadas 
circunstancias otros peligros microbiológicos (por ejemplo, el dracúnculo [Dracunculus medinensis], las 
cianobacterias tóxicas y las legionelas). 

Las formas infecciosas de muchos helmintos, como los nematodos y platelmintos parásitos, pueden 
transmitirse a las personas por medio del agua de bebida. El agua de bebida no debe contener larvas maduras 
ni huevos fertilizados, ya que un único ejemplar puede ocasionar una infección. No obstante, el agua es una 
vía relativamente poco importante de infección por helmintos, con la excepción del dracúnculo. 

Las legionelas son bacterias ubicuas en el medio ambiente y pueden proliferar a las temperaturas 
elevadas existentes en ocasiones en las redes de distribución de agua de bebida, sobre todo en los sistemas de 
distribución de agua caliente y templada. La exposición a las legionelas presentes en el agua de bebida se 
produce mediante inhalación y puede evitarse mediante la aplicación de medidas básicas de gestión de la 
calidad del agua en los edificios y mediante el mantenimiento de residuos de la desinfección en toda la red de 
distribución. 

El peligro para la salud pública de las cianobacterias deriva de su capacidad de producir diversas 
toxinas, conocidas como «cianotoxinas». Al contrario que las bacterias patógenas, las cianobacterias no se 
multiplican en el organismo humano tras su ingestión, sino que únicamente pueden proliferar en el medio 
acuático, antes de la ingestión. Aunque los péptidos tóxicos (por ejemplo, las microcistinas) se encuentran 
habitualmente en el interior de las células y pueden, por consiguiente, eliminarse, en gran parte, por filtración, 
los alcaloides tóxicos como la cilindrospermopsina y las neurotoxinas se liberan también al agua y pueden 
atravesar los sistemas de filtración. 

Algunos microorganismos forman biopelículas sobre superficies que están en contacto con agua. La 
mayoría de estos microorganismos, con pocas excepciones, como las legionelas, no causan enfermedades en 
las personas sanas, pero pueden resultar molestas ya que generan sabores y olores o colores en el agua de 
bebida. La proliferación que se produce después del tratamiento del agua de bebida se conoce con frecuencia 
como «recrecimiento». Normalmente, se refleja en un aumento de los valores del recuento de heterótrofos en 
placa (RHP) en muestras de agua. Los valores del RHP aumentan sobre todo en partes de las redes de 
distribución por tuberías donde se produce estancamiento de agua, en instalaciones de fontanería domésticas, 
en agua envasada, en algunos casos, y en dispositivos conectados a las instalaciones de fontanería, como 
descalcificadores, filtros de carbono y máquinas expendedoras automáticas. 

Aunque el agua puede ser una fuente muy importante de microorganismos infecciosos, muchas de las 
enfermedades que pueden transmitirse por el agua pueden transmitirse asimismo por otras vías, como son el 
contacto entre personas, las gotículas y aerosoles y la ingesta de alimentos. En determinadas circunstancias, 
en ausencia de brotes de origen acuático, estas vías pueden ser más importantes que la transmisión por el 
agua. 



En el capítulo 7 se describen de forma más pormenorizada los aspectos microbiológicos de la calidad 
del agua, y en el capítulo 11 se proporcionan hojas de información sobre microorganismos específicos. 
 
1.1.2 Desinfección 
La desinfección es una operación de importancia incuestionable para el suministro de agua potable. La 
destrucción de microorganismos patógenos es fundamental; muy frecuentemente se realiza mediante 
productos químicos reactivos como el cloro. 

La desinfección constituye una barrera eficaz para numerosos patógenos (especialmente las 
bacterias) durante el tratamiento del agua de bebida y debe utilizarse en aguas superficiales y en aguas 
subterráneas expuestas a la contaminación fecal. Las desinfección residual se utiliza como protección parcial 
contra la contaminación con concentraciones bajas de microorganismos y su proliferación en el sistema de 
distribución. 

La desinfección química de un sistema de abastecimiento de agua de bebida que presenta 
contaminación fecal reducirá el riesgo general de enfermedades, pero no garantizará necesariamente la 
salubridad del suministro. Por ejemplo, la desinfección con cloro del agua de bebida tiene una eficacia 
limitada frente a protozoos patógenos —en particular Cryptosporidium— y frente a algunos virus. La eficacia 
de la desinfección puede también ser insatisfactoria con respecto a patógenos presentes en flóculos o 
partículas que los protegen de la acción del desinfectante. Una turbidez elevada puede proteger a los 
microorganismos de los efectos de la desinfección, estimular la proliferación de bacterias y generar una 
demanda significativa de cloro. Una estrategia general de gestión eficaz añade a la desinfección, para evitar o 
eliminar la contaminación microbiana, barreras múltiples, como la protección del agua de alimentación y 
operaciones de tratamiento adecuadas, así como la protección del agua durante su almacenamiento y 
distribución. 

El uso de productos químicos desinfectantes en el tratamiento del agua genera habitualmente 
subproductos. No obstante, los riesgos para la salud asociados a estos subproductos son extremadamente 
pequeños en comparación con los asociados con una desinfección insuficiente, y es importante no limitar la 
eficacia de la desinfección para intentar controlar la concentración de estos subproductos. 

Algunos desinfectantes, como el cloro, pueden fácilmente medirse y controlarse como desinfectante 
del agua de bebida; si se practica la cloración del agua, se recomienda analizar frecuentemente la 
concentración de cloro. 

En el capítulo 8 se describe de forma más pormenorizada la desinfección del agua de bebida, y en el 
capítulo 12 se proporcionan hojas de información sobre desinfectantes y subproductos de la desinfección 
específicos. 
 
No debe ponerse en peligro la desinfección para intentar controlar los subproductos de la desinfección (SPD). 
 
1.1.3 Aspectos químicos 
Los riesgos para la salud asociados a los componentes químicos del agua de bebida difieren de asociados a la 
contaminación microbiológica y se deben principalmente a la capacidad de los componentes químicos de 
producir efectos adversos sobre la salud tras periodos de exposición prolongados. Pocos componentes 
químicos del agua pueden ocasionar problemas de salud como resultado de una única exposición, excepto en 
el caso de una contaminación masiva accidental de una fuente de abastecimiento de agua de bebida. Además, 
la experiencia demuestra que en muchos, aunque no todos los incidentes de este tipo, el agua se hace 
imbebible, por su gusto, olor o apariencia inaceptables. 

En situaciones en las que no es probable que una exposición de corta duración perjudique la salud, 
suele ser más eficaz concentrar los recursos disponibles para medidas correctoras en la detección y 
eliminación de la fuente de contaminación que en instalar un sistema caro de tratamiento del agua de bebida 
para la eliminación del componente químico. 

Numerosos productos químicos pueden estar presentes en el agua de bebida; sin embargo, sólo unos 
pocos suponen un peligro inmediato para la salud en cualquier circunstancia determinada. Los grados de 
prioridad asignados a las medidas de seguimiento y de corrección de la contaminación del agua de bebida 
deben gestionarse de tal modo que se evite utilizar innecesariamente recursos escasos para el control de 
contaminantes químicos cuya repercusión sobre la salud es pequeña o nula. 

La exposición a concentraciones altas de fluoruro, de origen natural, puede generar manchas en los 
dientes y, en casos graves, fluorosis ósea incapacitante. De modo similar, el agua de bebida puede contener 
arsénico de origen natural y una exposición excesiva al mismo puede ocasionar un riesgo significativo de 



cáncer y lesiones cutáneas. Otras sustancias de origen natural, como el uranio y el selenio, pueden también 
ocasionar problemas de salud cuando su concentración es excesiva. 

La presencia de nitratos y nitritos en el agua se ha asociado con la metahemoglobinemia, sobre todo 
en lactantes alimentados con biberón. La presencia de nitratos puede deberse a la aplicación excesiva de 
fertilizantes o a la filtración de aguas residuales u otros residuos orgánicos a las aguas superficiales y 
subterráneas. 

Sobre todo en zonas con aguas corrosivas o ácidas, la utilización de cañerías y accesorios o 
soldaduras de plomo puede generar concentraciones altas de plomo en el agua de bebida, que ocasionan 
efectos neurológicos adversos. 

Son pocas las sustancias cuya presencia en el agua de bebida suponga una contribución importante a 
la ingesta general en términos de prevención de enfermedades. Un ejemplo es el efecto potenciador de la 
prevención contra la caries dental del fluoruro del agua de bebida. Las Guías no pretenden definir 
concentraciones mínimas deseables de sustancias químicas en el agua de bebida. 

Se han calculado valores de referencia para muchos componentes químicos del agua de bebida. Un 
valor de referencia es normalmente la concentración de un componente que no ocasiona ningún riesgo 
significativo para la salud cuando se consume durante toda una vida. Algunos valores de referencia se han 
determinado con carácter provisional basándose en el limite práctico de detección analítica o en la 
concentración límite alcanzable en la práctica mediante tratamiento. En estos casos, el valor de referencia es 
mayor que el calculado basándose en criterios de salud. 

En el capítulo 8 se describen de forma más pormenorizada los aspectos químicos de la calidad del 
agua de bebida, y en el capítulo 12 se proporcionan hojas de información sobre contaminantes químicos 
específicos. 
 
1.1.4 Aspectos radiológicos 
También debe tenerse en cuenta el riesgo para la salud asociado a la presencia de radionúclidos de origen 
natural en el agua de bebida, aunque su contribución a la exposición total a radionúclidos es muy pequeña en 
circunstancias normales. 

No se fijan valores de referencia formales para radionúclidos individuales en agua de bebida, sino 
que se utiliza un sistema basado en el análisis de la radiactividad alfa total y beta total en el agua de bebida. 
Aunque la detección de niveles de radiactividad superiores a los límites fijados no indica que exista un riesgo 
inmediato para la salud, debe impulsar una investigación adicional para determinar qué radionúclidos son 
responsables de la radiactividad y los posibles riesgos existentes, teniendo en cuenta las circunstancias 
locales. 

Los valores de referencia recomendados en esta publicación no se aplican en el caso de sistemas de 
abastecimiento de agua de bebida contaminados en situaciones de urgencia originadas por la liberación 
accidental de sustancias radiactivas al medio ambiente. 

En el capítulo 9 se abordan de forma más pormenorizada los aspectos radiológicos de la calidad del 
agua de bebida. 
 
1.1.5 Aspectos relativos a la aceptabilidad 
El agua no debe presentar sabores u olores que pudieran ser desagradables para la mayoría de los 
consumidores. 

Para evaluar la calidad del agua de bebida, los consumidores se basan principalmente en sus sentidos. 
Los componentes microbianos, químicos y físicos del agua pueden afectar a su aspecto, olor o sabor y el 
consumidor evaluará su calidad y aceptabilidad basándose en estos criterios. Aunque estas sustancias pueden 
no producir ningún efecto directo sobre la salud, los consumidores pueden considerar que el agua muy turbia, 
con mucho color, o que tiene un sabor u olor desagradables es insalubre y rechazarla. En casos extremos, los 
consumidores pueden evitar consumir agua de bebida que sea inaceptable por motivos estéticos pero salubre, 
y consumir en cambio agua de otras fuentes cuyo aspecto sea más agradable pero que puede ser insalubre. Es, 
por consiguiente, sensato conocer las percepciones del consumidor y tener en cuenta tanto las directrices 
sanitarias como criterios estéticos al evaluar sistemas de abastecimiento de agua de bebida y al elaborar 
reglamentos y normas. 

Los cambios en la apariencia, olor y sabor del agua de bebida de un sistema de abastecimiento con 
respecto a sus características organolépticas normales pueden señalar cambios en la calidad del agua sin tratar 
de la fuente o deficiencias en las operaciones de tratamiento y deben investigarse. 



En el capítulo 10 se abordan de forma más pormenorizada los aspectos de la calidad del agua de 
bebida relativos a su aceptabilidad. 
 
El mejor sistema para garantizar la salubridad del agua de bebida es un sistema de gestión integrado y preventivo en el que 
colaboren todos los organismos pertinentes. 
 
1.2 Funciones y responsabilidades en la gestión de la salubridad del agua de 
bebida 
La gestión preventiva es el mejor sistema para garantizar la salubridad del agua de bebida y debe tener en 
cuenta las características del sistema de abastecimiento de agua de bebida, desde la cuenca de captación y la 
fuente hasta su utilización por los consumidores. Dado que muchos aspectos de la gestión de la calidad del 
agua de bebida no suelen ser responsabilidad directa del proveedor de agua, es fundamental adoptar un 
sistema de colaboración entre los múltiples organismos que tienen responsabilidades en aspectos específicos 
del ciclo del agua, para asegurar su participación en la gestión de la calidad del agua. Por ejemplo, dicha 
colaboración es importante cuando las cuencas de captación y las aguas de alimentación están fuera de la 
jurisdicción del proveedor del agua de bebida. Será generalmente necesario consultar con otras autoridades 
otros aspectos de la gestión de la calidad del agua de bebida, como los requisitos de seguimiento e 
información, los planes de respuesta a situaciones de urgencia y las estrategias de comunicación. 

Se debe impulsar a los principales interesados que pudieran afectar o verse afectados por las 
decisiones o actividades del proveedor del agua de bebida a que coordinen los aspectos pertinentes de sus 
actividades de planificación y gestión. Entre estos interesados pueden estar, por ejemplo, los organismos con 
competencias en salud y en gestión de recursos, los consumidores, las industrias y los fontaneros. Deben 
crearse mecanismos y documentación adecuados para facilitar el compromiso y la participación de los 
interesados. 
 
1.2.1 Vigilancia y control de la calidad 
Se ha comprobado la eficacia, para proteger la salud pública, de un sistema dual en el que se diferencian las 
funciones y responsabilidades de los proveedores de servicios de los de una autoridad responsable de la 
supervisión independiente para proteger la salud pública (vigilancia del abastecimiento de agua de bebida). 

Los planes de mantenimiento y mejora de los servicios de abastecimiento de agua de bebida deben 
tener en cuenta las funciones vitales y complementarias del organismo responsable de la vigilancia y del 
proveedor de agua. Es preferible que las dos funciones —vigilancia y control de la calidad— sean realizadas 
por entidades diferentes e independientes debido al conflicto de intereses que existe cuando ambas funciones 
se combinan. Así: 
 
⎯ Organismos nacionales proporcionan un marco de objetivos, normas y leyes para permitir y exigir a 

los proveedores el cumplimiento de obligaciones definidas. 
⎯ Debe exigirse a los organismos que intervienen en el abastecimiento de agua de consumo por 

cualquier medio que garanticen y comprueben que los sistemas que administran son capaces de 
suministrar agua potable y que lo hacen de forma sistemática. 

⎯ Un organismo de vigilancia es responsable de la vigilancia independiente (externa) mediante 
auditorías periódicas de todos los aspectos relativos a la salubridad o mediante pruebas de 
verificación. 

 
En la práctica, es posible que no siempre exista una división clara de las responsabilidades de los organismos 
proveedores de agua de bebida y los responsables de la vigilancia. En algunos casos, la gama de instituciones 
profesionales, gubernamentales, no gubernamentales y privadas implicadas puede ser más extensa y más 
compleja de lo descrito antes. Sea cual sea el marco existente, es importante elaborar estrategias y estructuras 
claras para la aplicación de los planes de salubridad del agua, el control de la calidad y la vigilancia, la 
obtención de información y su resumen, la presentación de informes y difusión de los resultados, y la 
adopción de medidas correctoras. Es fundamental que existan líneas claras de responsabilidad y 
comunicación. 
 
La vigilancia de la calidad del agua de bebida puede definirse como la «evaluación e inspección, de forma continua y 
vigilante, desde el punto de vista de la salud pública, de la salubridad y aceptabilidad de los sistemas de abastecimiento de 
agua de bebida» (OMS, 1976). 
 



La vigilancia es una actividad de investigación que se realiza para detectar y evaluar posibles riesgos 
para la salud asociados al agua de bebida. La vigilancia contribuye a proteger la salud pública fomentando la 
mejora de los llamados «indicadores de servicio»: calidad, cantidad, accesibilidad, cobertura (es decir, las 
poblaciones con acceso fiable), asequibilidad y continuidad del abastecimiento de agua de bebida. La 
autoridad de vigilancia debe tener competencia para determinar si un proveedor de agua está cumpliendo sus 
obligaciones. 

En la mayoría de los países, el organismo responsable de la vigilancia de los servicios de 
abastecimiento de agua de bebida es el ministerio de salud y sus departamentos u oficinas regionales. En 
algunos países, la responsabilidad puede recaer en un organismo de protección del medio ambiente, mientras 
que en otros pueden tener cierta responsabilidad las oficinas de salud ambiental de los gobiernos locales. 

La vigilancia requiere un programa sistemático de estudios, que pueden incluir auditorías, análisis, 
inspecciones sanitarias y, en su caso, aspectos institucionales y comunitarios. Debe abarcar la totalidad del 
sistema de agua de bebida, incluidas las fuentes y las actividades en la cuenca de captación, las 
infraestructuras de conducción, las plantas de tratamiento, los embalses de almacenamiento y los sistemas de 
distribución (ya sean por cañerías o sin ellas). 

Un programa de vigilancia debe tener como objetivo garantizar la pronta adopción de medidas para 
evitar que surjan problemas y asegurarse de que se corrigen las averías. En ocasiones, puede ser preciso 
aplicar multas para fomentar y garantizar el cumplimiento de las normas. Por consiguiente, el organismo 
encargado de la vigilancia debe estar respaldado por leyes sólidas y ejecutables. No obstante, es importante 
que dicho organismo desarrolle una relación positiva con los proveedores y les preste apoyo, recurriendo a la 
aplicación de multas como último recurso. 

El organismo responsable de la vigilancia debe contar con capacidad legal para forzar a los 
proveedores de agua a recomendar que los consumidores hiervan el agua o apliquen otras medidas cuando se 
detecte contaminación microbiológica que pueda poner en peligro la salud pública. 
 
Los proveedores de agua de bebida son en todo momento responsables de la calidad y la salubridad del agua que 
producen. 
 
1.2.2 Autoridades de salud pública 
Para proteger de forma eficaz la salud pública, una entidad nacional con responsabilidad en materia de salud 
pública deberá normalmente actuar en los cuatro ámbitos siguientes: 
 
• Vigilancia del estado y la evolución de la salud, incluida la detección e investigación de brotes, 

generalmente de forma directa, pero en algunos casos por medio de un organismo descentralizado. 
• Elaboración directa de reglamentos y normas relativas al agua de bebida. Las autoridades nacionales de 

salud pública tienen con frecuencia la responsabilidad primaria de establecer normas relativas al 
abastecimiento de agua de bebida; dicha responsabilidad puede incluir la fijación de metas relativas a la 
calidad del agua, metas relativas a la eficacia y a la salubridad y requisitos especificados directamente 
(por ejemplo, tratamientos específicos). La actividad normativa no se limita a la calidad del agua, sino 
que incluye también, por ejemplo, la regulación y aprobación de materiales y sustancias químicas 
utilizados en la producción y distribución del agua de bebida (véase el apartado 8.5.4) y la fijación de 
normas mínimas en ámbitos como la fontanería doméstica (véase el apartado 1.2.10). Tampoco es una 
actividad estática, porque conforme evolucionan las prácticas de abastecimiento de agua de bebida, en 
cuanto a tecnologías y materiales disponibles (por ejemplo, los materiales de fontanería y las operaciones 
de tratamiento), también cambiarán las prioridades en materia de salud y las respuestas a estas 
prioridades. 

• Plasmación de la preocupación por los peligros para la salud en el desarrollo de políticas más extensas, 
en particular de políticas de salud y gestión integrada de los recursos hídricos (véase el apartado 1.2.4). 
La preocupación por la salud sugerirá a menudo una función de apoyo a la asignación de recursos a 
quienes se ocupan de la ampliación y mejora del abastecimiento de agua de bebida; con frecuencia 
conllevará ejercer presión para dar prioridad a la satisfacción de las necesidades primarias de agua de 
bebida con respecto a otras necesidades; y puede acarrear la participación en la resolución de conflictos. 

• Intervención directa, generalmente por medio de órganos subsidiarios (por ejemplo, administraciones de 
salud ambiental regionales y locales) o proporcionando orientación a otras entidades locales (por 
ejemplo, gobiernos locales) en cuestiones relativas a la vigilancia del abastecimiento de agua de bebida. 
Estas responsabilidades varían en gran medida en función de las estructuras y responsabilidades 



nacionales y locales y con frecuencia incluyen una función de apoyo a los proveedores comunitarios, con 
la frecuente intervención directa de las autoridades locales. 

 
La vigilancia de la salud pública (es decir, la vigilancia del estado y la evolución de la salud) contribuye a la 
verificación de la salubridad del agua de bebida. Toma en consideración la incidencia de enfermedades en el 
conjunto de la población, que puede estar expuesta a microorganismos patógenos procedentes de diversas 
fuentes, no sólo del agua de bebida. Las autoridades nacionales de salud pública pueden también realizar o 
dirigir investigaciones para evaluar la importancia del agua como factor de riesgo de enfermedades, por 
ejemplo, mediante estudios de casos y testigos, de cohortes o de intervención. Los equipos de vigilancia de la 
salud pública actúan normalmente en los ámbitos nacional, regional y local, así como en ciudades y en centros 
de salud rurales. La vigilancia rutinaria de la salud pública incluye: 
 
⎯ el seguimiento permanente de las enfermedades de notificación obligatoria, muchas de las cuales 

pueden deberse a microorganismos patógenos transmitidos por el agua; 
⎯ la detección de brotes; 
⎯ el análisis de la evolución a largo plazo; 
⎯ el análisis geográfico y demográfico; y 
⎯ la información a las autoridades responsables del agua. 
 
Existen diversas formas de mejorar la vigilancia de la salud pública para detectar posibles brotes de 
enfermedades transmitidas por el agua en respuesta a sospechas derivadas de una incidencia anormal de 
alguna enfermedad o tras el deterioro de la calidad del agua. Las investigaciones epidemiológicas incluyen: 
 
⎯ investigaciones de brotes; 
⎯ estudios de intervención para evaluar las opciones de intervención; y 
⎯ estudios de casos y testigos o de cohortes para evaluar la importancia del agua como factor de riesgo 

de enfermedades. 
 
No obstante, no puede confiarse en la vigilancia de la salud pública como fuente de información en tiempo 
oportuno para permitir la adopción de medidas operativas a corto plazo para controlar las enfermedades 
transmitidas por el agua, dado que presenta las siguientes limitaciones: 
 
⎯ brotes de enfermedades que no son de notificación obligatoria; 
⎯ tiempo transcurrido desde que se produce la exposición hasta que se manifiesta la enfermedad; 
⎯ tiempo transcurrido desde que se manifiesta la enfermedad hasta que se notifica; 
⎯ tasas bajas de notificación; y 
⎯ dificultades en la identificación de los patógenos causantes de las enfermedades y sus fuentes. 
 
La autoridad de salud pública actúa de forma reactiva, además de proactiva, en el ámbito del conjunto de 
políticas de salud pública y en interrelación con todos los interesados. En el contexto de la salud pública, se 
dará normalmente prioridad a los grupos desfavorecidos, lo que conllevará, por lo general, equilibrar la 
gestión y mejora de la salubridad del agua de bebida con la necesidad de garantizar el acceso a un suministro 
confiable de cantidades suficientes de agua potable. 

Para comprender la situación del abastecimiento de agua de bebida en el ámbito nacional, la 
autoridad nacional de salud pública debe elaborar informes periódicos que describan la calidad del agua a 
nivel nacional y que destaquen las preocupaciones y prioridades en materia de salud pública relativas a la 
calidad del agua en el contexto de las prioridades generales de salud pública. Para ello, es preciso un 
intercambio eficaz de información entre los organismos locales, regionales y nacionales. 

Las autoridades de salud nacionales deben dirigir o participar en la formulación y ejecución de 
políticas destinadas a garantizar el acceso a algún tipo de sistema de abastecimiento de agua de bebida salubre 
y confiable. En los casos en que no se ha conseguido este objetivo, deben disponerse los instrumentos y las 
medidas de educación pertinentes para poner en práctica tratamientos y sistemas de almacenamiento seguro 
del agua individuales o domésticos. 
 
1.2.3 Autoridades locales 



Las autoridades locales de salud ambiental desempeñan con frecuencia una función importante en la gestión 
de los recursos hídricos y el abastecimiento de agua de bebida. Estas funciones pueden incluir la inspección 
de la cuenca de captación y la autorización de actividades en dicha cuenca que pudieran afectar a la calidad 
del agua de alimentación. Pueden también incluir la comprobación y auditoría (vigilancia) de la gestión de los 
sistemas formales de abastecimiento de agua de bebida. Las autoridades locales de salud ambiental 
proporcionarán asimismo orientación específica a comunidades o a personas concretas acerca del diseño y la 
ejecución de sistemas de abastecimiento de agua de bebida comunitarios y domésticos y sobre la corrección 
de sus deficiencias, y pueden tener también como responsabilidad la vigilancia del suministro comunitario y 
doméstico de agua de bebida. Tienen una importante responsabilidad de educación de los consumidores en los 
casos en que es preciso el tratamiento doméstico del agua. 

La gestión del suministro doméstico y a comunidades pequeñas de agua de bebida generalmente 
conlleva la aplicación de programas educativos sobre el suministro y la calidad del agua de bebida. Estos 
programas deberán incluir, normalmente: 
 
⎯ concienciación en materia de higiene del agua; 
⎯ capacitación técnica básica y transferencia de tecnología en materia de abastecimiento y gestión del 

agua de bebida; 
⎯ consideración de las barreras socioculturales a la aceptación de las medidas relativas a la calidad del 

agua y de métodos para superarlas; 
⎯ actividades de motivación, movilización y mercadotecnia social; y 
⎯ un sistema continuado de apoyo, seguimiento y difusión del programa de calidad del agua para lograr 

su sostenibilidad y mantenerla. 
 
Estos programas pueden ser administrados en el ámbito comunitario, por las autoridades locales de salud o 
por otras entidades, como organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Si el programa de 
educación y capacitación sobre la calidad del agua es iniciativa de otras entidades, se recomienda fuertemente 
la participación de la autoridad local de salud en su desarrollo y ejecución. 

En otros documentos de la OMS (véanse Simpson-Hébert et al., 1996; Sawyer et al., 1998; Brikké, 
2000) se describen sistemas de ejecución de programas participativos de educación y capacitación en materia 
de higiene y saneamiento. 
 
1.2.4 Gestión de los recursos hídricos 
La gestión de los recursos hídricos es un componente integral de la gestión preventiva de la calidad del agua 
de bebida. La prevención de la contaminación microbiológica y química del agua de alimentación es la 
primera barrera contra la contaminación del agua de bebida que supone un peligro para la salud pública. 

La gestión de los recursos hídricos y las actividades humanas potencialmente contaminantes en la 
cuenca de captación influyen en la calidad del agua aguas abajo y en los acuíferos. A su vez, esto influirá en 
las operaciones de tratamiento que se precisarán para garantizar la salubridad del agua, pero puede ser 
preferible adoptar medidas preventivas que actualizar los tratamientos. 

Debe evaluarse, como parte de la gestión de los recursos hídricos, el efecto de los usos de la tierra en 
la calidad del agua. Esta evaluación no la realizan normalmente las autoridades de salud ni los organismos 
proveedores del agua de bebida de forma independiente, y debe tener en cuenta: 

 
⎯ la modificación de la cobertura de la tierra; 
⎯ las actividades de extracción; 
⎯ la construcción o modificación de vías fluviales; 
⎯ la aplicación de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas u otras sustancias químicas; 
⎯ la densidad de cabezas de ganado y la aplicación de estiércol; 
⎯ la construcción de carreteras y su mantenimiento y uso; 
⎯ diversas actividades recreativas; 
⎯ el desarrollo residencial, urbano o rural, con particular atención a la eliminación de excrementos, el 

saneamiento, los vertederos y la eliminación de residuos; y 
⎯ otras actividades humanas potencialmente contaminantes, como las industrias, los recintos militares, 

etc. 
 



La gestión de los recursos hídricos puede ser responsabilidad de los organismos encargados de la gestión de 
las cuencas de captación o de otras entidades que controlan o afectan a los recursos hídricos, como entidades 
industriales, agrícolas, de navegación y de control de inundaciones. 

Las responsabilidades en materia de gestión de los recursos hídricos de los organismos con 
competencias en salud o proveedores de agua de bebida varían mucho de unos países y comunidades a otros. 
Con independencia de las estructuras gubernamentales y de las responsabilidades del sector, es importante 
que las autoridades de salud se coordinen y colaboren con los sectores que gestionan los recursos hídricos y 
regulan los usos de la tierra en la cuenca de captación. 

El establecimiento de una colaboración estrecha entre la autoridad de salud pública, el proveedor de 
agua y el organismo de gestión de los recursos facilita el reconocimiento de los peligros para la salud 
potencialmente existentes en el sistema. Es importante asimismo para asegurarse de que se tiene en cuenta la 
protección de los recursos hídricos para consumo en las decisiones relativas a los usos de la tierra o en los 
reglamentos relativos al control de la contaminación de los recursos hídricos. En determinadas circunstancias, 
puede conllevar la participación de otras actividades o sectores, como la agricultura, el tráfico, el turismo o el 
desarrollo urbano. 

Para garantizar una protección adecuada de las fuentes de agua de bebida, las autoridades nacionales 
mantendrán normalmente contactos con otros sectores durante la formulación de políticas nacionales relativas 
a la gestión integrada de los recursos hídricos. Se crearán estructuras regionales y locales para aplicar las 
políticas y las autoridades nacionales guiarán y proporcionarán a las autoridades regionales y locales los 
instrumentos precisos. 

Las autoridades regionales de medio ambiente o de salud pública tienen una tarea importante: la 
participación en la elaboración de planes de gestión integrada de los recursos hídricos para garantizar la 
máxima calidad posible del agua de bebida de la fuente de alimentación. El lector puede obtener información 
adicional en los documentos de referencia Protecting Surface Waters for Health (Protección de las aguas 
superficiales para la salud) y Protecting Groundwaters for Health (Protección de las aguas subterráneas para 
la salud) (apartado 1.3). 
 
1.2.5 Organismos proveedores de agua de bebida 
Existen muy diversos tipos de sistemas de abastecimiento de agua de bebida, desde los muy grandes que 
abastecen a poblaciones urbanas de decenas de millones de personas a los pequeños sistemas comunitarios 
que proporcionan agua a poblaciones muy pequeñas. En la mayoría de los países, existen tanto fuentes 
comunitarias como redes de suministro por tuberías. 

Los organismos proveedores de agua de bebida son responsables de la garantía de la calidad y el 
control de la calidad (véase el apartado 1.2.1). Sus responsabilidades fundamentales son elaborar y ejecutar 
los PSA (para más información, véase el capítulo 4). 

En muchos casos, el proveedor del agua no es responsable de la gestión de la cuenca de captación 
que alimenta a las fuentes del agua que suministra. El proveedor de agua desempeña las responsabilidades 
siguientes relativas a las cuencas de captación: participar en actividades interinstitucionales de gestión de los 
recursos hídricos; comprender los riesgos que producen las actividades e incidentes potencialmente 
contaminantes; utilizar esta información para evaluar los riesgos a los que se expone el sistema de 
abastecimiento de agua de bebida; y elaborar y aplicar estrategias adecuadas de gestión. Aunque los 
proveedores de agua de bebida puedan no realizar estudios de las cuencas de captación y evaluaciones del 
riesgo de contaminación por su cuenta, forma parte de sus funciones reconocer su necesidad e iniciar la 
colaboración interinstitucional, por ejemplo con las autoridades de salud y de medio ambiente. 

La experiencia ha demostrado que una asociación de interesados en el sistema de abastecimiento de 
agua de bebida (por ejemplo, los operadores, los gestores y grupos especializados como pequeños 
proveedores, científicos, sociólogos, legisladores, políticos, etc.) puede constituir un foro valioso y no 
intimidatorio en el que compartir ideas. 

Puede obtenerse más información en el documento de referencia Water Safety Plans (Planes de 
salubridad del agua) (apartado 1.3). 
 
1.2.6 Gestión por comunidades 
Son frecuentes en todo el mundo, en países desarrollado y en desarrollo, los sistemas de abastecimiento de 
agua de bebida gestionados por comunidades, tanto los que distribuyen el agua por tuberías como los que lo 
hacen de otro modo. La definición concreta de sistema comunitario de abastecimiento de agua de bebida es 
variable. Si bien una definición basada en el tamaño de la población o en el tipo de suministro puede ser 



adecuada en muchas circunstancias, los sistemas de abastecimiento de agua de bebida de las pequeñas 
comunidades y los de los pueblos y ciudades de mayor tamaño se diferencian por sus sistemas de 
administración y gestión. La administración y operación de los sistemas de abastecimiento de agua de bebida 
comunitarios dependen en mayor medida de miembros de la comunidad que con frecuencia no cuentan con 
capacitación y a veces no cobran por el servicio prestado. Los sistema de abastecimiento de agua de bebida en 
zonas periurbanas de países en desarrollo —las comunidades de la periferia de las ciudades pequeñas y 
grandes— pueden tener también características propias de los sistemas comunitarios. 

Para que los programas de gestión de la calidad del agua de bebida comunitaria sean eficaces y 
sostenibles, es preciso el apoyo activo y la participación de las comunidades locales. Éstas deben participar en 
todas las etapas de dichos programas: los estudios iniciales; las decisiones sobre la ubicación de pozos, la 
ubicación de los puntos de extracción de agua o la creación de zonas de protección; el seguimiento y la 
vigilancia del suministro de agua de bebida; la notificación de averías, la realización de las tareas de 
mantenimiento y adopción de medidas correctoras; y las actividades de apoyo, incluidas las relativas a 
prácticas de saneamiento e higiene. 

Una comunidad puede contar ya con un alto grado de organización y tomar medidas sobre cuestiones 
relativas a la salud o al abastecimiento de agua de bebida. Por el contrario, puede carecer de un sistema de 
abastecimiento de agua de bebida bien desarrollado; algunos sectores de la comunidad, como las mujeres, 
pueden estar insuficientemente representados; y pueden existir desacuerdos o conflictos entre facciones. En 
situaciones como estas, será más arduo y llevará más tiempo lograr la participación de la comunidad para 
reunir a las personas, resolver las diferencias, acordar objetivos comunes y adoptar medidas. Con frecuencia, 
será preciso realizar visitas, posiblemente durante varios años, para proporcionar apoyo y ánimo, y para 
asegurarse de que las estructuras creadas para el suministro de agua potable continúan funcionando. Para ello, 
puede ser preciso establecer programas de educación en materia de higiene y salud para garantizar que la 
comunidad: 
 
⎯ conoce la importancia de la calidad del agua de bebida y su relación con la salud y la necesidad de 

disponer de agua potable en cantidades suficientes para los usos domésticos: para beber, para cocinar 
y para la higiene; 

⎯ reconoce la importancia de la vigilancia y la necesidad de responder; 
⎯ comprende el proceso de vigilancia y está preparada para cumplir su función en el mismo; 
⎯ cuenta con la capacidad necesaria para desempeñar esta función; y 
⎯ conoce los requisitos relativos a la protección del suministro de agua de bebida de la contaminación. 
 
Puede obtenerse información adicional en los documentos siguientes: Guías de la OMS para la calidad del 
agua potable, segunda edición, volumen 3; documento de referencia Water Safety Plans (Planes de salubridad 
del agua) (apartado 1.3); Simpson-Hébert et al. (1996); Sawyer et al. (1998); y Brikké (2000). 
 
1.2.7 Venta ambulante de agua 
La venta ambulante de agua, a domicilio o en puntos de recogida, es común en muchos lugares del mundo en 
los que la escasez de agua, la ausencia de infraestructuras o las averías limitan el acceso a cantidades 
suficientes de agua de bebida. Los vendedores ambulantes de agua utilizan diversos medios de transporte para 
llevar el agua que venden directamente al consumidor, desde camiones cisterna a carros o carretillas. En el 
contexto de estas Guías, la venta ambulante de agua no incluye el agua embotellada o envasada (de la que 
trata el apartado 6.5) ni el agua que se vende por medio de máquinas expendedoras. 

El agua que proporcionan los vendedores ambulantes a sus clientes presenta varios peligros para la 
salud. Cabe mencionar el acceso a volúmenes insuficientes y los problemas derivados del tratamiento 
inadecuado del agua o su transporte en recipientes no adecuados, que pueden ocasionar la contaminación del 
producto. 

Si no se conoce con certeza la fuente de la que procede o si no se conoce su calidad, el agua puede 
tratarse (aunque haya sido tratada anteriormente) en pequeñas cantidades para mejorar significativamente su 
calidad y salubridad. El tratamiento más sencillo y principal del agua contaminada microbiológicamente es la 
desinfección. Si el agua se distribuye a granel, en camiones cisterna, debe añadirse suficiente cloro para 
garantizar que, tras un periodo de tratamiento de al menos 30 minutos, el agua contiene en el punto de entrega 
una concentración de cloro libre residual de al menos 0,5 mg/litro. Los camiones cisterna deben reservarse 
normalmente para el transporte de agua potable. Antes de su uso, las cisternas deben desinfectarse, mediante 
tratamiento químico o con vapor. 



Las autoridades locales deben aplicar programas de vigilancia del agua que proporcionan los 
vendedores ambulantes y, en caso necesario, desarrollar programas de educación para mejorar la recogida, el 
tratamiento y la distribución del agua, para evitar su contaminación. 
 
1.2.8 Consumidores individuales 
Todo el mundo consume agua de una u otra fuente y los consumidores desempeñan a menudo tareas 
importantes en la captación, tratamiento y almacenamiento de agua. Los consumidores pueden, por medio de 
sus acciones, ayudar a garantizar la salubridad del agua que consumen, así como contribuir a mejorar o bien a 
contaminar el agua que consumen otros. Los consumidores tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus 
acciones no afecten negativamente a la calidad del agua. La instalación y mantenimiento de redes de 
fontanería domésticas deben realizarlas preferiblemente fontaneros cualificados y autorizados (véase el 
apartado 1.2.10) u otras personas que tengan los conocimientos precisos para garantizar que no se producen 
conexiones cruzadas ni contraflujos que puedan contaminar el sistema de abastecimiento de agua local. 

En la mayoría de los países, hay personas que obtienen agua de fuentes domésticas, como pozos 
privados o agua de lluvia. En hogares que utilizan sistemas de abastecimiento de agua sin tuberías, es preciso 
aplicar medidas adecuadas para garantizar la salubridad en la captación, en el almacenamiento y, en su caso, 
en el tratamiento del agua de bebida. En algunas circunstancias, puede ser aconsejable que los hogares y las 
personas traten el agua para poder confiar más en su salubridad, no sólo cuando no hay sistemas de 
abastecimiento comunitarios, sino cuando se sabe que éstos están contaminados o producen enfermedades 
transmitidas por el agua (véase el capítulo 7). Las autoridades de salud pública, de vigilancia u otras 
autoridades locales pueden proporcionar orientación a los hogares y a cada consumidor para garantizar la 
salubridad del agua que consumen (véase el apartado 6.3). La mejor forma de proporcionar esta orientación es 
por medio de un programa comunitario de educación y capacitación. 
 
1.2.9 Organismos de certificación 
La finalidad de la certificación es comprobar que los instrumentos y materiales utilizados en el sistema de 
abastecimiento de agua de bebida cumplen unas especificaciones de calidad y seguridad determinadas. La 
certificación es un proceso en el que una organización independiente comprueba si es cierto que los 
fabricantes cumplen, según afirman, una norma o criterio formal o proporciona una evaluación independiente 
de los posibles riesgos de contaminación asociados a un material o proceso. El organismo de certificación 
puede tener las siguientes responsabilidades: obtener información de los fabricantes, proporcionar resultados 
de análisis, realizar inspecciones y auditorías y, posiblemente, realizar recomendaciones acerca del 
desempeño de productos. 

Se ha aplicado la certificación a equipos, como bombas manuales, utilizados por comunidades y en 
los hogares; a materiales utilizados por los proveedores de agua, como productos químicos para su 
tratamiento; y a instrumentos utilizados en el hogar para la captación, el tratamiento y el almacenamiento del 
agua. 

La certificación de los productos o procesos utilizados en la captación, tratamiento, almacenamiento 
y distribución de agua puede ser supervisada por organismos gubernamentales o por organizaciones privadas. 
Los procedimientos de certificación dependerán de las normas que se utilicen como referencia para la 
certificación de los productos, de los criterios de certificación y de la entidad que realiza la certificación. 

Los programas de certificación nacionales, de los gobiernos locales o privados (auditoría externa) 
pueden tener diversos objetivos posibles: 
 
⎯ la certificación de productos para garantizar que su uso no pone en peligro al usuario ni a la población 

general, por ejemplo, ocasionando la contaminación del agua de bebida con sustancias tóxicas, 
sustancias que podrían afectar a la aceptabilidad del agua para el consumidor o sustancias que 
sustentan la proliferación de microorganismos; 

⎯ análisis de productos, para evitar la necesidad de analizarlos de nuevo a nivel local o antes de cada 
adquisición; 

⎯ garantizar que el estado y la calidad de los productos son uniformes; 
⎯ certificación y acreditación de los laboratorios analíticos y de otro tipo; y 
⎯ control de los materiales y productos químicos utilizados para el tratamiento del agua de bebida, 

incluidas las prestaciones de los instrumentos de uso doméstico. 
 



Una etapa importante de cualquier procedimiento de certificación es la creación de normas en las que deberá 
basarse la evaluación de los productos. Estas normas deben especificar asimismo —en la medida en que sea 
posible— los criterios de aprobación. En los procedimientos para la certificación de aspectos técnicos, estas 
normas se elaboran generalmente en colaboración con los fabricantes, el organismo de certificación y los 
consumidores. Las autoridades nacionales de salud pública deben responsabilizarse de desarrollar las partes 
del proceso de aprobación o los criterios que tengan relación directa con la salud pública. Para más 
información, véase el apartado 8.5.4. 
 
1.2.10 Instalaciones de fontanería 
Se han asociado efectos adversos para la salud significativos con la presencia, en edificios públicos y 
privados, de instalaciones de fontanería inadecuadas debido a su diseño deficiente, instalación incorrecta, 
alteraciones o mantenimiento inadecuado. 

En la calidad del agua contenida en una red de distribución de agua de un edificio influyen 
numerosos factores que pueden ocasionar la contaminación microbiológica o química del agua de bebida. 
Pueden producirse brotes de enfermedades gastrointestinales por la contaminación fecal del agua de bebida de 
los edificios como consecuencia de defectos de los depósitos de almacenamiento en los tejados y de 
conexiones cruzadas con tuberías de aguas residuales, por ejemplo. Las instalaciones de fontanería mal 
diseñadas pueden ocasionar el estancamiento de agua y proporcionar un medio adecuado para la proliferación 
de bacterias del género Legionella. Los materiales, cañerías, accesorios y recubrimientos de fontanería pueden 
ocasionar concentraciones elevadas en el agua de bebida de metales pesados (por ejemplo, plomo) y el uso de 
materiales inadecuados puede facilitar la proliferación de bacterias. Los posibles efectos adversos para la 
salud pueden no limitarse a un edificio concreto, sino que es posible la contaminación del sistema de 
distribución público local y la consiguiente exposición a los contaminantes de consumidores ajenos al edificio 
en cuestión por medio de la contaminación cruzada del agua de bebida y contraflujo. 

El suministro en los edificios de agua que cumple las normas pertinentes generalmente depende de 
una instalación de fontanería que no gestiona directamente el proveedor de agua. Se confía por consiguiente 
en una instalación y mantenimiento correctos de la red de fontanería y, en el caso de edificios de mayor 
tamaño, en PSA específicos para el edificio (véase el apartado 6.1). Para garantizar la salubridad del agua de 
bebida distribuida por medio de la instalación de fontanería del edificio, deben utilizarse técnicas de 
fontanería que eviten la entrada de factores que supongan un peligro para la salud. Este objetivo puede 
lograrse mediante las precauciones siguientes: 
 
⎯ las tuberías —tanto las de agua potable como las de aguas residuales— son impermeables y 

duraderas, tienen una superficie interior suave y sin obstrucciones, y están protegidas contra las 
posibles agresiones; 

⎯ no existen conexiones cruzadas entre la instalación de agua de bebida y la de eliminación de aguas 
residuales; 

⎯ los sistemas de almacenamiento de agua están intactos y no expuestos a la entrada de contaminantes 
microbiológicos o químicos; 

⎯ las instalaciones de agua caliente y fría están diseñadas para reducir al mínimo la proliferación de 
legionelas (véanse también los apartados 6.1 y 11.1.9); 

⎯ existen dispositivos adecuados que evitan el contraflujo; 
⎯ las instalaciones de los edificios de múltiples plantas se diseñan de tal forma que se reducen al 

mínimo las variaciones de la presión; 
⎯ los residuos se eliminan sin contaminar el agua de bebida; y 
⎯ las instalaciones de fontanería funcionan eficazmente. 
 
Es importante que los fontaneros tengan la cualificación pertinente, que tengan los conocimientos suficientes 
para realizar la instalación y el mantenimiento de las redes de fontanería necesarios para garantizar el 
cumplimiento de las normativas locales y que utilicen únicamente materiales aprobados como aptos para uso 
en instalaciones de agua de bebida. 
Antes de la construcción de edificios nuevos, deberá aprobarse normalmente el diseño de sus instalaciones de 
fontanería y un organismo de reglamentación pertinente deberá inspeccionar la instalación durante la 
construcción de los edificios y antes de su puesta en servicio. 
 



1.3 Documentación complementaria de las guías 
Estas Guías se complementan con textos independientes que proporcionan información básica que refuerza 
las conclusiones de las guías y proporciona orientación sobre prácticas correctas para su aplicación eficaz. 
Están disponibles como publicaciones físicas y como publicaciones electrónicas que pueden obtenerse en 
Internet (http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/es/index.html) o en CD-ROM. El anexo 1 
proporciona información bibliográfica. 
 
Assessing Microbial Safety of Drinking Water: Improving Approaches and Methods — en inglés (Evaluación 
de la salubridad microbiológica del agua de bebida: mejora de los sistemas y métodos) 

Este libro proporciona un examen actualizado de los sistemas y métodos utilizados para evaluar la 
salubridad microbiológica del agua de bebida. Orienta sobre la selección y uso de indicadores que 
complementan a la vigilancia operativa para satisfacer necesidades concretas de información y 
analiza las posibles aplicaciones de técnicas «nuevas» y métodos emergentes. 

 
Chemical Safety of Drinking-water: Assessing Priorities for Risk Management — en inglés (Salubridad 
química del agua de bebida: evaluación de las prioridades de la gestión de riesgos) 

Este documento proporciona instrumentos que ayudan a los usuarios de los sistemas de 
abastecimiento de agua a realizar una evaluación sistemática —de ámbito local, regional o 
nacional— de los mismos; a determinar a qué productos químicos se presta atención prioritaria por 
ser los que tengan probablemente una mayor importancia; a estudiar las posibles formas de 
controlarlos o eliminarlos; y a examinar o desarrollar normas adecuadas. 

 
Domestic Water Quantity, Service Level and Health — en inglés (El agua para uso doméstico: cantidad, 
servicio y salud) 

Esta publicación examina las necesidades de agua en relación con la salud, para determinar las 
necesidades mínimas aceptables para el consumo (hidratación y elaboración de alimentos) y la 
higiene básica. 

 
Evaluation of the H2S Method for Detection of Fecal Contamination of Drinking Water — en inglés 
(Evaluación del método H2S para detectar la contaminación fecal del agua potable) 

Este informe es un examen crítico de la base científica, la validez, los datos disponibles y otra 
información relativa al uso de los «análisis de H2S» como medidas o indicadores de contaminación 
fecal en agua de bebida. 

 
Hazard Characterization for Pathogens in Food and Water: Guidelines — en inglés (Caracterización de los 
peligros derivados de la presencia de patógenos en los alimentos y el agua: directrices)  

Este documento, dirigido al personal científico gubernamental e investigativo, proporciona un marco 
práctico y un método estructurado para la caracterización de los peligros microbiológicos. 

 
Heterotrophic Plate Counts and Drinking-water Safety: The Significance of HPCs for Water Quality and 
Human Health — en inglés (Recuentos de heterótrofos en placa y salubridad del agua de bebida: importancia 
de los RHP para la calidad del agua y la salud de las personas) 

Este documento proporciona una evaluación crítica de la función de la medición de los RHP en la 
gestión de la salubridad del agua de bebida. 

 
Managing Water in the Home: Accelerated Health Gains from Improved Water Supply — en inglés (Manejo 
del agua en la vivienda: beneficios acelerados para la salud derivados del abastecimiento de agua mejorado) 

Este informe describe y examina de forma crítica los diversos métodos y sistemas domésticos de 
captación, tratamiento y almacenamiento de agua. Evalúa la capacidad de los métodos domésticos de 
tratamiento y almacenamiento de agua para proporcionar agua de calidad microbiológica mejorada. 

 
Pathogenic Mycobacteria in Water: A Guide to Public Health Consequences, Monitoring and Management 
— en inglés (Micobacterias patógenas en el agua: una guía para sus consecuencias en la salud pública, 
monitoreo y gestión) 

Este libro describe los conocimientos actuales sobre la distribución de micobacterias 
medioambientales patógenas (MMP) en el agua y en otras partes del medio ambiente. Incluye 



descripciones de las vías de transmisión que ocasionan la infección en seres humanos, los síntomas 
más significativos de las enfermedades que pueden ocasionar las infecciones y los métodos clásicos 
y modernos de análisis de las especies de MMP. El libro termina con una exposición de los 
problemas que presenta el control de las MMP en el agua de bebida y la evaluación y la gestión de 
sus riesgos. 

 
Quantifying Public Health Risk in the WHO Guidelines for Drinking-water Quality: A Burden of Disease 
Approach — en inglés (Evaluación cuantitativa de los riesgos para la salud pública en las Guías de la OMS 
para la calidad del agua potable: enfoque basado en la carga de morbilidad) 

Este informe constituye un documento de trabajo sobre los conceptos y métodos basados en los años 
de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) como medida común de la salud pública y 
su utilidad para la calidad del agua de bebida e ilustra el método aplicado para varios contaminantes 
del agua de bebida examinados anteriormente utilizando el método de la carga de morbilidad. 

 
Safe Piped Water: Managing Microbial Water Quality in Piped Distribution Systems — en inglés (Salubridad 
del agua en redes de distribución: gestión de la calidad microbiológica del agua en redes de distribución por 
tuberías) 

El desarrollo de redes de tuberías para la distribución a presión de agua de bebida a hogares 
individuales, edificios y grifos comunitarios es un componente importante que contribuye al progreso 
y la salud de muchas comunidades. Esta publicación examina la introducción de contaminantes 
microbiológicos y la proliferación de microorganismos en redes de distribución y las prácticas que 
contribuyen a garantizar la salubridad del agua de bebida en los sistemas de distribución por tuberías. 

 
Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide to their Public Health Consequences, Monitoring and Management 
— en inglés (Cianobacterias tóxicas en el agua: una guía sobre sus consecuencias en la salud pública, 
monitoreo y gestión) 

Este libro describe los conocimientos actuales sobre el efecto sobre la salud de las cianobacterias 
transmitidas por medio del uso del agua. Analiza aspectos de la gestión de riesgos y describe la 
información que se precisa para proteger los recursos de aguas recreativas y aguas de bebida de los 
peligros para la salud que ocasionan las cianobacterias y sus toxinas. Describe también los 
conocimientos actuales sobre los aspectos principales del diseño de programas y estudios para el 
seguimiento de los recursos hídricos y el abastecimiento de agua y describe los métodos y 
procedimientos utilizados. 

 
Upgrading Water Treatment Plants — en inglés (Mejoramiento de plantas de tratamiento de agua) 

Este libro es una guía práctica para mejorar la eficacia de las plantas de tratamiento de agua. Será una 
fuente de información inestimable para los responsables del diseño, operación, mantenimiento o 
mejora de plantas de tratamiento de agua. 

 
Water Safety Plans — en inglés (Planes de salubridad del agua) 

Cabe esperar que la mejora de las estrategias de control de la calidad del agua, junto con las mejoras 
en la eliminación de excrementos y la higiene personal, mejoren substancialmente la salud de la 
población. Este documento informa sobre estrategias mejoradas para el control y el seguimiento de la 
calidad del agua de bebida. 

 
Water Treatment and Pathogen Control: Process Efficiency in Achieving Safe Drinking-water  — en inglés 
(Tratamiento del agua y control de patógenos: eficacia de las operaciones de potabilización del agua) 

Esta publicación comprende un análisis crítico de la bibliografía sobre eliminación e inactivación de 
microorganismos patógenos en el agua para ayudar a los especialistas en calidad del agua y a los 
ingenieros que diseñan los sistemas de distribución a tomar decisiones que afectan a la calidad 
microbiológica del agua. 

 
Textos que están en proceso de redacción o en revisión: 
Arsenic in Drinking-water: Assessing and managing health risks — en inglés (Arsénico en el agua potable: 

evaluación y gestión de los riesgos para la salud): en proceso de redacción 



Desalination for Safe Drinking-water Supply — en inglés (Desalinización para el suministro de agua potable): 
en proceso de redacción 

Guide to Hygiene and Sanitation in Aviation — en inglés (Guía para la higiene y saneamiento de aviones): en 
revisión 

Guide to Ship Sanitation — en inglés (Guía para el saneamiento de embarcaciones): en revisión 
Health Aspects of Plumbing — en inglés (Aspectos de la fontanería relativos a la salud): en proceso de 

redacción 
Legionella and the Prevention of Legionellosis — en inglés (Legionella y la prevención de la legionelosis): en 

ultimación 
Protecting Groundwaters for Health – Managing the Quality of Drinking-water Sources — en inglés 

(Protección de las aguas subterráneas para la salud: gestión de la calidad de las fuentes de agua de 
bebida): en proceso de redacción 

Protecting Surface Waters for Health – Managing the Quality of Drinking-water Sources — en inglés 
(Protección de las aguas superficiales para la salud: gestión de la calidad de las fuentes de agua de 
bebida): en proceso de redacción 

Rapid Assessment of Drinking-water Quality: A Handbook for Implementation — en inglés (Evaluación 
rápida de la calidad del agua de bebida: manual de aplicación): en proceso de redacción 

 



2 
Las guías: un marco para la 

salubridad del agua de bebida 
 
 
 
La calidad del agua de bebida 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. Deben aplicarse directrices adecuadas para los ámbitos nacional, regional y local, lo que requiere su 
adaptación a las circunstancias ambientales, sociales, económicas y culturales existentes, así como el 
establecimiento de prioridades. 
 
2.1 Marco para la salubridad del agua de bebida: requisitos 
Las Guías describen un «marco para la gestión preventiva de la salubridad del agua de bebida» que consta de 
cinco componentes clave: 
 
⎯ metas sanitarias basadas en una evaluación de los peligros para la salud (capítulo 3); 
⎯ evaluación del sistema para determinar si el sistema de abastecimiento de agua en su conjunto (de la 

fuente al punto de consumo, pasando por el tratamiento) puede suministrar agua que cumpla con las 
metas sanitarias (apartado 4.1); 

⎯ vigilancia operativa de las medidas de control del sistema de abastecimiento de agua que tengan una 
importancia especial para garantizar la salubridad del agua (apartado 4.2); 

⎯ planes de gestión que documenten la evaluación del sistema y los planes de seguimiento, y que 
describan las medidas que deben adoptarse durante el funcionamiento normal y cuando se produzcan 
incidentes, incluidas las ampliaciones y mejoras, la documentación y la comunicación (apartados 4.4 a 
4.6); y 

⎯ un sistema de vigilancia independiente que verifica el funcionamiento correcto de los componentes 
anteriores (capítulo 5). 

 
En apoyo del marco para la salubridad del agua, las Guías ofrecen diversa información auxiliar, que incluye 
aspectos microbiológicos (capítulos 7 y 11), aspectos químicos (capítulos 8 y 12), aspectos radiológicos 
(capítulo 9) y aspectos relacionados con la aceptabilidad (capítulo 10). La figura 2.1 ofrece una visión general 
de las relaciones entre los diferentes capítulos de la Guía cuyo fin es garantizar la salubridad del agua de 
bebida. 

Existe una amplia gama de componentes microbianos y químicos del agua de bebida que pueden 
ocasionar efectos adversos sobre la salud de las personas. Su detección, tanto en el agua sin tratar como en el 
agua suministrada a los consumidores, suele ser lenta, compleja y costosa, lo que limita su asequibilidad y 
utilidad para la alerta anticipada. Para proteger la salud pública, no es suficiente confiar en la determinación 
de la calidad del agua. Puesto que no es físicamente posible ni económicamente viable analizar todos los 
parámetros de calidad del agua, se deben planificar cuidadosamente las actividades de seguimiento y los 
recursos utilizados para ello, los cuales deben centrarse en características significativas o de importancia 
crítica. 

También pueden resultar de importancia ciertas características no relacionadas con la salud, como las 
que afectan significativamente a la aceptabilidad del agua. Cuando las características estéticas del agua (por 
ejemplo, su aspecto, sabor y olor) sean inaceptables, podrá ser necesario investigar adicionalmente para 



determinar si el agua presenta problemas relevantes para la salud. El control de la calidad microbiológica y 
química del agua de bebida requiere el desarrollo de planes de gestión cuya aplicación constituya la base para 
la protección del sistema y el control del proceso con el fin de garantizar que los riesgos para la salud pública 
derivados de la presencia de agentes patógenos y sustancias químicas sean insignificantes y que el agua tiene 
características aceptables para los consumidores. La denominación más oportuna de los planes de gestión 
desarrollados por los proveedores de agua es «planes de salubridad del agua» (PSA). Un PSA engloba la 
evaluación y el diseño del sistema, los planes de gestión y la vigilancia operativa, incluidas la documentación 
y la comunicación. Los componentes de un PSA se basan en el principio de las barreras múltiples, los 
principios del análisis de peligros y de puntos críticos de control (APPCC) y otros métodos de gestión 
sistemáticos. Los planes deben contemplar todos los aspectos del sistema de abastecimiento de agua de bebida 
y centrarse en el control de la extracción, el tratamiento y el suministro del agua de bebida. 

Muchos sistemas de abastecimiento de agua de bebida proporcionan agua de salubridad adecuada sin 
contar con un PSA formal. Las principales ventajas del desarrollo y la aplicación de un PSA en estos sistemas 
de abastecimiento son la evaluación y clasificación, de forma sistemática y detallada, de los peligros, así 
como la vigilancia operativa de las barreras o medidas de control. Además, un PSA comprende un sistema 
organizado y estructurado que reduce la probabilidad de fallos debidos a descuidos u omisiones de la gestión, 
así como planes de contingencia para responder a fallos del sistema o a sucesos peligrosos imprevistos. 
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Figura 2.1. Relación entre los diferentes capítulos de las Guías para la calidad del agua potable cuyo fin es 
garantizar la salubridad del agua 
 
2.1.1 Metas sanitarias 
Las metas sanitarias son un componente fundamental del marco para la salubridad del agua de bebida. Debe 
establecerlas una autoridad de alto nivel responsable de la salud, tras consultar a otros interesados, como los 
proveedores de agua y las comunidades afectadas. Deben tener en cuenta la situación general de la salud 
pública y la contribución de la calidad del agua de bebida a la transmisión de enfermedades debidas a 
microorganismos y sustancias químicas presentes en el agua, como parte de la política general sanitaria e 



hidrológica. También deben tener en cuenta la importancia de garantizar el acceso al agua, sobre todo por 
quienes carecen de suministro. 

Las metas sanitarias son base para la aplicación de las Guías a todos los tipos de abastecimiento de 
agua de bebida. Los componentes del agua de bebida pueden producir efectos adversos para la salud con una 
sola exposición (por ejemplo, microbios patógenos) o por exposiciones prolongadas (por ejemplo, numerosas 
sustancias químicas). Debido a la variedad de componentes presentes en el agua, su modo de acción y la 
naturaleza de las fluctuaciones en su concentración, existen cuatro tipos principales de metas sanitarias 
utilizadas como base para determinar los requisitos de salubridad: 
 
• Metas relativas a resultados sanitarios. En algunas circunstancias, en particular cuando la enfermedad 

transmitida por el agua genera una carga de morbilidad mensurable, la reducción de la exposición por 
medio del agua de bebida puede reducir de forma apreciable la morbilidad general. En tales 
circunstancias, es posible establecer una meta sanitaria en términos de una reducción cuantificable de la 
morbilidad general. Este tipo de meta es aplicable sobre todo cuando los efectos adversos se presentan 
poco después de la exposición, cuando el seguimiento de tales efectos puede realizarse de forma rápida y 
fiable y cuando también los cambios de la exposición pueden controlarse con rapidez y fiabilidad. Este 
tipo de meta relativa a resultados sanitarios puede aplicarse principalmente a ciertos peligros 
microbiológicos en países en desarrollo y a los peligros derivados de los contaminantes químicos con 
efectos para la salud claramente definidos y atribuibles principalmente al agua (por ejemplo, los 
fluoruros). En otras circunstancias, las metas relativas a resultados sanitarios pueden servir de base para 
la evaluación de los resultados mediante modelos de evaluación cuantitativa de los riesgos. En estos 
casos, los resultados sanitarios se calculan basándose en información sobre la exposición y en las 
relaciones entre dosis y respuesta. Los resultados obtenidos se pueden emplear directamente para 
especificar las metas relativas a la calidad del agua, o bien como base para el desarrollo de otros tipos de 
metas sanitarias. Lo idóneo sería disponer de metas relativas a resultados sanitarios basadas en 
información sobre el efecto sobre la salud de medidas que han sido probadas con poblaciones reales, 
pero esto rara vez es posible. Son más frecuentes las metas relativas a resultados sanitarios basadas en 
niveles definidos de riesgo tolerable, ya sea en términos absolutos o como fracción de la carga de 
morbilidad total, basados preferiblemente en información epidemiológica o, en su defecto, en estudios de 
evaluación de riesgos. 

• Metas relativas a la calidad del agua. Se establecen para determinados componentes del agua que 
constituyen un riesgo para la salud cuando se produce una exposición prolongada a los mismos y cuya 
concentración apenas fluctúa o, si lo hace, se trata de un proceso a largo plazo. Suelen expresarse como 
valores (concentraciones) de referencia de las sustancias o productos químicos en cuestión. 

• Metas relativas a la eficacia. Se emplean para componentes que constituyen un riesgo para la salud 
pública en caso de exposición breve a los mismos o cuya abundancia o concentración puede sufrir 
grandes variaciones en poco tiempo con consecuencias significativas para la salud. Suelen expresarse en 
términos de reducciones exigidas de la abundancia o concentración de la sustancia en cuestión o de 
eficacia de las medidas de prevención de la contaminación. 

• Metas relativas a tecnologías específicas. Los organismos nacionales de reglamentación pueden 
establecer metas para aplicar medidas concretas en sistemas de abastecimiento de agua de bebida de 
menor tamaño, municipales, comunitarios o domésticos. Dichas metas pueden establecer dispositivos o 
procesos específicos admitidos en situaciones concretas o para tipos genéricos de sistemas de 
abastecimiento de agua de bebida. 

 
Es importante que las metas sanitarias sean realistas en las condiciones locales de funcionamiento y que su 
finalidad sea proteger y mejorar la salud pública. Las metas sanitarias sirven como base para el desarrollo de 
los PSA, proporcionan información con la que evaluar la idoneidad de las instalaciones existentes y ayudan a 
determinar el nivel y tipo de inspección y las verificaciones analíticas pertinentes. 

La mayoría de los países aplican varios tipos de metas para los distintos tipos de sistemas de 
abastecimiento y los distintos contaminantes. Para garantizar su relevancia y utilidad, se deben desarrollar 
marcos de aplicación representativos, que incluyan la descripción de los supuestos, las opciones de gestión, 
las medidas de control y los sistemas de indicadores para la verificación, en los casos pertinentes. Deben estar 
respaldadas por orientación general que contemple la determinación de las prioridades nacionales, regionales 
o locales, así como su aplicación progresiva, contribuyendo de este modo a garantizar el mejor uso posible de 
los recursos disponibles. 



Las metas sanitarias se tratan en mayor profundidad en el capítulo 3. 
 
2.1.2 Evaluación y diseño del sistema 
La evaluación del sistema de abastecimiento de agua de bebida es igualmente aplicable a grandes 
instalaciones con redes de distribución de agua por tuberías, sistemas comunitarios de distribución —con o 
sin tuberías—, incluidas las bombas manuales y los sistemas de abastecimiento domésticos particulares. Se 
pueden evaluar infraestructuras existentes, o planes para la instalación de nuevos sistemas de abastecimiento o 
la mejora de los existentes. Puesto que la calidad del agua de bebida varía de unos puntos a otros del sistema, 
el objetivo de la evaluación debe ser determinar si la calidad final del agua suministrada al consumidor 
cumplirá de forma sistemática las metas sanitarias establecidas. En la evaluación de la calidad de la fuente y 
de los cambios en el sistema es preciso que intervengan expertos en la materia. La evaluación de los sistemas 
debe revisarse de forma periódica. 

La evaluación del sistema tiene que tener en cuenta el comportamiento de determinados 
componentes o grupos de componentes seleccionados que pueden afectar a la calidad del agua. Una vez que 
se hayan determinado y documentado los peligros existentes y potenciales, incluidos los sucesos y situaciones 
potencialmente peligrosos que puedan afectar a la calidad del agua, se podrá calcular el nivel de riesgo de 
cada peligro, y clasificarlos en función de su probabilidad y de la gravedad de sus consecuencias. 

La validación es un componente de la evaluación de sistemas. Se lleva a cabo para garantizar que la 
información en la que se basa el plan es correcta y se ocupa de la evaluación de la información científica y 
técnica utilizada en el PSA. La información que respalda el PSA puede proceder de una amplia variedad de 
fuentes, incluidas las publicaciones científicas, las asociaciones sectoriales, los organismos reglamentarios y 
legislativos, los datos históricos, las organizaciones de profesionales y los conocimientos del proveedor. 

Si es posible, en teoría, que el sistema cumpla las metas sanitarias, el PSA es la herramienta de 
gestión que facilitará su cumplimiento efectivo. Debe desarrollarse siguiendo los pasos indicados en los 
apartados siguientes. Si no es probable que el sistema pueda cumplir las metas sanitarias, debe iniciarse un 
programa de mejora (que puede incluir la inversión de capital o la formación) para garantizar que el sistema 
de abastecimiento de agua de bebida pueda cumplir las metas. Mientras tanto, debe ponerse el máximo 
empeño en suministrar agua de la máxima calidad que sea posible. En los casos en que exista un riesgo 
significativo para la salud pública, puede ser oportuno aplicar medidas adicionales. 

La evaluación y el diseño se explican de forma más detallada en el apartado 4.1 (consulte también el 
documento de referencia Upgrading Water Treatment Plants [Mejoramiento de las plantas de tratamiento de 
agua — en inglés]; apartado 1.3). 
 
2.1.3 Vigilancia operativa 
Las medidas de control son actuaciones realizadas en el sistema de abastecimiento de agua de bebida que 
impiden, reducen o eliminan la contaminación y se definen en la evaluación del sistema. Incluyen, por 
ejemplo, las medidas de gestión de la cuenca de captación, el zócalo que rodea un pozo, los filtros y las 
infraestructuras de desinfección, así como los sistemas de distribución por tuberías. Si funcionan 
correctamente en conjunto, garantizan el cumplimiento de las metas sanitarias. 

La vigilancia operativa es la realización de observaciones o mediciones, según un plan establecido, 
para evaluar el funcionamiento correcto de las medidas de control en un sistema de abastecimiento de agua de 
bebida. Es posible establecer límites asociados a las medidas de control, controlar dichos límites y adoptar 
medidas correctoras cuando se detecte una desviación, antes de que el agua se convierta en insalubre. Son 
ejemplos de límites de este tipo los siguientes: que el zócalo que rodea una bomba de mano esté completo y 
no deteriorado, que la turbidez del agua tras su filtración sea inferior a un valor concreto, o que el residuo de 
cloro en el agua tras su paso por plantas de desinfección o en el punto más alejado del sistema de distribución 
sea superior a un valor acordado. 

La frecuencia de la vigilancia operativa varía en función de la naturaleza de la medida de control; por 
ejemplo, la integridad del zócalo se comprueba mensual o anualmente, mientras que la turbidez se controla de 
forma continua (en línea) o con mucha frecuencia y los residuos de desinfección se controlan en diversos 
puntos diariamente o de forma continua (en línea). Si en el seguimiento se comprueba que un parámetro 
supera el límite establecido, el agua podría ser, o volverse insalubre. El objetivo es el seguimiento puntual, 
mediante un plan lógico de toma de muestras, de las medidas de control, con el fin de evitar el suministro de 
agua potencialmente insalubre. 

En la mayoría de los casos, la vigilancia operativa se basará en observaciones o pruebas sencillas y 
rápidas, tales como la medición de la turbidez o la comprobación de la integridad estructural de las 



instalaciones, en lugar de realizar complicados análisis microbiológicos o químicos. Los análisis complejos 
suelen realizarse como parte de las actividades de validación y verificación (descritas en los apartados 4.1.7 y 
4.3, respectivamente), en lugar de como parte de la vigilancia operativa. 

Además de confiar en el funcionamiento correcto de la cadena de abastecimiento, es preciso 
confirmar que se logra y mantiene la calidad deseada del agua; para ello, es necesario llevar a cabo la 
verificación, como se explica en el apartado 2.2. 

En el documento de referencia Assessing Microbial Safety of Drinking Water [Evaluación de la 
salubridad microbiológica del agua de bebida — en inglés] (apartado 1.3) se describe el uso de bacterias 
indicadoras para controlar la calidad del agua; la vigilancia operativa se describe con mayor profundidad en el 
apartado 4.2. 
 
2.1.4 Planes de gestión, documentación y comunicación 
Un plan de gestión documenta la evaluación del sistema y los planes de vigilancia operativa y de verificación, 
y describe las medidas que hay que adoptar durante el funcionamiento normal y cuando se producen 
«incidentes» en los que el sistema puede dejar de estar bajo control. El plan de gestión también debe definir 
los procedimientos y otros programas auxiliares necesarios para garantizar el funcionamiento óptimo del 
sistema de abastecimiento de agua de bebida. 

Dado que la responsabilidad sobre la gestión de ciertos aspectos del sistema de abastecimiento de 
agua con frecuencia no recae en un solo organismo, es fundamental definir las funciones y las 
responsabilidades de los distintos organismos involucrados, con el fin de coordinar su planificación y gestión. 
Por lo tanto, deben establecerse los mecanismos y la documentación pertinentes para garantizar la implicación 
y el compromiso de los interesados. Puede incluirse el establecimiento de grupos de trabajo, comités o grupos 
especiales, con representantes adecuados, y el desarrollo de acuerdos de asociación, por ejemplo, mediante la 
firma de memorandos de entendimiento (consulte también el apartado 1.2). 

Es fundamental documentar todos los aspectos relativos a la gestión de la calidad del agua de bebida. 
Los documentos deben describir las actividades realizadas y el modo en que se llevan a cabo los 
procedimientos. También deben incluir información detallada sobre: 
 
⎯ la evaluación del sistema de abastecimiento de agua de bebida (con diagramas de flujo y mención de 

los peligros potenciales y el resultado de la validación); 
⎯ las medidas de control y el plan de vigilancia operativa y verificación; 
⎯ los procedimientos de gestión y de funcionamiento rutinario; 
⎯ los planes de respuesta ante incidentes y situaciones de urgencia; y 
⎯ las medidas auxiliares, que incluyen: 

o programas de formación 
o investigación y desarrollo 
o procedimientos de evaluación de resultados y presentación de informes 
o evaluaciones de la eficacia, auditorías y exámenes 
o protocolos de comunicación 
o servicios de consulta para las comunidades. 

 
Los sistemas de documentación y registro deben ser lo más sencillos y concretos que sea posible. La 
documentación de los procedimientos debe ser lo suficientemente detallada como para garantizar el control 
operativo cuando sea realizado por un operador debidamente cualificado y competente. 

Se deben establecer mecanismos para examinar los documentos periódicamente y, en caso necesario, 
actualizarlos para adaptarlos a la evolución de las circunstancias. Los documentos deben encuadernarse de tal 
modo que pueda realizarse con facilidad cualquier modificación que se considere necesaria. Debe 
desarrollarse un sistema de control de los documentos para garantizar que se utilizan versiones actualizadas y 
que se desechan los documentos obsoletos. 

Asimismo, deben documentarse y notificarse adecuadamente los incidentes o situaciones urgencias. 
La organización debe aprender todo lo posible de los incidentes para mejorar la preparación y la planificación 
para sucesos futuros. El examen de un incidente puede poner de manifiesto la necesidad de modificar los 
protocolos existentes. 

La comunicación eficaz para aumentar la concienciación de la comunidad y su conocimiento de los 
problemas relacionados con la calidad del agua y de los diversos ámbitos de responsabilidad ayudan a los 
consumidores a comprender y colaborar en las decisiones relativas al servicio que proporciona un proveedor 



de agua de bebida o las restricciones relacionadas con los usos de la tierra aplicadas en las zonas de captación. 
Para satisfacer las expectativas de la comunidad, es necesario conocer profundamente los diversos puntos de 
vista de las personas o grupos que la integran. 

La gestión, la documentación y la comunicación se abordan con mayor detalle en los apartados 4.4, 
4.5 y 4.6. 
 
2.1.5 Vigilancia de la calidad del agua de bebida 
El organismo encargado de la vigilancia es responsable de realizar un examen independiente (externo) y 
periódico de todos los aspectos relacionados con la salubridad, mientras que el proveedor del agua es 
responsable en todo momento de realizar controles de calidad con regularidad, de la vigilancia operativa y de 
garantizar unas prácticas adecuadas de operación. 

La vigilancia ayuda a proteger la salud pública evaluando la conformidad de los PSA y fomentando 
la mejora de la calidad, la cantidad, la accesibilidad, la cobertura, la asequibilidad y la continuidad de los 
sistemas de abastecimiento de agua de bebida. 

La vigilancia requiere un programa sistemático de inspecciones, que puede incluir la auditoría de los 
PSA, la realización de análisis, la inspección sanitaria y aspectos institucionales y comunitarios. Debe cubrir 
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. 

En sistemas que presentan el máximo riesgo general para la salud pública, dada la importancia de su 
mejora progresiva y del establecimiento de prioridades entre las medidas pertinentes, resulta ventajoso 
adoptar un sistema de clasificación de los sistemas de abastecimiento de agua de bebida basado en su 
salubridad relativa (consulte el capítulo 4). Los sistemas de clasificación más complejos pueden ser útiles 
sobre todo en los sistemas de abastecimiento comunitarios en los que la frecuencia de análisis es baja y resulta 
especialmente inadecuado confiar exclusivamente en los resultados analíticos. Tales sistemas se basarán 
normalmente tanto en los resultados analíticos como en las inspecciones sanitarias, mediante planteamientos 
similares a los expuestos en el apartado 4.1.2. 

La función de la vigilancia se explica en el apartado 1.2.1 y en el capítulo 5. 
 
2.2 Directrices para la verificación 
La salubridad del agua de bebida se garantiza mediante la aplicación de un PSA, que incluye el seguimiento 
de la eficacia de las medidas de control mediante determinantes seleccionados de forma adecuada. Además de 
esta vigilancia operativa, se requiere una verificación final de la calidad. 

La verificación consiste en el uso de métodos, procedimientos o pruebas, adicionales a los utilizados 
en la vigilancia operativa, para determinar si el funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua de 
bebida cumple los objetivos estipulados descritos mediante las metas sanitarias o si es necesario modificar y 
volver a validar el PSA. 
 
2.2.1 Calidad microbiológica del agua 
La verificación de la calidad microbiológica del agua por lo general incluye análisis microbiológicos. En la 
mayoría de los casos, conllevará el análisis de microorganismos indicadores fecales, pero también puede 
incluir, en algunas circunstancias, la evaluación de las concentraciones de patógenos específicos. La 
verificación de la calidad microbiológica del agua de bebida puede realizarla el proveedor, los organismos 
responsables de la vigilancia o una combinación de ambos (consulte los apartados 4.3.1 y 7.4). 

La verificación conlleva el análisis del agua de alimentación, del agua inmediatamente después de 
ser tratada, del agua en los sistemas de distribución o del agua almacenada en los hogares. La verificación de 
la calidad microbiológica del agua de bebida incluye el análisis de la presencia de Escherichia coli, un 
indicador de contaminación fecal. La presencia de E. coli constituye una prueba concluyente de 
contaminación fecal reciente y no debe encontrarse en el agua de bebida. En la práctica, la detección de la 
presencia de bacterias coliformes termotolerantes puede ser un análisis alternativo aceptable en muchos casos. 
Aunque E. coli es un indicador útil, tiene limitaciones. Los virus y protozoos entéricos son más resistentes a la 
desinfección; por tanto, la ausencia de E. coli no implica necesariamente que no estén presentes estos 
organismos. En ciertos casos, puede ser deseable incluir microorganismos más resistentes como bacteriófagos 
o esporas bacterianas, por ejemplo cuando se usa agua de alimentación que se sabe que está contaminada con 
virus y parásitos entéricos, o si hay una incidencia alta de enfermedades virales y parasitarias en la 
comunidad. 



La calidad del agua puede variar con gran rapidez y todos los sistemas pueden presentar fallos 
ocasionales. Por ejemplo, la pluviosidad puede ocasionar un gran aumento de la contaminación microbiana en 
aguas de alimentación, y con frecuencia se producen brotes de enfermedades transmitidas por el agua después 
de periodos de lluvias. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados de los 
análisis. 
 
2.2.2 Calidad química del agua 
La evaluación de la idoneidad de la calidad química del agua de bebida se basa en la comparación de los 
resultados de los análisis de la calidad del agua con los valores de referencia. 

En el caso de los aditivos (es decir, productos químicos procedentes en su mayoría de materiales y 
productos químicos utilizados en la producción y distribución del agua de bebida), la atención se centra en el 
control directo de la calidad de estos productos. Los procedimientos de análisis cuyo objeto es controlar la 
presencia de aditivos en el agua de bebida suelen evaluar sus concentraciones en el agua y tener en cuenta las 
variaciones que experimenta en el tiempo para determinar un valor que puede compararse con el valor de 
referencia (consulte el apartado 8.5.4). 

Como se indica en el capítulo 1, la mayoría de los productos químicos sólo constituyen un peligro si 
se produce una exposición prolongada; sin embargo, ciertos productos químicos que pueden estar presentes en 
el agua de bebida resultan peligrosos debido a los efectos que ocasionan diversas exposiciones en un periodo 
corto. Si la concentración del producto químico en cuestión sufre grandes fluctuaciones, es posible que 
incluso una serie de resultados analíticos no permita determinar ni describir completamente el riesgo que 
supone para la salud pública (por ejemplo, el nitrato, que se asocia con la metahemoglobinemia en lactantes 
alimentados con biberón). Para controlar estos peligros, es preciso conocer los factores causantes —como el 
uso de fertilizantes en la agricultura— y la evolución de las concentraciones detectadas, puesto que pueden 
indicar la posibilidad de que surja un problema importante en el futuro. Otros peligros pueden surgir de forma 
intermitente, generalmente asociados a las actividades o circunstancias estacionales. Un ejemplo es la 
proliferación de cianobacterias tóxicas en aguas superficiales. 

Un valor de referencia es la concentración de un componente que no supera el riesgo tolerable para 
la salud del consumidor durante el consumo vitalicio de agua. Los valores de referencia de algunos 
contaminantes químicos (por ejemplo, el plomo y el nitrato) se fijan de modo que protejan a los grupos de 
población vulnerables. Estos valores protegen también a la población general que consume el agua durante 
toda la vida. 

La superación de un valor de referencia no implica necesariamente un riesgo significativo para la 
salud. Por lo tanto, la existencia en el agua, tanto a corto como a largo plazo, de concentraciones de sustancias 
superiores a los valores de referencia no implica necesariamente que ésta no sea apta para el consumo. La 
magnitud de la desviación con respecto al valor de referencia y el tiempo durante el que puede mantenerse sin 
que afecte a la salud pública depende de la sustancia específica de que se trate. No obstante, la superación del 
valor de referencia debería ser una señal: 
 
⎯ como mínimo, para investigar la causa con vistas a aplicar las medidas correctoras pertinentes; y 
⎯ para consultar a la autoridad responsable de la salud pública y solicitar asesoramiento de la misma. 
 
Cuando se supera un valor de referencia, se recomienda consultar a la autoridad responsable de la salud 
pública para obtener asesoramiento acerca de las medidas oportunas que hay que adoptar, teniendo en cuenta 
la ingesta de la sustancia procedente de fuentes distintas al agua de bebida, su toxicidad, la probabilidad y la 
naturaleza de los posibles efectos adversos y la eficacia de las medidas correctoras. Al aplicar los valores de 
referencia, un factor importante que hay que tener presente es que, salvo que se disponga de suministros 
alternativos adecuados, es prioritario mantener un suministro suficiente de agua. El uso de las Guías en 
situaciones de urgencia se describe de forma más detallada en el apartado 6.2. 

Es importante que la aplicación de los valores de referencia recomendados sea práctica y factible, así 
como que proteja la salud pública. Los valores de referencia no suelen establecerse en concentraciones 
inferiores a los límites de detección que se pueden lograr en las condiciones operativas rutinarias de 
laboratorio. Además, los valores de referencia se establecen teniendo en cuenta las técnicas disponibles para 
controlar, eliminar o reducir la concentración del contaminante para alcanzar el nivel deseado. Por lo tanto, en 
algunos casos se han fijado valores de referencia provisionales para contaminantes para los que existe cierta 
incertidumbre respecto a la información disponible o para los que no es posible lograr en la práctica los 
niveles de referencia calculados. 



 
2.3 Política nacional relativa al agua de bebida 
2.3.1 Leyes, reglamentaciones y normas 
El objetivo de las leyes y normas nacionales relativas al agua de bebida debe ser garantizar que el consumidor 
tenga acceso a agua potable y salubre, no cerrar los sistemas de abastecimiento deficientes. 

Idóneamente, un control eficaz de la calidad del agua de bebida se apoya en leyes, normas y códigos 
adecuados y en su aplicación. La naturaleza específica de la legislación de cada país dependerá de 
consideraciones de carácter nacional, constitucional y de otro tipo. Generalmente, describirá la 
responsabilidad y autoridad de cierto número de organismos y describirá las relaciones entre ellos, además de 
establecer los principios básicos de la política (por ejemplo, que el agua suministrada para el consumo debe 
ser salubre). Las reglamentaciones nacionales, adaptadas según sea necesario, deben ser aplicables a todos los 
sistemas de abastecimiento de agua. Normalmente, este ajuste se plasmará el la aplicación de diferentes 
planteamientos para situaciones en las que la responsabilidad oficial de la calidad del agua de bebida recae en 
una entidad definida y para situaciones en las que prevalece la gestión comunitaria. 

La legislación debe prever el establecimiento y la modificación de normas y directrices sobre calidad 
del agua, así como el establecimiento de reglamentos relativos al desarrollo y la protección de las fuentes de 
agua, y al tratamiento, mantenimiento y distribución de agua potable. 

La legislación debe establecer las funciones y las responsabilidades legales del proveedor del agua; 
generalmente, determinará que el proveedor es el responsable legal en todo momento de la calidad del agua 
que vende o suministra al consumidor, así como de la correcta supervisión, inspección, mantenimiento y 
funcionamiento seguro del sistema de abastecimiento de agua de bebida. El proveedor de agua es quien 
proporciona efectivamente agua a la población (el «consumidor») y quien debe ser el responsable legal de su 
calidad y salubridad. El proveedor es el responsable de la aplicación, de forma permanente y eficaz, de la 
garantía de la calidad y el control de la calidad de los sistemas de abastecimiento de agua, incluidos la 
inspección, la supervisión, el mantenimiento preventivo, el análisis rutinario de la calidad del agua y las 
medidas correctoras pertinentes. Sin embargo, normalmente el proveedor es responsable de la calidad del 
agua sólo hasta un punto determinado del sistema de distribución, y puede no tener ninguna responsabilidad 
sobre el deterioro de la calidad del agua como consecuencia del mal estado de la instalación de fontanería o 
del uso de depósitos de almacenamiento inadecuados en hogares y edificios. 

Cuando la gestión del agua recae en una sucesión de organismos (por ejemplo, un mayorista de agua 
de bebida, un proveedor municipal de agua y una compañía de distribución local de agua), cada uno de ellos 
debe asumir la responsabilidad del efecto de sus acciones en la calidad del agua. 

Las disposiciones legales y sistemas de organización destinados a garantizar el cumplimiento de las 
leyes, normas o códigos de prácticas relativos al agua de bebida establecerán normalmente un organismo de 
vigilancia independiente, como se explica en el apartado 1.2.1 y en el capítulo 5. La legislación debe definir 
los deberes, las obligaciones y los poderes del organismo responsable de la vigilancia del agua. Este 
organismo debe, preferiblemente, tener representación de ámbito nacional y debe operar en los ámbitos 
nacional, regional y local. Deben conferirse al organismo de vigilancia los poderes necesarios para 
administrar y hacer cumplir las leyes, reglamentaciones, normas y códigos relacionados con la calidad del 
agua. También debe poder delegar dichos poderes en otros organismos especificados, como ayuntamientos, 
departamentos locales de salud, autoridades regionales y servicios de auditoría o análisis privados, 
cualificados y autorizados por el gobierno. Sus responsabilidades deben comprender la vigilancia de la 
calidad del agua para garantizar que el agua suministrada a los consumidores, mediante sistemas de 
distribución con o sin tuberías, cumple las normas relativas al servicio de abastecimiento de agua de bebida; 
la aprobación de fuentes de agua de bebida; y el seguimiento del suministro de agua a la población en su 
conjunto. Un organismo de este tipo debe contar con un alto nivel de conocimientos, formación y 
comprensión para que el sistema de abastecimiento de agua no se vea perjudicado por la aplicación 
inadecuada de medidas reglamentarias. La ley debe facultar al organismo de vigilancia a obligar a los 
proveedores de agua a que recomienden que se hierva el agua o se apliquen otras medidas cuando se detecte 
la presencia de contaminación microbiana que pueda poner en peligro la salud pública. 

La aplicación de programas para suministrar agua potable no se debe demorar debido a la falta de 
legislación adecuada. Incluso si no se han promulgado aún directrices o normas legalmente vinculantes 
relativas al agua de bebida, es posible fomentar, e incluso imponer, el suministro de agua potable mediante 
actividades educativas o acuerdos comerciales o contractuales entre consumidor y proveedor (por ejemplo, 
basados en la legislación civil), o bien mediante medidas provisionales, incluidas, por ejemplo, leyes relativas 
a la salud, la alimentación o el bienestar. 



La legislación sobre la calidad del agua de bebida puede resultar útil para proporcionar, con carácter 
provisional, normas, desviaciones permitidas y exenciones como parte de una política nacional o regional, en 
lugar de como resultado de iniciativas locales. Pueden concretarse en forma de exenciones temporales para 
determinadas comunidades o zonas, durante periodos definidos. Se deben definir metas a corto y medio plazo 
para controlar en primer lugar los riesgos que sean más importantes para la salud de las personas. 
 
2.3.2 Establecimiento de normas nacionales 
En países en los que no se ha logrado el acceso universal a agua potable con un nivel de servicio aceptable, la 
política debe establecer metas explícitas para aumentar el nivel de acceso. Estas declaraciones de objetivos 
políticos deben ser coherentes con la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(http://www.developmentgoals.org/) de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (ONU) y debe 
tener en cuenta los niveles de acceso aceptable que figuran en el Comentario General n.º 15 sobre el Derecho 
al agua del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 
(http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/ cescr.htm) y los documentos asociados. 

En el desarrollo de normas nacionales sobre el agua de bebida basadas en estas Guías, será preciso 
tener en cuenta diversas circunstancias medioambientales, sociales, culturales, económicas, alimentarias y 
otros factores que afectan a la exposición potencial. Así, las normas nacionales pueden llegar a diferir 
considerablemente con respecto a estas Guías. Un programa basado en objetivos modestos pero realistas (que 
incluya un menor número de parámetros de calidad del agua prioritarios para la salud y que se establezcan 
niveles alcanzables que ofrezcan un grado razonable de protección de la salud pública en términos de 
reducción de la incidencia de enfermedades o del riesgo de contraer enfermedades por la población) puede 
resultar más eficaz que uno demasiado ambicioso, sobre todo si las metas se amplían periódicamente. 

La autoridad para establecer y actualizar las normas, códigos de prácticas y otras reglamentaciones 
técnicas relacionadas con el agua de bebida deben delegarse en el ministro correspondiente del gobierno 
(preferiblemente el Ministro de Sanidad) responsable de garantizar la salubridad de los sistemas de 
abastecimiento de agua y la protección de la salud pública. La autoridad para establecer y hacer cumplir las 
normas y reglamentaciones de calidad se puede conferir a un ministerio distinto del que se ocupa 
habitualmente de la salud pública o medioambiental. En ese caso, antes de promulgar reglamentaciones y 
normas, se debe tener en cuenta la necesidad de obtener la aprobación de la autoridad responsable de la salud 
pública o medioambiental para garantizar su conformidad con los principios de protección de la salud. 

La política relativa al abastecimiento de agua de bebida deberá normalmente describir los requisitos 
de protección de las fuentes y recursos hídricos, la necesidad de aplicar un tratamiento adecuado, el 
mantenimiento preventivo de los sistemas de distribución y los requisitos para el mantenimiento de la 
salubridad del agua tras su obtención de las fuentes comunales. 

La legislación básica del agua no debe especificar la frecuencia de toma de muestras pero debe 
otorgar a la administración la autoridad para establecer una lista de parámetros que deben medirse, así como 
la frecuencia y los lugares de medición. 

Las normas y códigos deben normalmente especificar la calidad del agua que debe suministrarse al 
consumidor, las prácticas que deben aplicarse en la selección y desarrollo de las fuentes de agua y en las 
operaciones de tratamiento y distribución o en los sistemas de almacenamiento en los hogares, y los 
procedimientos para aprobar los sistemas de abastecimiento de agua en lo que respecta a la calidad del agua. 

Idóneamente, en el establecimiento de normas nacionales deben tenerse en cuenta la calidad del 
agua, la calidad del servicio, el «establecimiento de metas» y la calidad de las infraestructuras y los sistemas, 
así como las medidas que se aplicarán para garantizar su cumplimiento. Por ejemplo, las normas nacionales 
deben definir zonas de protección alrededor de las fuentes de agua, especificaciones mínimas para los 
sistemas de tratamiento, normas sobre prácticas de higiene en la construcción y normas mínimas para la 
protección de la salud. Algunos países incluyen estos aspectos en un «código sanitario» o «código de 
prácticas correctas». Es preferible incluir en las reglamentaciones el requisito de consultar con los 
proveedores de agua de bebida y con los organismos profesionales adecuados, ya que se aumentará así la 
probabilidad de que los controles sobre el agua de bebida se apliquen de forma eficaz. 

Al desarrollar leyes y normas nacionales, se deben contemplar los costos asociados a la vigilancia y 
el control de la calidad del agua de bebida. 

Para garantizar que las normas sean aceptables para los consumidores, las comunidades abastecidas, 
así como los usuarios principales de agua, deben participar en el proceso de elaboración de las normas. Los 
organismos de salud pública pueden estar más próximos a la comunidad que los responsables del sistema de 
abastecimiento de agua. En el ámbito local, mantienen también relaciones con otros sectores (por ejemplo, el 



educativo) y la acción conjunta de éstos es fundamental para garantizar la participación activa de la 
comunidad. 

Otros ministerios, como los encargados de las obras públicas, la vivienda, los recursos naturales o el 
medio ambiente, pueden ejercer funciones normativas y reglamentarias relacionadas con el diseño de los 
sistemas de abastecimiento de agua de bebida y de eliminación de residuos, las normas sobre los equipo, los 
códigos y normas de fontanería, el reparto del agua, la protección y conservación de los recursos naturales y 
la recogida, tratamiento y eliminación de residuos. 
 
2.4 Determinación de prioridades relativas a los problemas de calidad del agua 
de bebida 
Estas Guías abarcan un gran número de posibles componentes del agua de bebida a fin de satisfacer las 
diversas necesidades de diferentes países del mundo. Por lo general, sólo unos pocos componentes serán 
potencialmente peligrosos en cualquier circunstancia determinada. Es fundamental que el organismo nacional 
de reglamentación y las autoridades locales responsables del agua determinen qué componentes son 
importantes y adopten las medidas oportunas. De este modo se garantizará que los esfuerzos e inversiones 
puedan centrarse en los componentes que sean relevantes para la salud pública. 

Para los componentes del agua potencialmente peligrosos se establecen valores de referencia en los 
que se basa la evaluación de la calidad del agua de bebida. Para mejorar y proteger la salud pública puede ser 
preciso establecer diferentes prioridades de gestión para parámetros diferentes. Por lo general, se establece el 
orden de prioridad siguiente: 

 
⎯ garantizar un suministro adecuado de agua microbiológicamente salubre y mantener su aceptabilidad 

para disuadir a los consumidores de consumir agua potencialmente menos salubre; 
⎯ controlar los principales contaminantes químicos reconocidos como causantes de efectos adversos 

para la salud; y 
⎯ gestionar otros contaminantes químicos. 
 
El establecimiento de prioridades debe llevarse a cabo basándose en una evaluación sistemática realizada 
mediante la colaboración de todos los organismos pertinentes y puede aplicarse en el ámbito nacional o en el 
de sistemas específicos. Puede ser preciso formar un comité interinstitucional de base amplia que incluya, por 
ejemplo, autoridades responsables de la salud, los recursos hídricos, el abastecimiento de agua, el medio 
ambiente, la agricultura y los servicios de geología y minería, para establecer un mecanismo que permita 
compartir información y lograr consensos sobre cuestiones relacionadas con la calidad del agua de bebida. 

Para determinar las prioridades han de tenerse en cuenta las fuentes de información siguientes, entre 
otras: el tipo de cuenca de captación (con o sin protección), la geología, la topografía, el uso agrícola de las 
tierras, las actividades industriales, los estudios sanitarios, los registros de seguimiento anteriores, las 
inspecciones y los conocimientos locales y comunitarios. Cuanto más amplia sea la gama de fuentes de 
información utilizadas, más útiles serán los resultados del proceso. En muchos casos, las autoridades o los 
consumidores pueden haber identificado con anterioridad algunos problemas de calidad del agua de bebida, 
sobre todo cuando sus efectos sobre la salud o problemas de aceptabilidad resultan evidentes. Normalmente, 
se asignará a estos problemas una prioridad alta. 
 
2.4.1 Evaluación de las prioridades relativas a los riesgos microbiológicos 
El riesgo para la salud asociado al agua de bebida más común y extendido es la contaminación 
microbiológica, cuyas consecuencias son tales que su control debe ser siempre un objetivo de importancia 
primordial. Debe darse prioridad a la mejora y el desarrollo de los sistemas de abastecimiento de agua que 
planteen un riesgo mayor para la salud pública. 

La contaminación microbiológica de los grandes sistemas de abastecimiento urbanos puede causar 
grandes brotes de enfermedades transmitidas por el agua. Por lo tanto, garantizar la calidad del agua en dichos 
sistemas es prioritario. No obstante, la mayoría (alrededor del 80 %) de la población mundial sin acceso a 
sistemas de abastecimiento de agua mejorados vive en zonas rurales. De un modo similar, en la mayoría de 
los países los sistemas de abastecimiento pequeños y comunitarios ocasionan proporcionalmente más 
problemas generales de calidad del agua de bebida. Este tipo de factores deben tenerse en cuenta al 
determinar las prioridades locales y nacionales. 

Las metas sanitarias relativas a los contaminantes microbiológicos se explican en el apartado 3.2 y el 
capítulo 7 aborda extensamente los aspectos microbiológicos de la calidad del agua de bebida. 



 
El riesgo para la salud más común y extendido asociado al agua de bebida es la contaminación microbiológica, cuyas 
consecuencias son tales que su control debe ser siempre un objetivo de importancia primordial. 
 
2.4.2 Evaluación de las prioridades relativas a los riesgos químicos 
No todas las sustancias químicas para las que se han establecido valores de referencia estarán presentes en 
todos los sistemas de abastecimiento de agua, y tampoco en todos los países. Si lo están, es posible que sus 
niveles no sean preocupantes. A la inversa, algunas sustancias químicas para las que no se han establecido 
valores de referencia o que no contemplan las Guías pueden, no obstante, suponer un motivo legítimo de 
preocupación local en circunstancias especiales. 

Las estrategias de gestión de riesgos (reflejadas en las normas nacionales y en las actividades de 
seguimiento) y la asignación de los recursos deben dar prioridad a las sustancias químicas que constituyan un 
riesgo para la salud de las personas, o bien a las que afecten de forma significativa la aceptabilidad del agua. 

Son pocas las sustancias químicas de las que se haya comprobado que causan efectos extendidos 
sobre la salud de las personas como consecuencia de la exposición a cantidades excesivas de las mismas en el 
agua de bebida. Entre ellas se incluyen los fluoruros y el arsénico. También se han comprobado en algunas 
zonas efectos sobre la salud de las personas asociados con el plomo (procedente de las instalaciones de 
fontanería domésticas) y existe preocupación por el grado potencial de exposición en algunas zonas a 
concentraciones de selenio y uranio significativas para la salud. La relevancia del hierro y el manganeso es 
amplia, debido a sus efectos sobre la aceptabilidad del agua. Estas sustancias deben tenerse en cuenta en 
cualquier actividad de fijación de prioridades. En algunos casos, la evaluación indicará que no existe riesgo de 
exposición significativa en los ámbitos nacional o regional, o de sistemas de abastecimiento específicos. 

El agua de bebida puede ser sólo una fuente poco importante de una sustancia química concreta con 
respecto a la cantidad total ingerida y, en algunos casos, el control de la concentración en el agua de bebida 
puede suponer un gasto considerable y producir un efecto escaso en la exposición general. Por lo tanto, las 
estrategias de gestión de los riesgos del agua de bebida deben considerarse teniendo en cuenta otras posibles 
fuentes de exposición de las personas. 

La elaboración de una lista de sustancias químicas peligrosas puede reducirse inicialmente a una 
simple clasificación de sustancias en función del nivel de riesgo (alto o bajo) para identificar problemas de 
tipo general. Dicha lista puede perfeccionarse con información procedentes de evaluaciones y análisis más 
detallados y puede tener en cuenta la frecuencia de incidentes, la variabilidad y la incertidumbre. 

En el documento de referencia Chemical Safety of Drinking-water (apartado 1.3) se proporciona 
orientación sobre el establecimiento de prioridades respecto de las sustancias químicas presentes en el agua. 
Este documento aborda los aspectos siguientes, entre otros: 
 
⎯ la probabilidad de exposición (incluido el periodo de exposición) del consumidor a la sustancia 

química; 
⎯ la concentración de la sustancia que es probable que genere efectos sobre la salud (consulte también el 

apartado 8.5); y 
⎯ la existencia o no de pruebas de que los efectos sobre la salud o la exposición se deban al agua de 

bebida y no a otras fuentes, así como la facilidad relativa del control de las diferentes fuentes de 
exposición. 

 
Existe información adicional sobre los peligros y los riesgos ocasionados por muchas sustancias químicas no 
incluidas en estas Guías disponibles en otras fuentes, como la serie de monografías Criterios de Salud 
Ambiental (EHC) y los documentos internacionales concisos sobre evaluación de sustancias químicas 
(CICAD) (http://www.who.int/pcs/index.htm) de la OMS, los informes de la Reunión Conjunta FAO/OMS 
sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR) y del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(JECFA), e información de autoridades nacionales competentes, como el Organismo de Protección del Medio 
Ambiente (Environmental Protection Agency, EPA) de los EE.UU. (www.epa.gov/waterscience). Estas 
fuentes de información han sido sometidas a examen colegiado por expertos y proporcionan información 
fácilmente accesible sobre toxicología, peligros y riesgos de muchos contaminantes menos habituales. Pueden 
ayudar a los proveedores de agua y a los funcionarios de salud a tomar decisiones relativas a la relevancia (en 
su caso) de una sustancia química detectada y sobre la respuesta pertinente. 
 



5 
Vigilancia 

 
 
 

La vigilancia del abastecimiento de agua de bebida es «la evaluación continua y vigilante de la salud 
pública y el examen de la salubridad y aceptabilidad de los sistemas de abastecimiento de agua de bebida» 
(OMS, 1976). Esta vigilancia contribuye a la protección de la salud pública al fomentar la mejora de la 
calidad, la cantidad, la accesibilidad, la cobertura, la asequibilidad y la continuidad de los sistemas de 
abastecimiento de agua (conocidos como indicadores de servicio) y se realiza como complemento a la función 
de control de calidad del proveedor de agua de bebida. La vigilancia del suministro de agua de bebida no 
elimina ni sustituye la responsabilidad del proveedor que debe asegurarse de que la calidad del agua de bebida 
sea aceptable y cumpla las metas sanitarias predefinidas, así como con otras metas relativas a la eficacia. 

Todos los miembros de la población reciben agua de bebida de algún modo, ya sea por medio de 
sistemas de abastecimiento por tuberías (a través de una conexión doméstica o de un caño público) —el agua 
puede estar tratada o no y el sistema puede ser con o sin bombeo—, transportada por camiones cisterna o 
animales de carga, o recogida de fuentes de aguas subterráneas (manantiales o pozos) o superficiales (lagos, 
ríos y arroyos). Es importante que el organismo responsable de la vigilancia analice la frecuencia de uso de 
los diferentes tipos de sistemas de abastecimiento; este análisis es particularmente útil como paso preliminar 
en la planificación de un programa de vigilancia. La vigilancia sólo de los sistemas de abastecimiento de agua 
por tuberías no resultará de mucha utilidad si sólo puede acceder a ellos una pequeña parte de la población o 
si proporcionan una fracción menor del agua suministrada. 

La información por sí misma no produce mejoras. En cambio, la gestión eficaz y el uso de la 
información generada por la vigilancia posibilitan la mejora racional de los sistemas de abastecimiento de 
agua, entendiéndose por «racional» que los recursos disponibles se utilicen de modo que generen el máximo 
beneficio para la salud pública. 

La vigilancia es un componente importante del desarrollo de estrategias para la mejora progresiva de 
la calidad de los servicios de abastecimiento de agua de bebida. Es importante desarrollar estrategias para 
aplicar el programa de vigilancia, recopilar, analizar y resumir los datos, y notificar y difundir los resultados, 
y que éstas estén acompañadas por recomendaciones sobre medidas correctoras. Será necesario realizar un 
seguimiento posterior para asegurarse de que se han aplicado las medidas correctoras. 

La vigilancia no se limita a los sistemas de abastecimiento de agua de bebida gestionados por un 
proveedor único, sino que comprende los sistemas gestionados por comunidades e incluye la garantía de una 
higiene adecuada en la captación y el almacenamiento del agua en los hogares. 

El organismo encargado de la vigilancia debe contar con profesionales con conocimientos jurídicos, 
o tener acceso a ellos, además de contar con profesionales con conocimientos sobre el agua y su calidad 
(consulte el apartado 2.3.1). La vigilancia de los sistemas de abastecimiento de agua también sirve para 
garantizar que cualquier infracción que se pueda producir se investigará y resolverá. En muchos casos, será 
más adecuado utilizar la vigilancia como mecanismo de colaboración entre los organismos responsables de la 
salud pública y los proveedores de agua, para mejorar el sistema de abastecimiento, que imponer el 
cumplimiento de las normativas, sobre todo cuando el problema principal son los sistemas de abastecimiento 
de agua de bebida gestionados por comunidades. 

Las autoridades responsables de la vigilancia del suministro de agua de bebida pueden ser el 
Ministerio de Salud Pública u otro organismo (consulte el apartado 1.2.1), y sus funciones abarcan cuatro 
áreas de actividad: 

 
⎯ supervisión por parte de la salud pública de los sistemas organizados de abastecimiento de agua de 

bebida; 
⎯ supervisión por parte de la salud pública y asistencia informativa a poblaciones sin acceso a sistemas 

organizados de abastecimiento de agua de bebida, incluidas las comunidades y los hogares; 



⎯ fusión de la información de distintas fuentes para permitir comprender la situación general del 
abastecimiento de agua de un país o región en su conjunto y tenerla en cuenta en el desarrollo de 
políticas y prácticas coherentes centradas en la salud pública; y 

⎯ participación en la investigación, notificación y recopilación de datos sobre brotes epidémicos de 
enfermedades transmitidas por el agua. 

 
Un programa de vigilancia de los sistemas de abastecimiento de agua de bebida normalmente debería incluir 
procedimientos para la aprobación de los PSA. Normalmente, dicha aprobación conllevará el examen de la 
evaluación del sistema, de la determinación de las medidas de control y programas auxiliares adecuados, así 
como de los planes de vigilancia operativa y de gestión. El programa de vigilancia debe comprobar que el 
PSA contempla las condiciones de operación normales y los incidentes previsibles (desviaciones) y que 
cuenta con planes de contingencia para situaciones de urgencia o de sucesos imprevistos. 

El organismo responsable de la vigilancia puede también respaldar o llevar a cabo el desarrollo de 
los PSA para sistemas de abastecimiento de agua gestionados por comunidades y para el almacenamiento de 
agua en los hogares. Estos planes pueden ser genéricos (aplicados a tecnologías concretas) en lugar de 
específicos (para sistemas concretos). 
 
5.1 Tipos de enfoques 
Existen dos tipos de enfoques para la vigilancia de la calidad del agua de bebida: los basados en auditorías y 
los basados en la evaluación directa. Generalmente, la vigilancia incluirá una combinación de estos enfoques, 
en función del tipo de abastecimiento, y puede conllevar el uso de programas continuados que estudian los 
sistemas de forma progresiva. Con frecuencia, no es posible llevar a cabo una vigilancia exhaustiva de todos 
los sistemas de abastecimiento comunitarios o de los hogares. En estos casos, se deben realizar encuestas bien 
diseñadas con el fin de conocer la situación en el ámbito nacional o regional. 
 
5.1.1 Auditoría 
En la vigilancia basada en la auditoría, la mayoría de las actividades de evaluación, incluidas las pruebas de 
verificación, suele realizarlas el proveedor, y una entidad independiente realiza una auditoría con el fin de 
verificar la conformidad. Cada vez es más frecuente encargar los servicios de análisis a laboratorios externos 
acreditados. Asimismo, algunas autoridades están probando el uso de este tipo de acuerdos en servicios tales 
como la inspección sanitaria, la toma de muestras y los exámenes de auditorías. 

Para aplicar el enfoque basado en auditorías, el organismo encargado de la vigilancia debe contar con 
una fuente estable de profesionales cualificados y capacidad para: 
 
⎯ examinar y aprobar PSA nuevos; 
⎯ realizar o supervisar auditorías de la aplicación de diferentes PSA como actividad rutinaria 

programada; y 
⎯ responder, investigar y ofrecer asesoramiento tras recibir informes sobre incidentes significativos. 
 
Es preciso realizar auditorías periódicas de la aplicación de los PSA: 
 
⎯ cada cierto tiempo (la frecuencia de las auditorías rutinarias dependerá de factores tales como el 

tamaño de la población abastecida, la naturaleza y calidad del agua de alimentación o de las 
instalaciones de tratamiento); 

⎯ tras producirse cambios sustanciales en la fuente de alimentación, en el sistema de distribución o 
almacenamiento, o en el tratamiento; y 

⎯ tras producirse incidentes significativos. 
 
Las auditorías periódicas deberían incluir generalmente, además del examen del PSA, los componentes 
siguientes: 
 
⎯ examen de los registros para comprobar que la gestión del sistema se lleva a cabo tal y como se 

especifica en el PSA; 
⎯ comprobación de que los parámetros de la vigilancia operativa se mantienen dentro de los límites 

establecidos y de que se mantiene la conformidad del plan; 



⎯ comprobación de que el proveedor de agua aplica programas de verificación (ya sea recurriendo a 
profesionales internos o contratando el servicio con terceros); 

⎯ evaluación de los programas auxiliares y de las estrategias para la mejora y la actualización del PSA; 
y 

⎯ en algunas circunstancias, inspección sanitaria, que puede englobar la totalidad del sistema de 
abastecimiento de agua de bebida, incluidas las fuentes, las infraestructuras de conducción, las plantas 
de tratamiento, los embalses de almacenamiento y los sistemas de distribución. 

 
En respuesta a informes de incidentes significativos, es necesario garantizar que: 
 
⎯ el suceso se investiga de forma rápida y adecuada; 
⎯ se establece la causa del suceso y se corrige; 
⎯ se documenta el incidente y las medidas correctoras, y notifica a las autoridades pertinentes; y 
⎯ se vuelve reexamina el PSA para evitar que se vuelva a producir una situación similar. 
 
La aplicación de un enfoque basado en auditorías hace recaer en el proveedor del agua de bebida la 
responsabilidad de informar al organismo responsable de la vigilancia sobre el rendimiento del sistema con 
respecto a indicadores acordados. Además, se debe aplicar un programa de visitas, tanto previstas como 
inesperadas, de los auditores a los proveedores para examinar la documentación y los registros del 
funcionamiento, con el fin de garantizar la fiabilidad de los datos remitidos. Un enfoque de este tipo no 
presupone necesariamente que sea probable que los proveedores de agua falsifiquen los registros, pero ofrece 
un medio importante de tranquilizar a los consumidores, garantizándoles que existe una verificación 
realmente independiente de las actividades del proveedor. Generalmente, el organismo encargado de la 
vigilancia se reserva la potestad de realizar algunos análisis de la calidad del agua de bebida con el fin de 
comprobar la eficacia del PSA, o bien de contratar dicho servicio de análisis con terceros. 
 
5.1.2 Evaluación directa 
Puede ser oportuno que el organismo encargado de la vigilancia del sistema de abastecimiento de agua de 
bebida realice análisis independientes de los sistemas de abastecimiento. Este enfoque implica normalmente 
que el organismo tenga acceso a instalaciones de análisis propias, con personal capacitado para realizar la 
toma de muestras, los análisis y la inspección sanitaria. 

La evaluación directa también implica que los organismos responsables de la vigilancia tengan 
capacidad de evaluar los resultados y de informar y asesorar a los proveedores y a las comunidades. 

Un programa de vigilancia basado en la evaluación directa incluiría normalmente: 
 
⎯ métodos específicos para sistemas de abastecimiento de municipios grandes, municipios pequeños, 

comunidades y hogares individuales; 
⎯ inspecciones sanitarias realizadas por personal cualificado; 
⎯ toma de muestras realizada por personal cualificado; 
⎯ análisis realizados empleando métodos adecuados por laboratorios acreditados o mediante equipos de 

ensayo de campo aprobados y personal cualificado; y 
⎯ procedimientos sobre la notificación de los resultados y el seguimiento para comprobar que se han 

adoptado las medidas precisas. 
 
En el caso de sistemas de abastecimiento de agua de bebida gestionados por comunidades en los que la 
aplicación de una verificación interna o de acuerdos con terceros sea limitada, el método de evaluación directa 
se puede utilizar como sistema de vigilancia principal. Este puede ser el caso de los sistemas de 
abastecimiento de agua de pueblos pequeños gestionados por operadores privados pequeños o por el gobierno 
municipal. La evaluación directa puede conducir a determinar la necesidad de modificar o actualizar aspectos 
del PSA; en tales casos, debe determinarse claramente el procedimiento que hay que seguir para realizar 
dichas modificaciones. 

Cuando es el organismo encargado de la vigilancia quien realiza la evaluación directa, ésta sirve 
como complemento a otras pruebas de verificación. El apartado 4.3 proporciona orientación general sobre las 
pruebas de verificación que también es aplicable a la vigilancia mediante evaluación directa. 
 



5.2 Adaptación del enfoque a las circunstancias específicas 
5.2.1 Zonas urbanas en países en desarrollo 
La organización de los sistemas de abastecimiento de agua de bebida en zonas urbanas de países en desarrollo 
suele ser compleja. Con frecuencia habrá un gran sistema de abastecimiento de agua por tuberías con 
conexiones públicas y domésticas, así como una serie de sistemas de abastecimiento de agua de bebida 
alternativos, entre los que se incluyen las fuentes puntuales y la venta ambulante de agua. En estas 
situaciones, el programa de vigilancia debe contemplar las distintas fuentes de agua de bebida y la posibilidad 
de deterioro de la calidad del agua durante su recogida, almacenamiento y uso. Además, la situación 
socioeconómica y vulnerabilidad frente a las enfermedades relacionadas con el agua de la población será 
diversa. 

En muchas situaciones, es necesario clasificar las diferentes zonas urbanas en función de su 
vulnerabilidad y de la organización del abastecimiento de agua de bebida existente. El sistema de 
clasificación por zonas debe incluir a todas las poblaciones del área urbana, incluidos los asentamientos 
irregulares y periurbanos, con independencia de su situación legal, con el fin de dirigir los recursos a los 
lugares en que se pueden conseguir mayores mejoras (o beneficios) para la salud pública. Este sistema 
permite garantizar la inclusión de las fuentes de agua de bebida no distribuida por tuberías en las actividades 
de vigilancia del sistema de abastecimiento de agua. 

La experiencia ha demostrado que la clasificación por zonas se puede desarrollar por medio de 
métodos cualitativos y cuantitativos y que resulta útil para determinar grupos vulnerables y comunidades a las 
que debe prestarse atención prioritaria y cuyos sistema de abastecimiento de agua deben mejorarse. 
 
5.2.2 Vigilancia de los sistemas de abastecimiento de agua de bebida comunitarios 
Existen sistemas de abastecimiento de agua de bebida pequeños gestionados por comunidades en la mayoría 
de los países y pueden constituir la forma predominante de abastecimiento de agua para grandes segmentos de 
la población. No existe una sola definición precisa de «sistema de abastecimiento de agua de bebida 
comunitario», pero suele ser la forma de administración y gestión lo que diferencia a estos sistemas de otros. 
Los sistemas de abastecimiento gestionados por comunidades pueden ser instalaciones sencillas de 
distribución de agua por tuberías o una serie de fuentes puntuales, como pozos-sondeo con bombas de mano, 
pozos excavados y manantiales protegidos. 

El control de la salubridad del agua y la aplicación de programas de vigilancia para estos sistemas de 
abastecimiento con frecuencia se enfrentan a limitaciones importantes, entre las que normalmente se 
encuentran las siguientes: 
 
⎯ escasez de capacidad y conocimientos en la comunidad para llevar a cabo el control y la verificación 

del proceso; esto puede aumentar la necesidad de vigilancia para evaluar el estado de los sistemas de 
abastecimiento de agua de bebida y también de personal de vigilancia que proporcione formación y 
apoyo a los miembros de la comunidad; y 

⎯ un número muy elevado de sistemas de abastecimiento muy dispersos, lo que aumenta 
significativamente los costos generales de las actividades de vigilancia. 

 
Además, estos sistemas suelen ser los que presentan los problemas de calidad del agua más graves. 

La experiencia, tanto de países en desarrollo como de países desarrollados, ha demostrado que la 
vigilancia de los sistemas de abastecimiento de agua de bebida gestionados por comunidades puede resultar 
eficaz cuando está bien planificada y cuando los objetivos están más orientados al apoyo para la mejora de la 
gestión comunitaria y la evaluación de estrategias globales de apoyo que a imponer el cumplimiento de los 
planes. 

La vigilancia de los sistemas de abastecimiento de agua requiere un programa sistemático de estudios 
que abarquen todos los aspectos relativos al sistema de abastecimiento a la población en su conjunto, 
incluidos la inspección sanitaria (comprendidas las cuencas de captación) y aspectos institucionales y 
comunitarios. La vigilancia debe estudiar la variabilidad de la calidad del agua de alimentación, la eficacia de 
las operaciones de tratamiento y la calidad del agua distribuida y del agua tratada o almacenada en los 
hogares. 

La experiencia también ha demostrado que una de las funciones de la vigilancia también puede ser la 
realización de actividades de educación sanitaria y de promoción de la salud con el fin de potenciar los 
hábitos saludables y la gestión del sistema de abastecimiento de agua de bebida y el saneamiento. Pueden 
realizarse actividades participativas, como inspección sanitaria por las comunidades y, en caso pertinente, 



análisis por la comunidad de la calidad del agua utilizando equipos de ensayo de campo asequibles y otros 
medios de análisis accesibles. 

En la evaluación de las estrategias generales, el objetivo principal debe sacar conclusiones generales 
que permitan mejorar la salubridad del agua en todos los sistemas de abastecimiento comunitarios, en lugar de 
depender del seguimiento del funcionamiento de sistemas de abastecimiento individuales. 

Puede no ser práctico realizar visitas frecuentes a cada sistema de abastecimiento, dado el gran 
número de sistemas y las limitaciones de los recursos existentes para realizar tales visitas. Sin embargo, es 
posible realizar la vigilancia de numerosos sistemas de abastecimiento comunitarios mediante un programa 
continuado de visitas. Generalmente, el objetivo será visitar cada sistema de abastecimiento periódicamente 
(una vez cada 3 ó 5 años como mínimo) seleccionando los sistemas de abastecimiento específicos que se van 
a visitar mediante métodos de muestreo aleatorio estratificado o de muestreo por conglomerados. En cada 
visita, se realizará normalmente una inspección sanitaria y se analizará la calidad del agua, con el fin de 
averiguar si existe contaminación y sus causas. 

Asimismo, pueden realizarse en cada visita análisis del agua almacenada en una muestra de hogares. 
El objetivo de dicho análisis es determinar si la contaminación se produce principalmente en la fuente o 
dentro del hogar. Esta información permitirá evaluar la necesidad de invertir en la mejora del sistema de 
abastecimiento o en educación sobre prácticas de higiene correctas para el tratamiento del agua en los hogares 
y su almacenamiento de forma salubre. Los análisis realizados en los hogares también pueden utilizarse para 
evaluar el impacto de un programa específico de educación sobre higiene. 
 
5.2.3 Vigilancia de los sistemas domésticos de tratamiento y almacenamiento de agua 
El agua que se manipula durante su almacenamiento en los hogares puede estar expuesta a la contaminación; 
la toma de muestras de este tipo de agua es, por consiguiente, de interés para los programas de vigilancia 
independientes. La toma de muestras de agua almacenada en los hogares se realiza con frecuencia en el marco 
de un estudio diseñado para conocer el alcance y la naturaleza de los problemas preponderantes. 

Por lo tanto, para los sistemas de abastecimiento de agua que comprenden el tratamiento y 
almacenamiento en depósitos en los hogares se recomienda la aplicación de sistemas de vigilancia 
gestionados por las autoridades de salud pública. La vigilancia de las intervenciones de tipo doméstico se 
centrará principalmente en la evaluación de su aceptación e impacto mediante estudios de muestras con el fin 
de evaluar y conformar el desarrollo y perfeccionamiento de una estrategia general. 
 
5.3 Idoneidad del sistema de abastecimiento 
Puesto que el organismo responsable de la vigilancia de los sistemas de abastecimiento de agua de bebida se 
preocupa por la salud de la población en general, su interés no se limita a la calidad del agua, sino que incluye 
todos los aspectos relacionados con la idoneidad del abastecimiento de agua de bebida para la protección de la 
salud pública. 

Al evaluar la idoneidad de un sistema de abastecimiento de agua de bebida, deben tenerse en cuenta 
los siguientes parámetros básicos de servicio: 
 
• Calidad. Un sistema de abastecimiento de calidad cuenta con un PSA aprobado (consulte el capítulo 4) 

que ha sido validado y que se somete a auditorías periódicas para demostrar su conformidad (consulte el 
capítulo 3); 

• Cantidad (nivel de servicio). Se refiere a la proporción de la población que obtiene agua de bebida de 
distintos niveles de sistemas de abastecimiento (por ejemplo, población que no tiene acceso al agua o que 
cuentan con un acceso básico, un acceso intermedio o un acceso óptimo); 

• Accesibilidad. Es el porcentaje de la población que tiene un acceso razonable a un sistema de 
abastecimiento de agua de bebida mejorado. 

• Asequibilidad: Es la tarifa abonada por los consumidores domésticos. 
• Continuidad. Es el porcentaje de tiempo durante el que se dispone de agua de bebida (con carácter diario, 

semanal y estacional). 
 
5.3.1 Cantidad (nivel de servicio) 
La cantidad de agua recogida y utilizada por los hogares tiene una gran influencia en la salud. Las personas 
tienen una necesidad fisiológica básica de agua para mantener la hidratación adecuada; además, se necesita 
agua para la preparación de los alimentos. Se necesita también agua para mantener la higiene, que es 
indispensable para la salud. 



Las estimaciones del volumen de agua necesario para mantener la salud varían considerablemente. 
En el cálculo de los valores de referencia de la OMS se considera que el consumo de agua de bebida es de 
2 litros diarios por persona adulta, aunque el consumo efectivo varía en función del clima, el nivel de 
actividad y la dieta. Según los datos disponibles actualmente, un mínimo de 7,5 litros de agua por persona y 
día es suficiente para cubrir las necesidades de hidratación y de incorporación a los alimentos de la mayoría 
de las personas y en la mayor parte de las situaciones. Además, se necesita agua suficiente para diversos usos 
domésticos, como la elaboración de alimentos, el lavado de la ropa y la higiene personal y doméstica, que 
también son importantes para la salud. El agua puede también ser importante para la generación de ingresos y 
para usos recreativos. 

Las cantidades de agua recogida y utilizada por los hogares son básicamente función de la distancia a 
la fuente de agua o del tiempo total necesario para la recogida. Estos factores se corresponden, en términos 
generales, con el nivel de servicio. Se pueden definir cuatro niveles de servicio, según se muestra en el 
cuadro 5.1. 

El nivel de servicio es un indicador útil y fácilmente mensurable, y constituye un sustituto válido de 
la cantidad de agua recogida por los hogares, siendo el indicador preferido para la vigilancia. Los estudios 
disponibles indican que existen dos mejoras fundamentales del nivel de servicio que pueden mejorar la salud: 
el suministro de agua a menos de 1 km de distancia o con un tiempo total de recogida inferior a 30 minutos, y 
el suministro en el jardín o patio. Además, se producen probablemente mejoras adicionales de la salud cuando 
el agua se suministra a través de varios grifos, ya que aumenta la disponibilidad del agua para diversas 
prácticas de higiene. El volumen de agua recogida también puede ser función de la fiabilidad y el costo del 
agua. Por lo tanto, es importante recopilar datos relativos a estos indicadores. 
 
Cuadro 5.1. Nivel de servicio y cantidad de agua recogida 
 
Nivel de servicio 

 
Distancia o tiempo 

Volumen probable de 
agua recogida 

Riesgo para la salud 
pública debido a una 
higiene deficiente 

Prioridad de 
intervención y 
medidas 

Sin acceso Más de 1 km, o 
trayecto de ida y vuelta 
superior a 30 minutos 

Muy bajo: 5 litros por 
persona y día 

Muy alto 
Peligran las prácticas 
de higiene. 
Puede peligrar el 
consumo básico. 

Muy alta 
Suministro del nivel 
básico de servicio 
Educación sobre 
higiene 

Acceso básico Menos de 1 km, o 
trayecto de ida y vuelta 
inferior a 30 minutos 

Promedio aproximado 
de 20  litros por 
persona y día. 

Alto 
Puede peligrar la 
higiene. 
La ropa puede lavarse 
fuera de la parcela. 

Alta 
Educación sobre 
higiene 
Mejora del nivel de 
servicio 

Acceso intermedio Agua suministrada en 
la parcela mediante al 
menos un grifo 
(suministro en el jardín 
o patio) 

Promedio aproximado 
de 50 litros por 
persona y día. 

Bajo 
Por lo general, no 
peligra la higiene. 
La ropa se lava por lo 
general en la parcela. 

Baja 
La promoción de la 
higiene continúa 
generando mejoras 
para la salud. 
Fomento del acceso 
óptimo. 

Acceso óptimo Suministro de agua 
mediante múltiples 
grifos en la casa  

Promedio de 100 a 
200 litros por persona 
y día 

Muy bajo 
Por lo general, no 
peligra la higiene. 
La ropa se lava en la 
parcela. 

Muy baja 
La promoción de la 
higiene continúa 
generando mejoras 
para la salud. 

Fuente: Howard y Bartram (2003). 
 
 
5.3.2 Accesibilidad 
Desde el punto de vista de la salud pública, la proporción de la población que tiene acceso fiable a agua 
potable es el indicador individual más importante del éxito global de un programa de abastecimiento de agua. 

Existen diversas definiciones de «acceso» (o cobertura), muchas de las cuales incluyen salvedades 
relativas a la salubridad o a la idoneidad. La definición preferida es la utilizada por Programa Conjunto 
OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento, que define el «acceso 
razonable» a fuentes mejoradas como la «disponibilidad de al menos 20 litros diarios por persona de una 
fuente que se encuentra en un radio de un kilómetro de la vivienda del usuario». Este Programa ha definido 
las tecnologías, tanto mejoradas como no mejoradas, de abastecimiento de agua en términos de su capacidad 
de proporcionar un «acceso razonable», como se resume a continuación: 



 
• Tecnologías mejoradas de abastecimiento de agua: 
⎯ Conexión doméstica 
⎯ Caño público 
⎯ Pozo-sondeo 
⎯ Pozo excavado protegido 
⎯ Manantial protegido 
⎯ Captación de agua de lluvia 
• Tecnologías no mejoradas de abastecimiento de agua: 
⎯ Pozo sin protección 
⎯ Manantial sin protección 
⎯ Agua suministrada por vendedores ambulantes 
⎯ Agua embotellada 
⎯ Suministro de agua mediante camiones cisterna. 
 
5.3.3 Asequibilidad 
La asequibilidad del agua influye de forma significativa en su uso y en la selección de las fuentes de agua. 
Los hogares con los menores niveles de acceso al suministro de agua potable suelen pagar más por el agua 
que los que disponen de conexión a una red de distribución de agua. El alto costo del agua puede obligar a los 
hogares a utilizar otras fuentes de agua de calidad inferior y, por consiguiente, que presentan un mayor riesgo 
para la salud. Además, el elevado costo del agua puede hacer que los hogares reduzcan el volumen que 
utilizan, lo que puede influir a su vez en las prácticas de higiene y aumentar el riesgo de transmisión de 
enfermedades. 

Al evaluar la asequibilidad, es importante recopilar datos sobre el precio en el punto de compra. Los 
hogares conectados a la red de distribución de un proveedor de agua de bebida pagarán la tarifa que aplique el 
proveedor. Si el agua se adquiere en caños públicos o se obtiene de los vecinos, su precio en el punto de 
compra puede ser muy diferente que el aplicado por el proveedor de agua de bebida. Muchas otras posibles 
fuentes de agua (en particular, la ofrecida por vendedores ambulantes) también conllevan costos y éstos deben 
incluirse en las evaluaciones de asequibilidad. Además de los costos recurrentes, al evaluar la asequibilidad 
también deben contabilizarse los costos de la adquisición inicial de la conexión. 
 
5.3.4 Continuidad 
Las interrupciones en el suministro de agua de bebida, tanto si se deben a fuentes intermitentes o a fallos de 
ingeniería, son un importante factor determinante del acceso al agua y de su calidad. En el análisis de los 
datos sobre continuidad del suministro hay que tener en cuenta varios aspectos. Puede establecerse la 
siguiente clasificación de la continuidad: 
 
• servicio durante todo el año de una fuente fiable sin interrupción del caudal en el grifo ni en la fuente; 
• servicio durante todo el año con interrupciones frecuentes (diarias o semanales), cuyas causas más 

comunes son: 
⎯ regímenes de bombeo restringidos en los sistemas que funcionan por bombeo, que pueden estar 

previstos o deberse a cortes del suministro eléctrico o a averías puntuales; 
⎯ la demanda máxima supera la capacidad de las tuberías de acometida o del embalse; 
⎯ exceso de fugas en los sistemas de distribución; 
⎯ demanda excesiva en las fuentes puntuales gestionadas por la comunidad; 
• variación estacional del servicio derivada de la fluctuación en la fuente, que suele deberse a tres razones: 
⎯ variación natural del volumen de la fuente a lo largo del año; 
⎯ limitación del volumen causada por la competencia con otros usos como el riego; 
⎯ periodos durante los que puede ser imposible tratar el agua de alimentación debido a su gran turbidez; 

y 
• discontinuidad estacional e interrupciones frecuentes del suministro combinadas. 
 
Esta clasificación establece grandes categorías de continuidad que afectan probablemente a la higiene de 
diversos modos. La discontinuidad diaria o semanal ocasiona una reducción de la presión del suministro y, 
por tanto, aumenta el riesgo de nueva contaminación en la tubería. Otras consecuencias son una menor 



disponibilidad y el uso de un menor volumen de agua, lo que afecta negativamente a la higiene. Puede resultar 
necesario almacenar agua en los hogares; el almacenamiento y la manipulación del agua correspondiente 
puede conllevar un aumento del riesgo de contaminación. La discontinuidad estacional obliga con frecuencia 
a los usuarios a obtener agua de fuentes más lejanas y de peor calidad. Además de la lógica reducción de la 
cantidad de agua recogida y de su calidad, se pierde tiempo en la recogida de agua. 
 
5.4 Planificación y ejecución 
Para que la vigilancia de los sistemas de abastecimiento de agua de bebida genere mejoras en el suministro, es 
vital reconocer y utilizar los mecanismos de fomento de las mejoras. 

El objetivo de la mejora de un sistema de abastecimiento de agua (ya sea el establecimiento de 
prioridades de inversión de ámbito regional o nacional, el desarrollo de programas educativos sobre higiene o 
la imposición de la conformidad de los planes) dependerá de su naturaleza y de los tipos de problemas 
identificados. A continuación, se proporciona una lista de comprobación de los mecanismos para mejorar los 
sistemas de abastecimiento de agua de bebida, basándose en los resultados de la vigilancia: 
 
• Establecimiento de prioridades nacionales. Una vez determinados los problemas y deficiencias más 

comunes, se pueden formular estrategias nacionales para la aplicación de mejoras y de medidas 
correctoras; pueden ser, por ejemplo, cambios en la formación (de responsables, administradores, 
ingenieros o personal de campo), programas continuados de rehabilitación, o mejoras o cambios en las 
estrategias de financiación dirigidas a necesidades concretas. 

• Establecimiento de prioridades regionales. Las oficinas regionales de los organismos proveedores de 
agua de bebida pueden decidir en qué comunidades trabajarán y qué medidas correctoras son prioritarias; 
en la fijación de prioridades se deben tener en cuenta criterios de salud pública. 

• Establecimiento de programas educativos sobre higiene. No todos los problemas detectados por los 
programas de vigilancia son de carácter técnico, ni todos los resuelven los proveedores de agua; la 
vigilancia también aborda problemas relacionados con los sistemas de abastecimiento comunitarios y 
domésticos, la recogida y el transporte del agua, y el tratamiento y almacenamiento domésticos. Es 
probable que para solucionar muchos de estos problemas sea preciso realizar actividades educativas y de 
promoción. 

• Auditoría de los PSA y mejora. La información generada por la vigilancia se puede utilizar para auditar 
los PSA y evaluar si son conformes. Si se detectan deficiencias en los sistemas de abastecimiento y PSA 
asociados, éstos deben mejorarse, aunque debe tenerse en cuenta la viabilidad de las mejoras y la 
obligación de realizarlas debe vincularse a estrategias diseñadas para hacerlo de forma progresiva. 

• Operación y mantenimiento por la comunidad. Una autoridad designada debe proporcionar apoyo 
para que los miembros de la comunidad puedan recibir la formación precisa para que puedan asumir la 
responsabilidad de la operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua de bebida 
comunitarios. 

• Establecimiento de canales públicos de información y concienciación. La publicación de información 
sobre aspectos de salud pública de los sistemas de abastecimiento de agua de bebida, sobre la calidad del 
agua y sobre el desempeño de los proveedores puede impulsar a los proveedores a aplicar prácticas 
correctas, movilizar la opinión y la respuesta públicas, y reducir la necesidad de imposición de las 
normativas, lo que debería hacerse como último recurso. 

 
Con el fin de hacer un uso óptimo de los recursos limitados, es aconsejable que los sistemas que aún no 
apliquen un programa de vigilancia comiencen por aplicar un programa básico y lo amplíen siguiendo un plan 
establecido. Las actividades realizadas en las fases iniciales deberían generar suficientes datos útiles que 
demuestren el valor de la vigilancia. A partir de ese momento, el objetivo debe ser avanzar hacia una 
vigilancia más avanzada, conforme lo permitan los recursos y las condiciones. 

A continuación se resumen las actividades realizadas normalmente en las etapas de desarrollo inicial, 
intermedia y avanzada de la vigilancia de los sistemas de abastecimiento de agua de bebida. 

 
• Fase inicial: 
⎯ Establecer requisitos para el desarrollo institucional. 
⎯ Formar al personal que participa en el programa. 



⎯ Definir la función de los participantes; por ejemplo, garantía y control de la calidad por el proveedor, 
vigilancia por la autoridad de salud pública. 

⎯ Desarrollar métodos adecuados para la zona. 
⎯ Comenzar la vigilancia rutinaria en las zonas prioritarias (incluidos los inventarios). 
⎯ Limitar la verificación a parámetros fundamentales y sustancias problemáticas conocidas. 
⎯ Establecer sistemas de notificación, archivo y comunicación. 
⎯ Recomendar mejoras que se ajusten a las prioridades establecidas. 
⎯ Establecer el modo de informar a los proveedores locales, las comunidades, los medios de 

comunicación y las autoridades regionales. 
⎯ Establecer la relación con las comunidades; determinar las funciones que desempeñan las 

comunidades en la vigilancia y medios de fomentar la participación de la comunidad. 
• Fase intermedia: 
⎯ Formar al personal que participa en el programa. 
⎯ Establecer y ampliar la vigilancia rutinaria sistemática. 
⎯ Ampliar el acceso a la capacidad de análisis (con frecuencia por medio de laboratorios regionales, 

siendo los laboratorios nacionales responsables principalmente del control de la calidad de los análisis 
y de la formación del personal de los laboratorios regionales). 

⎯ Realizar estudios relativos a contaminantes químicos mediante una gama más amplia de métodos de 
análisis. 

⎯ Evaluar todos los métodos (toma de muestras, análisis, etc.). 
⎯ Usar métodos normalizados adecuados (por ejemplo, métodos de análisis o procedimientos de trabajo 

de campo). 
⎯ Desarrollar la capacidad de análisis estadístico de los datos. 
⎯ Establecer una base de datos nacional. 
⎯ Señalar problemas comunes y promover actividades para abordarlos en los ámbitos regional y 

nacional. 
⎯ Ampliar los informes e incluir la interpretación de los datos de ámbito nacional. 
⎯ Redactar o corregir las metas sanitarias como parte del marco de salubridad del agua de bebida. 
⎯ Usar medios legales para el cumplimiento del programa de vigilancia, en caso necesario. 
⎯ Implicar a las comunidades de forma rutinaria en la aplicación del programa de vigilancia. 
• Fase avanzada: 
⎯ Formar al personal que participa en el programa. 
⎯ Establecer el análisis rutinario de todos los parámetros de salud y aceptabilidad con periodicidades 

definidas. 
⎯ Usar una red completa de laboratorios nacionales, regionales y locales (incluido el control de la 

calidad de los análisis). 
⎯ Usar el marco nacional para la salubridad del agua de bebida. 
⎯ Mejorar los servicios de abastecimiento de agua basándose en las prioridades nacionales y locales, la 

educación sobre higiene y la imposición del cumplimiento de las normas. 
⎯ Crear archivos de datos regionales compatibles con la base de datos nacional. 
⎯ Difundir los datos en todos los ámbitos (local, regional y nacional). 
⎯ Implicar a las comunidades de forma rutinaria en la aplicación de los programas de vigilancia. 
 
5.5 Notificación y comunicación 
Un elemento fundamental para el éxito de un programa de vigilancia es la notificación de los resultados a los 
interesados. Es importante establecer sistemas adecuados de notificación para todos los organismos 
pertinentes. La notificación correcta y recepción de observaciones de los interesados impulsarán el desarrollo 
de estrategias eficaces de corrección de las deficiencias existentes. La capacidad del programa de vigilancia 
de determinar y recomendar medidas para mejorar el abastecimiento de agua depende en gran medida de la 
capacidad de analizar y presentar la información de forma significativa a los distintos destinatarios. En 
general, la información del programa de vigilancia se dirigirá, entre otros, a los destinatarios siguientes: 
 
⎯ funcionarios de salud pública de los ámbitos local, regional y nacional; 
⎯ proveedores de agua; 



⎯ administraciones locales; 
⎯ comunidades y usuarios del agua; y 
⎯ autoridades locales, regionales y nacionales responsables de la planificación y la inversión en 

desarrollo. 
 
5.5.1 Relación con las comunidades y los consumidores 
La participación de la comunidad es un componente deseable de la vigilancia, particularmente en los sistemas 
de abastecimiento de agua de bebida domésticos y comunitarios. Como principales beneficiarios de la mejora 
de los sistemas de abastecimiento, los miembros de la comunidad tienen derecho a participar en la toma de 
decisiones. La comunidad es un recurso que puede proporcionar conocimientos y experiencia locales. Los 
miembros de la comunidad serán con toda probabilidad los primeros que percibirán la existencia de 
problemas en el sistema de abastecimiento de agua y, por tanto, quienes podrán indicar cuándo es preciso 
aplicar una medida correctora inmediata. Deben utilizarse las estrategias de comunicación siguientes, entre 
otras: 
 
⎯ suministro de información resumida a los consumidores (por ejemplo, mediante informes anuales o en 

Internet); y 
⎯ creación y participación de asociaciones de consumidores en los ámbitos local, regional y nacional. 
 
Los consumidores tienen el derecho fundamental a estar informados sobre la salubridad del agua que se les suministra para 
usos domésticos. 
 
Sin embargo, en muchas comunidades, el simple derecho de acceso a la información no garantizará que las 
personas conozcan la calidad o salubridad del agua que se les suministra. Los organismos responsables de la 
vigilancia deben desarrollar estrategias para difundir los resultados obtenidos y explicar su trascendencia. 

Es posible que el organismo encargado de la vigilancia no pueda proporcionar información sobre los 
resultados directamente a toda la comunidad. Por lo tanto, puede ser oportuno recurrir a las organizaciones 
comunitarias, si existen, como canal eficaz para proporcionar este tipo de información a los usuarios. Algunas 
organizaciones locales (por ejemplo, ayuntamientos y organizaciones comunitarias, como organizaciones de 
mujeres, grupos religiosos y colegios) celebran reuniones periódicas en las comunidades a las que prestan 
servicio y pueden, por tanto, servir como mecanismo de difusión de información importante a grupos 
numerosos de personas en la comunidad. Además, por medio de las organizaciones locales, suele resultar más 
sencillo iniciar en la comunidad un proceso de debate y toma de decisiones relativas a la calidad del agua. Los 
aspectos más importantes que deben cuidarse al trabajar con organizaciones locales son: asegurarse de que la 
organización seleccionada puede acceder a toda la comunidad y es capaz de iniciar el debate sobre los 
resultados de la vigilancia. 
 
5.5.2 Uso regional de los datos 
Las estrategias para el establecimiento de prioridades regionales son, típicamente, de medio plazo y tienen 
necesidades de datos específicas. La gestión de información de ámbito nacional tiene por objeto destacar 
problemas comunes o recurrentes; sin embargo, en el ámbito regional el objetivo es asignar un grado de 
prioridad a cada intervención. Por lo tanto, es importante determinar una medida relativa del riesgo para la 
salud. Aunque esta información no sirve por sí misma para determinar a qué sistemas debe prestarse atención 
inmediata (para lo que sería preciso analizar también factores económicos, sociales, ambientales y culturales), 
es un instrumento muy útil para determinar las prioridades regionales. Debe establecerse como objetivo 
declarado garantizar que todos los años se apliquen medidas correctoras en una proporción predeterminada de 
los sistemas clasificados como de alto riesgo. 

En el ámbito regional, es también importante realizar un seguimiento de la mejora (o el deterioro) de 
cada uno de los sistemas de abastecimiento de agua de bebida y del conjunto de los mismos. En este contexto, 
deben calcularse de forma anual y controlarse la evolución de mediciones sencillas, como el valor medio de 
las puntuaciones de las inspecciones sanitarias de todos los sistemas, la proporción de sistemas que presentan 
determinado grado de contaminación fecal, la población con distintos niveles de servicio y el costo medio del 
consumo doméstico. 

En muchos países en desarrollo y desarrollados, una proporción alta de sistemas de abastecimiento 
de agua de bebida en comunidades pequeñas no cumplen los requisitos de salubridad del agua. En tales 
circunstancias, es importante acordar y aplicar objetivos realistas de mejora progresiva. Resulta práctico 



clasificar los resultados sobre la calidad del agua en categorías generales en función de su salubridad y 
vincular dicha clasificación con el grado de prioridad de las medidas correctoras pertinentes, según se muestra 
en el cuadro 5.2. 

Los sistemas de clasificación pueden ser especialmente útiles en los sistemas de abastecimiento 
comunitarios en los que se realizan pruebas poco frecuentes y es especialmente inadecuado basarse 
únicamente en los resultados de los análisis. Los mencionados sistemas de clasificación, como el ilustrado por 
medio de la figura 5.1, tienen normalmente en cuenta tanto los resultados de los análisis como los de la 
inspección sanitaria. 

El análisis combinado de los datos de la inspección sanitaria y de la calidad del agua se puede utilizar 
para determinar las causas más importantes de la contaminación y las medidas de control pertinentes, lo cual 
es importante para respaldar una toma de decisiones racional y eficaz. Por ejemplo, será importante saber si la 
contaminación del agua de bebida puede proceder de instalaciones de saneamiento in situ o de sistemas de 
alcantarillado, ya que las medidas correctoras precisas para enfrentarse al foco de contaminación serán 
diferentes en uno y otro caso. Este análisis puede detectar también otros factores asociados a la 
contaminación, como las lluvias copiosas. Como los datos serán no paramétricos, los métodos de análisis 
adecuados serán, entre otros, los basados en pruebas de chi cuadrado, razones de posibilidades y modelos de 
regresión logística. 
 
Cuadro 5.2. Clasificación de los sistemas de abastecimiento de agua de bebida en función de su cumplimiento de 
los objetivos de eficacia y salubridad (consulte también el cuadro 7.7) 
 Proporción (%) de muestras con resultado negativo del análisis de la presencia de E. 

coli 
Calidad del sistema de 
abastecimiento de agua 

<5000 Tamaño de la población: 
5000–100000 

>100000 

Excelente 
Buena 
Regular 
Deficiente 

90 
80 
70 
60 

95 
90 
85 
80 

99 
95 
90 
85 

 
 

Figura 5.1 Ejemplo de evaluación de la prioridad de las medidas correctoras de sistemas de 
abastecimiento de agua de bebida comunitarios basada en un sistema de clasificación que tiene en 
cuenta la calidad microbiológica y la puntuación (riesgo) de la inspección sanitaria 
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*Clasificación basada en la frecuencia de resultados positivos de los análisis de la presencia de E. coli o en la 
concentración de E. coli en el agua de bebida, o en ambos. 
 
Clasificación Descripción 
      A Totalmente satisfactoria: nivel de riesgo extremadamente bajo. 
      B Satisfactoria: nivel de riesgo muy bajo. 
      C Ligeramente satisfactoria: el agua presenta un nivel de riesgo microbiológico bajo cuando sale de la planta, pero 

puede no ser satisfactoria desde el punto de vista químico. 
      D Nivel de riesgo insatisfactorio. 
      E Nivel de riesgo inaceptable. 
 
Fuente: Lloyd y Bartram (1991) 
 



ANEXO 4 
Cuadros de información sobre sustancias 

químicas 
 
 
 
Cuadro A4.1. Sustancias químicas excluidas de la determinación de valores de referencia 
Sustancia Motivo de exclusión 
Amitraz Se degrada rápidamente en el medio ambiente y no es 

previsible que existan concentraciones mensurables en 
los sistemas de abastecimiento de agua de bebida 

Berilio No es probable su presencia en agua de bebida 
Clorobencilato No es probable su presencia en agua de bebida 
Clorotalonilo No es probable su presencia en agua de bebida 
Cipermetrín No es probable su presencia en agua de bebida 
Diacinón No es probable su presencia en agua de bebida 
Dinoseb No es probable su presencia en agua de bebida 
Tiourea de etileno No es probable su presencia en agua de bebida 
Fenamifos No es probable su presencia en agua de bebida 
Formotión No es probable su presencia en agua de bebida 
hexaclorociclohexanos (mezcla de isómeros) No es probable su presencia en agua de bebida 
MCPB No es probable su presencia en agua de bebida 
Metamidofos No es probable su presencia en agua de bebida 
Metomilo No es probable su presencia en agua de bebida 
Mirex No es probable su presencia en agua de bebida 
Monocrotofos Ha dejado de utilizarse en muchos países y no es 

probable su presencia en agua de bebida 
Oxamilo No es probable su presencia en agua de bebida 
Forato No es probable su presencia en agua de bebida 
Propoxur No es probable su presencia en agua de bebida 
Piridato No es persistente y raramente se encuentra en agua de 

bebida 
Quintoceno No es probable su presencia en agua de bebida 
Toxafeno No es probable su presencia en agua de bebida 
Triazofos No es probable su presencia en agua de bebida 
Óxido de tributilestaño No es probable su presencia en agua de bebida 
Triclorfón No es probable su presencia en agua de bebida 
 



Cuadro A4.2. Sustancias químicas para las que no se han establecido valores de referencia 
Sustancia Motivo por el que no se ha establecido un valor de referencia 
Aluminio Debido a las limitaciones de los datos de estudios en animales como modelo para 

seres humanos, y a la incertidumbre que presentan los datos de estudios con seres 
humanos, no puede determinarse un valor de referencia basado en criterios de salud; 
no obstante, se determinan valores practicables basados en la optimización del proceso 
de coagulación en las plantas de tratamiento del agua de bebida utilizando coagulantes 
de aluminio: 0,1 mg/litro o menos en grandes instalaciones de tratamiento de agua, y 
0,2 mg/litro o menos en instalaciones pequeñas 

Amoníaco Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 
producir efectos tóxicos 

Asbesto No hay evidencia sólida de que la ingestión de asbesto sea peligrosa para la salud 
Bentazona Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 

producir efectos tóxicos 
Bromocloroacetato Los datos disponibles son inadecuados para poder determinar un valor de referencia 

basado en criterios de salud 
Bromocloroacetonitrilo Los datos disponibles son inadecuados para poder determinar un valor de referencia 

basado en criterios de salud 
Cloruro No es peligroso para la salud en las concentraciones presentes en el agua de bebidaa 
Dióxido de cloro No se ha establecido un valor de referencia debido a la rápida descomposición del 

dióxido de cloro y porque el valor de referencia provisional del clorito constituye una 
protección suficiente frente a la posible toxicidad del dióxido de cloro 

Cloroacetonas Los datos disponibles son inadecuados para poder determinar valores de referencia 
basados en criterios de salud de cualquiera de las cloroacetonas 

Clorofenol, 2- Los datos disponibles son inadecuados para poder determinar un valor de referencia 
basado en criterios de salud 

Cloropicrina Los datos disponibles son inadecuados para poder determinar un valor de referencia 
basado en criterios de salud 

Dialquilos de estaño Los datos disponibles son inadecuados para poder determinar valores de referencia 
basados en criterios de salud de cualquiera de los dialquilos de estaño 

Dibromoacetato Los datos disponibles son inadecuados para poder determinar un valor de referencia 
basado en criterios de salud 

Dicloramina Los datos disponibles son inadecuados para poder determinar un valor de referencia 
basado en criterios de salud 

1,3-Diclorobenceno Los datos toxicológicos son insuficientes para poder determinar un valor de referencia 
basado en criterios de salud 

1,1-Dicloroetano La base de datos sobre toxicidad y poder cancerígeno es muy limitada 
2,4-Diclorofenol Los datos disponibles son inadecuados para poder determinar un valor de referencia 

basado en criterios de salud 
1,3-Dicloropropano Los datos son insuficientes para poder determinar un valor de referencia basado en 

criterios de salud 
Di(2-etilhexil)adipato Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 

producir efectos tóxicos 
Diquat Pocas veces se encuentra en agua de bebida, pero puede utilizarse como herbicida 

acuático para el control de malas hierbas flotantes y sumergidas en lagunas, lagos y 
zanjas de riego 

Endosulfán Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 
producir efectos tóxicos 

Fenitrotión Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 
producir efectos tóxicos 

Fluoranteno Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 
producir efectos tóxicos 

Glifosato y AMPA Se presentan en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 
producir efectos tóxicos 

Sales de calcio y magnesio 
(dureza) 

No son peligrosas para la salud en las concentraciones presentes en el agua de 
bebidaa 

Heptacloro y epóxido de 
heptacloro 

Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 
producir efectos tóxicos 

Hexaclorobenceno Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 
producir efectos tóxicos 

Sulfuro de hidrógeno No es peligroso para la salud en las concentraciones presentes en el agua de bebidaa 
Estaño inorgánico Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 

producir efectos tóxicos 
Yodo Los datos disponibles son inadecuados para poder determinar un valor de referencia 

basado en criterios de salud, y es improbable la exposición durante toda la vida a yodo 
utilizado en la desinfección del agua 

Hierro No es peligroso para la salud a las concentraciones observadas normalmente en el 
agua de bebida, además, el gusto y apariencia del agua se ven afectados a 
concentraciones inferiores al valor de referencia basado en criterios de salud 

Malatión Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 



producir efectos tóxicos 
Metilparatión Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 

producir efectos tóxicos 
Monobromoacetato Los datos disponibles son inadecuados para poder determinar un valor de referencia 

basado en criterios de salud 
Monoclorobenceno Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 

producir efectos tóxicos; además, el valor de referencia basado en criterios de salud 
sería muy superior al umbral mínimo gustativo y olfativo notificado 

MX Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 
producir efectos tóxicos 

Paratión Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 
producir efectos tóxicos 

Permetrín Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 
producir efectos tóxicos 

pH No es peligroso para la salud en los valores presentes en el agua de bebidab 
2-Fenilfenol y su sal sódica Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 

producir efectos tóxicos 
Propanil Se transforma rápidamente en metabolitos que son más tóxicos; no se considera 

pertinente utilizar un valor de referencia para la sustancia precursora y los datos son 
insuficientes para permitir determinar los valores de referencia de los metabolitos 

Plata Los datos disponibles son inadecuados para poder determinar un valor de referencia 
basado en criterios de salud 

Sodio No es peligroso para la salud en las concentraciones presentes en el agua de bebidaa 
Sulfato No es peligroso para la salud en las concentraciones presentes en el agua de bebidaa 
Total de sólidos disueltos (TSD) No es peligroso para la salud en las concentraciones presentes en el agua de bebidaa 
Tricloramina Los datos disponibles son inadecuados para poder determinar un valor de referencia 

basado en criterios de salud 
Tricloroacetonitrilo Los datos disponibles son inadecuados para poder determinar un valor de referencia 

basado en criterios de salud 
Triclorobencenos (total) Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 

producir efectos tóxicos; además, el valor de referencia basado en criterios de salud 
sería superior al umbral mínimo olfativo notificado 

1,1,1-Tricloroetano Se presenta en el agua de bebida en concentraciones muy inferiores a las que pueden 
producir efectos tóxicos 

Zinc No es peligroso para la salud en las concentraciones presentes normalmente en el 
agua de bebidaa 

a Puede afectar a la aceptabilidad del agua de bebida (véase el capítulo 10). 
b Un importante parámetro operacional de calidad del agua. 
 



Cuadro A4.3. Valores de referencia de sustancias químicas cuya presencia en el agua de bebida es 
significativa para la salud 
 
 
Sustancia 

Valor de referenciaa  
(mg/litro) 

 
Observaciones 

Acrilamida 0,0005b  
Alacloro 0,02b  
Aldicarb 0,01 Se aplica al sulfóxido de aldicarb y a la 

sulfona de aldicarb 
Aldrín y dieldrín 0,00003 Se aplica a la suma de aldrín y dieldrín 
Antimonio 0,02  
Arsénico 0,01 (P)  
Atrazina 0,002  
Bario 0,7  
Benceno 0,01b  
Benzo[a]pireno 0,0007b  
Boro 0,5 (T)  
Bromato 0,01b (A, T)  
Bromodiclorometano 0,06b  
Bromoformo 0,1  
Cadmio 0,003  
Carbofurán 0,007  
Tetracloruro de carbono 0,004  
Hidrato de cloral 
(tricloroacetaldehído) 

0,01 (P)  

Clorato 0,7 (D)  
Clordano 0,0002  
Cloro 5 (C) Para que la desinfección sea eficaz, debe 

haber una concentración residual de cloro 
libre ≥0,5 mg/litro tras un tiempo de contacto 
de al menos 30 min a pH <8,0 

Clorito 0,7 (D)  
Cloroformo 0,2  
Clorotolurón 0,03  
Clorpirifos 0,03  
Cromo 0,05 (P) Para cromo total 
Cobre 2 El agua puede manchar la ropa y los aparatos 

sanitarios a concentraciones inferiores al valor 
de referencia 

Cianazina 0,0006  
Cianuro 0,07  
Cloruro de cianógeno 0,07 Para cianuro como total de compuestos de 

cianógeno 
2,4-D (ácido 2,4-
diclorofenoxiacético) 

0,03 Se aplica al ácido libre 

2,4-DB 0,09  
DDT y sus metabolitos 0,001  
Di(2-etilhexil)ftalato 0,008  
Dibromoacetonitrilo 0,07  
Dibromoclorometano 0,1  
1,2-Dibromo-3-cloropropano 0,001b  
1,2-Dibromoetano 0,0004b (P)  
Dicloroacetato 0,05 (T, D)  
Dicloroacetonitrilo 0,02 (P)  
1,2-Diclorobenceno 1 (C)  
1,4-Diclorobenceno 0,3 (C)  
1,2-Dicloroetano 0,03b  
1,1-Dicloroeteno 0,03  
1,2-Dicloroeteno 0,05  
Diclorometano 0,02  
1,2-Dicloropropano (1,2-DCP) 0,04 (P)  
1,3-Dicloropropeno 0,02b  



Dicloroprop 0,1  
Dimetoato 0,006  
Ácido edético (EDTA) 0,6 Se aplica al ácido libre 
Endrín 0,0006  
Epiclorhidrina 0,0004 (P)  
Etilbenceno 0,3 (C)  
Fenoprop 0,009  
Fluoruro 1,5 Al fijar normas nacionales deben tenerse en 

cuenta el volumen de agua consumida y la 
ingesta de otras fuentes 

Formaldehído 0,9  
Hexaclorobutadieno 0,0006  
Isoproturón 0,009  
Plomo 0,01  
Lindano 0,002  
Manganeso 0,4 (C)  
MCPA 0,002  
Mecoprop 0,01  
Mercurio 0,001 Para mercurio total (suma del inorgánico y el 

orgánico) 
Metoxicloro 0,02  
Metolacloro 0,01  
Microcistina-LR 0,001 (P) Para microcistina-LR total (suma de la libre y 

la ligada a la célula) 
Molinato 0,006  
Molibdeno 0,07  
Monocloramina 3  
Monocloracetato 0,02  
Níquel 0,02 (P)  
Nitrato (como NO3

-) 50 Exposición a corto plazo 
Ácido nitrilotriacético (NTA) 0,2  
Nitrito (como NO2

-) 3 Exposición a corto plazo 
 0,2 (P) Exposición a largo plazo 
Pendimetalín 0,02  
Pentaclorofenol 0,009b (P)  
Piriproxifén 0,3  
Selenio 0,01  
Simazina 0,002  
Estireno 0,02 (C)  
2,4,5-T 0,009  
Terbutilazina 0,007  
Tetracloroeteno 0,04  
Tolueno 0,7 (C)  
Tricloroacetato 0,2  
Tricloroeteno 0,07 (P)  
Triclorofenol, 2,4,6- 0,2b (C)  
Trifluralín 0,02  
Trihalometanos  La suma las razones de las concentraciones 

de cada uno con sus respectivos valores de 
referencia no debe ser mayor que 1 

Uranio 0,015 (P, T) Sólo se abordan los aspectos químicos del 
uranio 

Cloruro de vinilo 0,0003b  
Xilenos 0,5 (C)  
a P = valor de referencia provisional, dado que hay evidencia de que la sustancia es peligrosa, pero existe 
escasa información disponible relativa a sus efectos sobre la salud; T = valor de referencia provisional porque 
el valor de referencia calculado es inferior al que es posible alcanzar mediante métodos de tratamiento 
prácticos, medidas de protección de la fuente, etc.; A = valor de referencia provisional porque el valor de 
referencia calculado es inferior al límite de cuantificación analítica; D = valor de referencia provisional porque 
es probable que la desinfección ocasiones la superación del valor de referencia; C = concentraciones de la 
sustancia iguales o inferiores que el valor de referencia basado en criterios de salud pueden afectar la 
apariencia, gusto u olor del agua, dando lugar a reclamaciones de los consumidores. 



b El valor de referencia de las sustancias que se consideran cancerígenas es la concentración en el agua de 
bebida asociada con un límite superior de riesgo adicional de cáncer durante toda la vida de 10-5 (un caso 
adicional de cáncer por cada 100 000 personas que ingieren agua de bebida con una concentración de la 
sustancia igual al valor de referencia durante 70 años). Las concentraciones asociadas con límites superiores 
estimados de riesgo adicional de cáncer de 10-4 y 10-6 pueden calcularse multiplicando y dividiendo, 
respectivamente, el valor de referencia por 10. 
 




