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1. Introducción 
Para llevar a cabo la evaluación de riesgos, el equipo PSA examinará la lista de peligros identificados y 

sucesos peligrosos en el campus universitario de la Universidad de Alicante, clasificándolos mediante matrices 

de apreciación de riesgos. Para garantizar el rigor en el análisis de riesgos, se realizará en dos fases: 

1. Evaluación inicial del riesgo: análisis del peligro y riesgo asociado a él, sin tener en cuenta las posibles 

medidas de control ya instaladas en el sistema, lo que representa, por el lado de la seguridad, el peor 

escenario. 

2. Reevaluación del riesgo: la reevaluación se realiza a partir de los resultados obtenidos en la 

evaluación inicial, tenido en cuenta la efectividad de las medidas de control existentes en el sistema. 

2.  Evaluación inicial del riesgo 
Para cada uno de los riesgos identificados se deberá establecer la probabilidad y la severidad. 

1. Probabilidad: frecuencia de aparición de la situación peligrosa 

Probabilidad 

Criterio 
Valoración y 

valor 
Definición 

Probabilidad 

Muy 
Improbable=1 

Muy improbable: si ha ocurrido 1 vez en los últimos 5 años 

Improbable=2 
  
Improbable: si ha ocurrido 1 vez en los últimos 2 años 
  

Medio=4 
  
Medio: si ocurre una vez al año 
  

Probable=8 
  
Probable: si ocurre entre 1 y 4 veces al año 
  

Muy 
probable=16 

  
Muy probable: si ocurre más de 4 veces al año 
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Ante un peligro potencial se valora con la probabilidad más alta si se desconoce qué es lo que puede 

ocurrir. 

2. Severidad: gravedad de las consecuencias que la situación peligrosa detectada puede provocar sobre 

la inocuidad del agua potable. (producto). 

Severidad 

Criterio 
Valoración y 

valor 
Definición 

Severidad 

Nula = 1 
Cloruro, Color, conductividad, pH, sabor, sodio, sulfato 
  

Leve = 2 
Aluminio, amonio, COT, cloro combinado (incluido la ausencia), cloro 
libre (incluida la ausencia), hierro, manganeso, olor, oxidabilidad, 
Recuento colonias a 22ºC 

Moderada = 4 
Antimonio, Bacterias coliformes, Boro, cadmio, cianuro, cobre, 
fluoruro, níquel, nitrato, nitrito, plomo, selenio, turbidez 

Grave = 8 
1,2-dicloroetano, acrilamida, arsénico, benceno, bromato, cloruro de 
vinilo, cromo, epiclorhidrina, mercurio, microcistina, tri-
tetracloroeteno, THMs, DIT, Alfa total, beta total, tritio 

Muy Grave = 
16 

Cl. Perfringens, enterococos, e.coli, HPA, Plaguicidas, benzo(a)pireno 

 

Una vez identificada la probabilidad y severidad de cada uno de los sucesos peligrosos detectados se 

calcula el riesgo multiplicando ambos conceptos (severidad y probabilidad): 

RIESGO= probabilidad x severidad 

Dependiendo del valor obtenido nuestro riesgo quedará clasificado como: 

  INSIGNIFICANTE    
  LEVE     

  MODERADO     
  GRAVE     
  MUY GRAVE     
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Riesgo 

Probabilidad 

MUY 
IMPROBABLE 

IMPROBABLE MEDIO PROBABLE 
MUY 

PROBABLE 

1 2 4 8 16 

S
e
v

e
ri

d
a
d

 

INSIGNIFICANTE 1 1 2 4 8 16 

LEVE 2 2 4 8 16 32 

MODERADO 4 4 8 16 32 64 

GRAVE 8 8 16 32 64 128 

MUY GRAVE 16 16 32 64 128 256 

        

Límite de significancia: Riesgo ≥ 16 

 

Peligro Parámetros Anexo I RD 140/2.003 y RD 314/2.016 

Severidad 1-16 

Probabilidad 1-16 

Riesgo final Severidad*Probabilidad 

Significancia 1-256 

3. Reevaluación del riesgo 
Una vez realizada la evaluación inicial del riesgo se lleva a cabo el control de riesgo identificando los 

siguientes aspectos de cada peligro: 

- Medidas de control: podrán ser preventivas o reactivas (después de producirse el peligro). 

- Validación de las medidas de control: una vez identificadas las medidas de control existentes es 

necesario validarlas, es decir, examinar cada medida en cuanto a su eficacia en el control del peligro o 

peligros bajo control. 

- Implantación de las medidas de control: cuando se demuestre que las medidas de control existentes 

no son efectivas o no existen para hacer frente a los riesgos significativos habrá que implantar planes 

de acción para hacer frente a las nuevas medidas de control propuestas para eliminar o minimizar el 

riesgo. 
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- Reevaluación de los riesgos: siguiendo la misma metodología y considerando la efectividad de las 

medidas existentes o medidas adicionales que sean necesarias implantar.  

Peligro Parámetros Anexo I RD 140/2.003 y RD 314/2.016 

Severidad 1-16 

Probabilidad 1-16 

Riesgo final Severidad*Probabilidad 

Significancia 1-256 

Tipo de riesgo SANITARIO/ORGANOLÉPTICO 

¿ES NECESARIO 
ACTUAR? 

SI/NO 

 

La reevaluación se llevará a cabo una vez implantadas las nuevas medidas de control y cuando haya 

pasado un período que permita obtener nuevos datos que disminuyan o modifiquen la probabilidad de un 

riesgo.  

Por lo tanto, en el caso de los peligros identificados en el campus universitario de la Universidad de 

Alicante no es posible realizar la reevaluación hasta que se hayan recabado los datos suficientes 

correspondientes al período de un año posterior a la implantación del Plan Sanitario del agua 

4. Vigilancia operativa 
Para cada una de las medidas de control se debe definir un sistema de vigilancia operativa (o monitoreo) 

para: 

- Comprobar continuamente que cada medida de control establecida funciona de acuerdo con los 

objetivos fijados. 

- Garantizar que los parámetros de calidad se cumplen. 

- Detectar rápidamente cualquier variación respecto al funcionamiento deseado. 
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Vigilancia operacional/ Control monitoreo 

A definir durante la implantación 

Periodicidad 

Límite crítico/Límite operacional 

Acción correctora 

Responsables 

Registros 

Verificación 

Punto crítico (PCC/PC) 

Etapa en la que puede aplicarse un 
control y que es esencial para prevenir 
o eliminar un peligro relacionado con la 
inocuidad del agua o para reducirlo a 
un nivel aceptable. Un punto de control 
crítico es un punto o etapa en la cual el 
control es crítico y sirve para controlar 
un riesgo determinado que no es 
posible controlar con un punto de 
control. 
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Diagrama de preguntas para establecer PCC/PC 
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5. Evaluación de riesgos identificados en el campus universitario de la Universidad de Alicante 
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