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SINAC VERSION 2



Antecedentes

• Primer periodo.
– Base legal: RD 1138/90. Disposición adicional primera

– Planificación: 1990-1991

– Primeros datos: 1992-1993

– Anual, papel, bases de datos, correo electrónico

• Segundo periodo. 
– Base legal: RD 140/2003. Artículo 30

– Planificación: 2001-2002

– Lanzamiento: 2003

– Primeros datos: 2003/2004

– Internet, a tiempo real

• Tercer periodo.
– Base legal: RD 140/2003. Artículo 30

– Planificación: 2007-2010

– Lanzamiento: 2013

– Primeros datos: 2013/2014

– Internet, a tiempo real



Municipios con ZA notificadas en SINAC. 2011

Fuente: Atlantis. 2012. Ministerio de Sanidad, Sevicios Sociales e Igualdad

:
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COBERTURA
94% de la población española



Base legal: 
Artículo 30.2.a del Real Decreto 140/2003, 

Composición:

• Sector: AGBAR, Aqualia y Canal de Isabel II

• Administración Local:

– Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Zaragoza y FEMP

• Comunidades Autónomas:

– Cataluña, Andalucía, Canarias, Castilla y León

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

– SG Sistemas de Información y SG de Sanidad Ambiental y 
Salud Laboral

Comité Técnico SINAC



Novedades

• Interfaz

• Calidad de los datos

• Trazabilidad gráfica

• Gestión del sistema

• Laboratorios



Interfaz
• Mejora la usabilidad

• Aplicación más intuitiva

• Módulos: 
– Altas
– Modificaciones
– Búsquedas
– Bajas
– Informes
– Administración



Calidad de los datos

• Mayor número de validaciones para la 
mejora de la calidad de la información

• Gestión por parte del usuario de sus 
datos personales

• Gestiones que actualmente se hacen 
por correo electrónico se harán 
dentro de la aplicación



Trazabilidad gráfica

• Esquemas interactivos de:

– Zonas de abastecimiento

– Plantas de tratamiento

– Trazabilidad de aguas arriba 
y aguas abajo



Gestión del sistema

• La gestión de ZA pasa a titularidad
autonómica

• Se podrán fusionar o dividir ZA o redes de
distribución a través de la aplicación

• Se podrá dar de alta por XML toda la
información, no solo los boletines

• Se podrán dar de alta situaciones de
incidencia no solo por boletines de análisis

• Gestión masiva de permisos para usuarios



Laboratorios

A partir del enero de 2014 el
Censo oficial de laboratorios de
control de la calidad del agua de
consumo humano se gestionará
íntegramente a través del SINAC.



Estado actual de la V2 de 
SINAC

Ya está funcionando el pilotaje de la V2 de SINAC.
Se puede acceder desde la siguiente URL:

https://sinac2pilotaje.msc.es/SinacV2/index.html

También es importante, en caso de detectar algún
fallo que nos lo remitieran todos los viernes
mediante correo electrónico a la siguiente
dirección:

presinac2@msssi.es



Cronograma previsto

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Quincena 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

FORMACIÓN

PILOTAJE

MIGRACIÓN DE 

DATOS

PUESTA EN 

PRODUCCIÓN



PARTE GENERAL



ALTA USUARIOS Y 
ORGANISMOS



USUARIOS

• Cada usuario sólo tendrá un perfil

• Se migrará el perfil superior que exista en la
versión actual

• Todos los organismos tendrán administrador
básico que en caso de no existir en la versión
actual será el usuario que más accesos tenga, o
el usuario más antiguo

• Cuando se detecte que un usuario no accede a
la aplicación durante un tiempo determinado se
procederá a la baja de dicho usuario













Organismos (1) 

• Laboratorios públicos
– Laboratorio autonómico
– Laboratorio municipal
– Laboratorio de demarcación

• Laboratorios privados
– Laboratorio del abastecimiento
– Laboratorio privado
– Colegios oficiales
– Universidad
– Otros

• Entidad grabadora



Organismos (2)

• Todas las infraestructuras a excepción de la
ficha de ZA pasan a tener 3 organismos:

•Organismo Propietario

•Organismo gestor

•Organismo grabador/mantenedor
de datos





USABILIDAD



Usabilidad
• Teclas rápidas

• Campos de autocompletado

• Paginación de listas y búsqueda dentro de la
paginación con elección de nº de registros.

• Ordenación directa de las listas actuando sobre la
denominación del campo

• Rastro de migas

• Exportaciones en diferentes formatos

• Desaparición de ventanas emergentes (ventanas
modales)





PÁGINA DE BIENVENIDA





Ficha “Mis datos”(1)
• Cada usuario podrá modificar sus propios datos

accediendo a esta ficha



Ficha “Mis datos”(2)
• Por otro lado también podrá consultar el ámbito de

trabajo por tipo de entidad de información



Ficha “Mis datos”(3)
• En el caso de que el usuario sea titular de alguna entidad de

información, aparece una tercera pestaña de consulta



Tareas pendientes (1)

• En la página de bienvenida aparte de
observar los mensajes emitidos por el
administrador de la aplicación,
también encontramos un enlace
directo a las tareas pendientes desde
el cual podemos acceder y realizar las
acciones específicas





Tareas pendientes (2)



Tareas pendientes (3)



Editor de mensajes



LABORATORIOS



MODULO DE ALTAS



Alta de laboratorios (1)

Menú de altas



Alta de laboratorios (2)

• Desde esta solicitud, indicaremos en qué
CCAA queremos trabajar. La aplicación
creará tantas solicitudes como CCAA se
indiquen.

• Se podrán además dar de alta los métodos
de ensayo, y entre estos elegir si es un
método subcontratado a otro laboratorio.



Alta de laboratorios (3)

• También se podrá solicitar la inclusión en el
Censo Nacional de Laboratorios según el
artículo 16.2 y Anexo III del Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.

• Desde 2014, el Censo solo se gestionará a
mediante la aplicación SINAC.







Alta de métodos de ensayo

• Se podrá realizar desde el alta de
laboratorio, desde alta directa de método de
ensayo o desde modificaciones.

• Se han tenido en cuenta métodos
cualitativos para parámetros organolépticos.







1. Saliendo del Salón de Actos a la 
derecha y bajando un piso: 
Cafetería del Ministerio.

2. Saliendo del Salón de Actos a la 
izquierda: máquinas de café, 
refrescos etc.

3. Saliendo del Salón de Actos a la 
izquierda, en la planta tercera: 
máquinas de café, refrescos etc.

4. Fuera del Ministerio, varias 
cafeterías.

Pausa del café. 15 minutos



BOLETIN DE 
ANÁLISIS



Alta de boletines (1)

• Es una de las altas que más se ha
modificado.

• Cada boletín está compuesto por varias
partes (datos de boletín y resultados)

• En caso de incumplimiento, la muestra de
confirmación no tiene una entrada distinta,
sino que se considera un tipo más de
análisis



Alta de boletines (2)

• Cuando un laboratorio notifique un boletín
por primera vez en una infraestructura, se
hará una precarga que no será efectiva
hasta que el administrador básico de dicha
infraestructura dé su aprobación, en este
caso la asociación de laboratorio e
infraestructura se hará automáticamente
con posibilidad de cancelación

• Cuando sea la gestora la que notifique por
primera vez un boletín de un laboratorio se
actuará de manera similar llegando un
correo al adm. Básico de laboratorio.



Alta de boletines (3)

• En caso de incumplimiento, la muestra de
confirmación puede realizarla un laboratorio
distinto

• Desaparecen los análisis parciales y
complementarios, será la propia aplicación
la que reúna en un solo análisis todos los
boletines cuya fecha toma de muestra, PM y
tipo de análisis sean los mismos



Alta de boletines (4)

• Cuando exista incumplimiento, cualquier
muestra con fecha posterior en el mismo PM
y en la que los parámetros problema que
incumplieron vuelvan a estar por debajo del
valor paramétrico, cerrará el
incumplimiento, independientemente de
quién notifique el boletín.



Alta de boletines (5)

• Existirá la posibilidad de crear plantillas con
parámetros, de manera que si en un PM
siempre se analizan los mismos parámetros
aparte de los obligatorios no habrá
necesidad de irlos añadiendo uno por uno.

• Se crearán tantas plantillas como el usuario
crea conveniente.





Tipo de análisis por tipo de 
boletín (1)

Captación

Agua bruta

Agua de la 
captación

Agua de entrada 
a planta

Análisis 
hidrológico

Vigilancia Sanitaria

A requerimiento de la 
autoridad sanitaria

Otro tipo

Estudio ministerial

Estudio autonómico

Estudio municipal

Estudio de entidad 
gestora

Puesta en 
funcionamiento



Tipo de análisis por tipo de 
boletín (2)

Tratamiento

Autocontrol

Análisis completo

Análisis de control

Examen organoléptico

Control de 
radiactividad

Muestra de 
confirmación

Control de la 
desinfección

A requerimiento de la 
autoridad sanitaria

Vigilancia sanitaria

Análisis de control de 
incidencia

Análisis por 
inspección/denuncia

Vigilancia anual

Incumplimientos y 
excepciones

Seguimiento de 
incidencia

Cierre de incidencia

Seguimiento 
autorización de 

excepción

Otro tipo

Estudio nacional
Estudio autonómico

Estudio municipal

Estudio de Entidad 
gestora

Puesta en 
funcionamiento

Control interno de 
ETAP



Tipo de análisis por tipo de 
boletín (3)

Depósito y 
Cisterna

Autocontrol

Análisis completo

Análisis de control

Examen organoléptico

Control de 
radiactividad

Muestra de 
confirmación

Control de la 
desinfección

A requerimiento de la 
autoridad sanitaria

Vigilancia sanitaria

Análisis de control de 
incidencia

Análisis por 
inspección/denuncia

Vigilancia anual

Incumplimientos y 
excepciones

Seguimiento de 
incidencia

Cierre de incidencia

Seguimiento 
autorización de 

excepción

Otro tipo

Estudio nacional
Estudio autonómico

Estudio municipal

Estudio de Entidad 
gestora

Puesta en 
funcionamiento



Tipo de análisis por tipo de 
boletín (4)

Red de 
distribución

Autocontrol

Análisis completo

Análisis de 
control

Examen 
organoléptico

Control de 
radiactividad

Muestra de 
confirmación

Control de la 
desinfección

A requerimiento 
de la autoridad 

sanitaria

Control en grifo o 
municipal

Análisis de la 
acometida

Vigilancia sanitaria

Análisis de 
control de 
incidencia

Análisis por 
inspección/denun

cia

Vigilancia anual

Incumplimientos y 
excepciones

Seguimiento de 
incidencia

Cierre de incidencia

Seguimiento 
autorización de 

excepción

Otro tipo

Puesta en 
funcionamiento

Estudio nacional
Estudio 

autonómico

Estudio 
municipal

Estudio de 
Entidad gestora



Tipo de análisis por tipo de 
boletín (5)

Instalación 
interior

Autocontrol

A requerimiento de 
la autoridad 

sanitaria

Análisis completo

Análisis de control

Control de la 
desinfección

Control de 
radiactividad

Examen 
organoléptico

Muestra de 
confirmación

Control en grifo 
o municipal

Análisis de la 
acometida

Análisis de 
grifo

Vigilancia sanitaria

Análisis de 
control de 
incidencia

Análisis por 
inspección/denu

ncia

Vigilancia anual

Incumplimientos y 
excepciones

Seguimiento de 
incidencia

Cierre de 
incidencia

Seguimiento 
autorización de 

excepción

Otro tipo

Estudio nacional
Estudio 

autonómico

Estudio 
municipal

Estudio de 
Entidad gestora







Carga XML boletín

• Ha variado la estructura de los ficheros XML.

• Sigue existiendo la carga on line y la carga
off line.

• En caso de error en la carga se devolverá un
mensaje con los boletines que no se
cargaron y el motivo de la no carga, pero los
demás se cargarán.

• También existirá una simulación de carga o
precarga para poder probar.





Situación de incidencia

• Es una nueva funcionalidad con fin de dar de
alta de forma manual un incumplimiento
que no procede de la notificación de un
boletín

• El cierre podrá ser de forma manual también
o mediante boletín analítico.





MODIFICACIONES



Solicitud de modificación de 
boletines.

• En esta versión se podrá solicitar mediante
la aplicación la modificación de un boletín,
cuando exista error en datos de boletín,
datos territoriales o de los parámetros
analizados.

• Un boletín solo se podrá modificar una vez





Todos los campos con fondo 
blanco serán modificables.





Modificación ficha laboratorio 
(1)

• Es un módulo nuevo. Es totalmente igual en
cuanto a funcionalidad se refiere al módulo
de búsquedas, pero aquí sólo aparecerán
aquellos registros que pueda modificar el
usuario.

• En caso de que el usuario tenga permiso de
visualización sobre infraestructuras, pero no
de propiedad, este módulo no le aparecerá
en el menú.



Modificación ficha laboratorio 
(2)

• Desde el módulo de modificaciones se
permitirá realizar modificaciones de las
fichas existentes e incluso alta de nuevos
PM, nuevas I. interiores, nuevos métodos de
ensayo o elegir nuevas CCAA de ámbito de
trabajo en caso de laboratorios.





MODULO DE BAJAS



Baja de laboratorio

• Es una nueva funcionalidad que se realizará
mediante la aplicación y siempre será
motivada.

• Se trata de una solicitud que llegará al
administrador de la aplicación, quien la
aceptará o rechazará exponiendo el motivo
del rechazo en todo caso.

• Se llevará a cabo desde el modulo de
bajas>>baja de entidad



Baja de boletín

• Es una funcionalidad nueva.

• Se intentará siempre recurrir a la
modificación del boletín y no a la baja

• En caso muy motivado de baja de boletín,
sólo podrá realizarse si la solicitud se realiza
en el mismo mes de notificación de boletín.





BÚSQUEDAS



Búsquedas (1)

• Este módulo sigue básicamente igual, lo que
se ha modificado es la interfaz y la forma de
elegir los filtros.

• Si no se ponen filtros temporales, los
resultados serán los del año en curso



Búsquedas (2)

• Se podrá consultar como máximo resultados
existentes en un periodo de 3 años (no
naturales necesariamente)

• Los campos a mostrar podrán ordenarse
clicando directamente sobre el campo y
dicho orden se mantendrá en la exportación
de la información.



Búsquedas (3)

• Se podrá exportar la información en
diferentes formatos

• En el caso de ZA y tratamiento, la aplicación
nos devolverá un esquema de ZA basado en
las procedencias de agua y en caso de
tratamiento basado en el orden indicado al
rellenar el formulario de los PUT



Búsquedas (4)

• En las infraestructuras podremos consultar
qué organismos y usuarios tienen
visualización sobre ellas.

• También en las búsquedas de
infraestructuras podremos visualizar un
esquema de las infraestructuras aguas
arriba y aguas abajo

• En todas las infraestructuras habrá un
apartado relativo a la frecuencia de
muestreo en dicha infraestructura



Búsquedas (5)

• Se podrán seguir realizando consultas
simples (una infraestructura sobre filtros de
esa misma infraestructura) o complejas
(una infraestructura con filtros de otras
infraestructuras).

• También tendremos aquí la descarga de
infraestructuras y boletines en formato XML.



Filtros de búsqueda.

Campos a mostrar de la 
entidad seleccionada.





OTROS TEMAS 
RELACIONADOS



MODULO DE 
ADMINISTRACIÓN



Gestión del propio organismo

• Existe la posibilidad de poder gestionar el
propio organismo

• Podremos desde aquí crear filiales y
zonificaciones.

• Aparecerá en la ficha de organismos todas
las infraestructuras que gestiona.







Gestión de laboratorios (1)

• SUBCONTRATACIÓN
Ya hemos visto que un laboratorio podía
subcontratar a otro laboratorio
determinados métodos analíticos. Desde
este submenú podemos gestionar tanto las
solicitudes de subcontratación como las
cancelaciones





Gestión de laboratorios (3)

• GESTIÓN DE SUSCRIPCIÓN A
INFRAESTRUCTURA.
Hemos visto que cuando un laboratorio
notificaba por primera vez un boletín en una
determinada infraestructura, se generaba
una solicitud de permiso. Pues bien, desde
aquí el administrador básico del organismo
de la infraestructura podrá gestionar las
solicitudes o bien cancelarlas.





Gestión masiva de permisos (1)

• Se facilita la gestión de permisos a usuarios
atendiendo a criterios de Comunidad
Autónoma, provincia, tipo de infraestructura
y usuarios, tal y como solicitó el Comité
Técnico en su día.
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