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PRESENTACIÓN

El Perú es un país megadiverso debido a su variedad climática, pues tiene 28 de los 32 climas 
del mundo. Por su compleja y variada geología, y por su ubicación tanto en el borde suroriental 
del océano Pacífico como en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es un país con alta susceptibi-
lidad a la ocurrencia de fenómenos naturales de gran potencial destructivo e, incluso, capaces 
de causar desastres. De otro lado, el país tiene una población étnica y culturalmente diversa, 
con altos niveles de vulnerabilidad, que está expuesta a peligros exacerbados por el cambio cli-
mático y la ocurrencia de los fenómenos El Niño y La Niña. Han sido, específicamente estos dos 
fenómenos, los responsables de cuantiosos daños y pérdidas en el pasado; y, en la actualidad, 
representan importantes riesgos para la población, sus medios de vida y la infraestructura de 
servicios de saneamiento.

De acuerdo con lo expresado por el Centro Internacional de Agua y Saneamiento (IRC), el ser-
vicio continuo y confiable de los sistemas de agua y saneamiento es uno de los elementos más 
importantes para garantizar la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo de las poblacio-
nes. Adicionalmente, el IRC remarca que la ausencia de tales servicios tiene un impacto trans-
versal en la dinámica de cualquier sociedad, región o país; así como en sectores críticos, tales 
como la salud pública, la productividad y el desarrollo, la calidad de vida y el medioambiente. 
Es importante reconocer que los sistemas de infraestructura enfrentan riesgos crecientes que 
resultan, entre otros, del deterioro natural, las afectaciones por desastres de origen natural y/o 
antropogénicos, la demanda creciente de la población urbana y la falta de recursos.

Después del sismo de 2007 en la región Ica, entre 2011 y 2020, con apoyo de la cooperación 
técnica internacional, se gestó un importante marco legal y regulatorio para implementar la 
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en la prestación de los servicios de saneamiento, en par-
ticular, en el ámbito urbano. Especialmente desde 2018, se complementó la normatividad con 
importantes instrumentos metodológicos para dicha implementación en las entidades presta-
doras. Sin embargo, en la práctica, la GRD no se ha puesto en marcha lo suficiente en el sector 
de saneamiento del ámbito urbano del Perú, lo que impide la capacidad de resiliencia ante la 
eventual ocurrencia de eventos catastróficos. Un claro ejemplo de ello es la consecuencia del 
sismo de 2007, que impactó negativamente en cuatro empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento (EPS), de modo que afectó la continuidad y la calidad de la provisión del servicio.

Reconociendo el alto riesgo de desastres al que está expuesto el país, y la particular importan-
cia de los servicios de agua potable y saneamiento, es fundamental garantizar la continuidad 
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de estos servicios. Por ello, es indispensable y estratégico desarrollar acciones para reducir el 
riesgo, y estar adecuadamente preparados para minimizar el impacto de las emergencias y los 
desastres en las comunidades. Ello con la finalidad de restablecer las dinámicas socioeconómi-
cas en situaciones posdesastre.

El Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES) presenta el documento denomi-
nado Estrategia para implementar la gestión del riesgo de desastres en las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento del Perú. Este se desarrolló en el marco del Fondo de Asistencia Técnica 
de la Cooperación Suiza SECO del Programa de Apoyo a la Reforma del Servicio de Agua en el 
Perú - SECOSAN. Iniciativa promovida por la Cooperación Suiza SECO e implementada por 
Helvetas Swiss Intercooperation, mediante la cual apoya al Gobierno nacional de Perú, repre-
sentado por las tres autoridades clave del sector: el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS); el organismo regulador, la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS); y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Sa-
neamiento (OTASS). Este es uno de tantos esfuerzos para mejorar la calidad y la sostenibilidad 
de los servicios urbanos de agua y saneamiento en el Perú.

La consultoría fue realizada entre octubre de 2021 y mayo de 2022. Tuvo como objetivo princi-
pal preparar una estrategia para implementar efectivamente la GRD en las EPS, bajo dos hori-
zontes de tiempo: en el mediano plazo, para mejorar la capacidad de identificación, valoración, 
reducción del riesgo de la infraestructura; y en el corto plazo, a fin de fortalecer las capacidades 
de respuesta ante emergencias y la resiliencia financiera, transfiriendo parte del riesgo de de-
sastres ante eventos catastróficos.

Como parte del proceso seguido en el estudio, se han elaborado los siguientes productos:

 ► Un diagnóstico del desempeño de las EPS en la implementación de la GRD, basado en un le-
vantamiento de información, realizado tanto de manera virtual como en el trabajo de campo. 

 ► La identificación de los cuellos de botella que impiden la correcta implementación de la 
GRD en el marco de la legislación, la regulación, las prácticas, las capacidades y los entornos 
vigentes; en cada grupo de EPS y del total del muestreo. 

 ► Formulación de componentes a mediano plazo; ello en el marco de la estrategia para supe-
rar los siguientes obstáculos: acciones de política, regulación, asistencia técnica, asignación 
de presupuesto, financiamiento, priorización, así como participación del sector privado 
para la efectiva implementación de la GRD en las EPS.

 ► Formulación de los componentes a corto plazo; ello en el marco de la estrategia de acciones 
de inversiones no estructurales, de reforzamiento de la capacidad de respuesta en las EPS, 
y de aumento de la capacidad o resiliencia financiera de dichas emprensas ante eventos 
catastróficos.

 ► Una hoja de ruta con acciones priorizadas de acuerdo con las estrategias planteadas, con los 
roles y las funciones de los actores clave y las políticas necesarias. De modo que se precisen 
lineamientos de gestión de los riesgos que amenazan la implementación de la GRD en las EPS.

El alcance del documento, el contenido de los hallazgos, los aprendizajes, las conclusiones y las 
recomendaciones son aplicables al conjunto de las 49 EPS urbanas del sistema nacional (excep-
to SEDAPAL).

Cabe mencionar que este estudio se realizó en el contexto de la COVID-19, en una situación de 
emergencia sanitaria y ante el riesgo de contagio. Lo que, en muchos casos, condicionó o limitó 
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las reuniones presenciales. No obstante, se ha logrado desarrollar talleres y foros virtuales con 
la participación de representantes de las EPS del país, así como también de técnicos, expertos 
representantes de las empresas de agua y saneamiento de los países vecinos de Chile, Colom-
bia y Ecuador. Esto ha permitido un diálogo e intercambio de conocimiento y experiencias que 
fortalecen las capacidades y enriquecen las prácticas. 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Cooperación Suiza SECO, que a través del 
Fondo de Asistencia Técnica SECOSAN, hizo posible el desarrollo del estudio. Así mismo, agra-
decemos a las entidades clave del sector: el MVCS; el organismo regulador, la SUNASS; en es-
pecial al equipo técnico del Área de Gestión del Riesgo y al OTASS, que participó con el equipo 
consultor responsable del estudio, y con quienes compartimos una agenda de reuniones de 
trabajo coordinada y colaborativa para el desarrollo del estudio. Finalmente, un especial re-
conocimiento a los funcionarios, los técnicos y el personal administrativo de las EPS por las 
facilidades que nos brindaron en las visitas de campo, las reuniones de trabajo y la información 
compartida en el proceso del estudio.
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1 Introducción

Por su ubicación y características territoriales, el Perú es un país expuesto a diversos peligros, de 
origen geológicos e hidrometereológicos, siendo estos últimos exacerbados por el cambio climático 
y durante la ocurrencia de los fenómenos El Niño y La Niña. El gran impacto de los desastres ocurri-
dos en las últimas décadas tiene como causa principal las condiciones de vulnerabilidad existentes; 
en particular, la ocupación de terrenos expuestos a los fenómenos peligrosos, y la precariedad y la 
deficiencia de las construcciones, principalmente, informales.

La ocurrencia de los desastres ha motivado el desarrollo de una normativa, una institucionalidad y 
políticas, particularmente, a partir de la creación del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD) en 2011. Lo que ha implicado al subsector Saneamiento.

La GRD es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de 
los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación, respuesta y reha-
bilitación ante situaciones de desastre (Ley 29664). En tanto tal, implica la participación de los distintos 
actores del desarrollo, incluidas las empresas de agua y saneamiento.

En el marco de dicho concepto, se sostiene que las EPS son vulnerables, por un lado, debido a que 
una parte de su infraestructura está ubicada en zonas susceptibles de ser afectadas por diversos fe-
nómenos, en particular, por inundaciones, huaycos, deslizamientos y sequías; y de otro lado, debido 
a la fragilidad de un sector de su infraestructura como consecuencia del deterioro y la antigüedad, 
así como la limitada resiliencia derivada del desconocimiento de los riesgos y las medidas para redu-
cirlos, además de la insuficiente preparación ante situaciones de desastres.

Los principales riesgos de las EPS son las afectaciones en el personal, la destrucción de infraestructura 
y equipamiento, la interrupción de los servicios y las pérdidas económicas. En ese sentido, la gestión 
del riesgo en las EPS puede ser de tres tipos: prospectiva, que evita generar nuevas condiciones de 
riesgo mediante la planificación adecuada en la EPS y en el territorio (incluidas las cuencas hidrográ-
ficas); la gestión correctiva, para reducir los riesgos con medidas tales como el reforzamiento y la pro-
tección de la infraestructura, o su reubicación parcial de ser necesario; y la gestión reactiva, mediante 
la formulación y la implementación de los planes de contingencia.Esta publicación describe el proceso 
de una consultoría que busca contribuir al mejoramiento de la implementación de la GRD en las EPS; 
y con ello, la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas de agua y saneamiento.

Para el desarrollo de la consultoría, el equipo consultor de PREDES ha interactuado con el equipo 
de GRD de la SUNASS, con quienes se ha tenido reuniones de trabajo periódicas. Con el apoyo del 
equipo de SUNASS, se emitieron comunicaciones hacia las EPS para convocarlos a participar en el 
desarrollo del estudio, así como en la provisión de documentos e informes necesarios. Se contó con 
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la disposición de los gestores ambientales de SUNASS en las regiones para reforzar las convo-
catorias de las entrevistas con los directivos y personal técnico de las EPS seleccionadas. En 
total, se recibió información de 18 EPS, con lo cual se procedió al análisis.

Se partió de la elaboración de un diagnóstico que posibilitó la identificación de cuellos de bote-
lla que impiden la correcta implementación de la GRD. A partir de ello, se formuló las alterna-
tivas de solución. Estas incluyeron los aspectos normativos, la planificación, la vulnerabilidad 
de los componentes de los sistemas, los recursos humanos, el financiamiento y los débiles me-
canismos de coordinación. Aspectos que fueron claves para la formulación de la estrategia que 
incluye, en el corto plazo, acciones de reforzamiento de la capacidad de respuesta y de transfe-
rencia de riesgos en las EPS; y en el mediano plazo, acciones de política, regulación, asistencia 
técnica, y financiamiento para la efectiva implementación de la GRD en las EPS.

Para la elaboración del diagnóstico se realizaron entrevistas virtuales y presenciales, a partir 
de preguntas semiestructuradas a los funcionarios de las EPS y de las instituciones del subsec-
tor Saneamiento; se diseñaron y se elaboraron fichas para recopilar y organizar la información 
de cada EPS; se revisó la información documental existente, principalmente, sobre normativas 
de GRD; y finalmente, se sistematizó la información obtenida en cinco talleres. Ello, a fin de 
identificar y validar los cuellos de botella y las alternativas de solución, así como para extraer 
lecciones de experiencias de empresas de Ecuador, Colombia, y Chile.

Para el desarrollo del estudio, los criterios implementados en la selección de EPS fueron la dis-
tribución geográfica (costa, sierra, y selva), la frecuencia de eventos catastróficos ocurridos en 
los últimos diez años, si se encuentran en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) de OTASS, y el 
tamaño y los tipos de las EPS.

El informe incluye nueve conclusiones y sus respectivas recomendaciones que, en su mayor 
parte, están incorporadas en la estrategia. Las recomendaciones están referidas al conoci-
miento de los riesgos, la complementariedad entre las EPS e instituciones, las normativas, los 
planes y las políticas de GRD, la adecuación de las medidas propuestas a la realidad de las dis-
tintas EPS, y la participación de la población.

Imagen 1 | Estación de bombeo en el río Chira. EPS Arenal, Piura
Fotografía: Archivo PREDES, 2022.
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2
Situación de las empresas 
prestadoras de servicios de 
saneamiento respecto de la 
gestión del riesgo de desastres

2.1. Contexto país y el riesgo de desastres de las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento

El Perú tiene un territorio con escenarios de riesgos multipeligros, asociados a la ocurrencia de 
fenómenos naturales y otros derivados de la actividad humana. Ello se debe a que está ubicado 
en el Cinturón de Fuego del Pacífico, abarca la zona tropical y subtropical de la costa occidental 
de Sudamérica, así como también, la cordillera de los Andes. Estos factores físico-ambientales 
han ocasionado desastres cuyas magnitudes e intensidades, en el tiempo, van acumulando da-
ños y pérdidas; de modo que afecta el desarrollo y el progreso de las poblaciones, sus medios 
de vida y la infraestructura.

La dinámica de los procesos naturales en el territorio, exacerbados por el Cambio Climático 
(CC), configuran ambientes proclives a la ocurrencia de peligros. Estos inciden sobre las condi-
ciones de vulnerabilidad, y generan escenarios de riesgos dinámicos y crecientes.

Los principales peligros para el país son las inundaciones, los movimientos en masa (que in-
cluyen huaycos y deslizamientos), las lluvias intensas, las sequías, las bajas temperaturas (que 
incluyen heladas y friajes), los vientos fuertes, los sismos, la actividad volcánica, los tsunamis, 
los incendios forestales, los incendios urbanos y los peligros biológicos.

Por otro lado, el país también tiene un alto nivel de vulnerabilidad debido a la dinámica social y 
económica carente de una adecuada planificación del desarrollo. Ello se refleja en la ocupación 
desordenada del territorio sin tomar en cuenta las oportunidades y las restricciones condicio-
nadas por la susceptibilidad. Esta es la razón principal para que la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres al 2050 (PCM, 2021) asuma como problema público la “alta vulnerabi-
lidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio”.

Los sistemas de agua y saneamiento presentan alta vulnerabilidad, la que se incrementa con las 
debilidades en la formulación y la implementación de las políticas, las normas y los instrumentos 
de GRD. Si bien, desde 2011, el Perú tiene avances normativos importantes en la GRD, existen 
algunas políticas y normas del SINAGERD —o por parte del sector saneamiento, tanto del ente 
rector como del regulador— susceptibles a mejoras para impulsar la implementación de la GRD.

El 62% del total de EPS no cuenta con algún instrumento en GRD, cuando menos, no en un 
documento físico que refleje un número importante sobre el cual el ente rector y los demás 
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actores (normativos, reguladores y técnicos del sector) deban enfocar sus lineamientos de ac-
tuación respecto a la incorporación de la GRD en las EPS.

De acuerdo con el Informe resumen de asistencia técnica de la SUNASS, a 2022, 17 EPS tienen 
33 planes de contingencia vigentes, de los cuales 27 fueron elaborados con asistencia técnica 
de SUNASS; 9 EPS cuentan con 10 Planes de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 
(PMACC); 1 EPS tiene el Plan de Fortalecimiento de Capacidades; 1 EPS cuenta con el Plan de 
Gestión del Riesgo de Desastres; y 5 EPS tienen planes frente a la COVID-19.

En la imagen 2, se ubican las EPS que formaron parte del estudio. A este conjunto se le formu-
laron entrevistas, además de la revisión de la documentación existente.

Por otro lado, existen avances significativos en el diseño de las diferentes políticas e instru-
mentos de la GRD. Estos deben ser tomados en cuenta para implementar la GRD en las EPS. 
Entre los avances, se destaca lo siguiente:

 ► Creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) (Ley 29664).

 ► La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 (PCM, 2021) es de aplica-
ción inmediata por todas las entidades de la administración pública señaladas en el artículo 
I, del Título Preliminar, del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimientos 
Administrativos en General (Decreto Supremo 004-2019-JUS).

EPS SEDALORETO 
S.A. (G2)

EPS MARAÑÓN 
S.A. (M)

EPS GRAU S.A. (G1)

EPS EPSEL S.A. (G1)

EPS CHAVIN S.A. (M)

EPS EMAPA CAÑETE S.A. (M)

EPS EMAPISCO S.A. (M)
EPS EMAPICA S.A. (G2)

EPS SEDAPAR S.A. (G1)

EPS ILO S.A. (M)

EPS TACNA S.A. (G2)

EPS EMAPA SAN 
MARTIN S.A. (G2)

EPS EMAPACOP S.A. (M)

EPS SEDAHUÁNUCO 
S.A. (G2)

EPS MUNICIPAL 
MANTARO S.A. (M)

EPS EMSAPA 
CALCA S.A. (P)

EPS SEDAJULIACA 
S.A. (G2)

EPS EMAPAB S.A. (P)

Imagen 2 | Mapa de ubicación de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento que 
fueron consideradas en el estudio
Fuente: Elaboración propia, 2022.

3 EPS grande tipo 1 (G1)

6 EPS grande tipo 2 (G2)

7 EPS mediana (M)

2 EPS pequeña (P)
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 ► El Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 (MVCS, 2021), que incluye líneas de acción y 
objetivos específicos sobre GRD.

 ► El código del buen gobierno de las EPS, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servi-
cios de Saneamiento (Decreto Legislativo 1280), que incluye la GRD y los mecanismos para 
su implementación y seguimiento.

 ► La estrategia de protección financiera nacional aprobada en 2016, que incluye el asegura-
miento de las empresas públicas (World Bank, 2016).

 ► Los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE), que posibilitan ac-
ciones para la conservación de los Recursos Hídricos (RRHH).

 ► El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, que in-
cluye el análisis de riesgo en los territorios, así como las diferentes dimensiones de la vul-
nerabilidad (Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA).

 ► Los instrumentos y los formatos que facilitan, en general, el conocimiento de los riesgos y, 
en particular, de la vulnerabilidad de los distintos componentes de los sistemas de agua y 
saneamiento desarrollados por el sector y SUNASS.

 ► Los análisis de capacidades para la respuesta ante desastres, que incluyen la organización, 
la capacitación y los recursos.

 ► La definición de criterios para la priorización de medidas de GRD.

Imagen 3 | Registro fotográfico de algunas empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
visitadas
Fotografía: Archivo PREDES, 2021.
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Imagen 4 | Resumen de cuellos de botella y alternativas de solución para la implementación de la 
gestión del riesgo de desastres en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento en Perú
Fuente: Elaboración propia, 2022.

-Revisión y actualización de la 
normativa con programas de 

difusión y mecanismos de 
retroalimentación para su 

mejora, e incentivos para su 
aplicación

Normativa en GRD para 
prestación de servicios de 
saneamiento es incomple-

ta, insuficientemente  
conocida y deficientemen-

te aplicada

Marco normativo / 
legal

Planificación y 
seguimiento de 
planes

Disponibilidad de 
agua y vulnerabilidad 
de componentes

Financiamiento, 
seguros e inversiones 
en GRD

Recursos humanos en 
GRD

Entorno social e 
institucional

Limitaciones para el diseño 
y ejecución de planes GRD 

al no estar integrados al 
sistema de planificación de 
la EPS y al no estar articu-
lados con la planificación 

territorial

Limitada capacidad 
institucional para la 

implementación de la  
gestión del riesgo y  altos 
niveles de  vulnerabilidad 

de la  infraestructura 
sanitaria

Limitados mecanismos 
financieros para desarro-

llar las acciones de GRD en 
la prestación de servicios 

de saneamiento

Déficit de recursos huma-
nos con capacidades 
adecuadas en  GRD, 

especialmente en EPS 
medianas y pequeñas

Débiles mecanismos de 
coordinación entre las EPS 
con los gobiernos munici-
pales, regionales, y secto-

res, con universidades y las 
empresas privadas que 

limitan el conocimiento y la 
cooperación para la  GRD

Diseño y ejecución de planes de 
GRD, reconociendo diferentes 
escalas de complejidad (niveles 
de riesgo, tamaño de las EPS), 

relación con otros planes y 
otras entidades en el territorio

Fortalecimiento de la capacidad 
institucional para reducir la 

vulnerabilidad de la infraestruc-
tura de las EPS

Nuevos mecanismos que 
aumenten la capacidad finan-

ciera de las EPS para gestionar 
las acciones de GRD propias y 
conjuntas con otros actores de 

la jurisdicción

Programa nacional de aumento 
de capacidades de personal y 

equipos en GRD, especialmente 
en EPS medianas y pequeñas

Mecanismos institucionaliza-
dos de cooperación efectivos 

de las EPS con diversas entida-
des de gobierno, empresas 

privadas, sociedad civil, para 
diseñar e implementar planes y 
medidas de GRD (RR y respues-
ta a emergencias) y su inclusión 

en PDC, PDU, PAT y otros
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2.2. Cuellos de botella que limitan la gestión del riesgo de desastres 
en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento

Los cuellos de botella son los factores adversos generadores de los principales problemas 
que condicionan y limitan el desarrollo de la GRD en la gestión de las EPS. Estos tienen un 
origen interno (si se genera al interior de las EPS) o externo (si se genera en su entorno insti-
tucional y físico).

Para el análisis de los cuellos de botella y sus respectivas alternativas de solución, se agruparon 
estos en bloques para facilitar el análisis e interrelacionar los problemas, sus causas y sus res-
pectivas alternativas. Se definieron los siguientes seis ejes temáticos:

1. Normativo/legal regulatorio, rendición de cuentas (política y estrategia).

2. Planificación y seguimiento de los planes.

3. Disponibilidad de agua y vulnerabilidad de los componentes de los sistemas.

4. Recursos humanos para la GRD.

5. Financiamiento, seguros e inversiones en GRD, transferencia del riesgo (seguros y fondos 
de contingencia) e inversiones prioritarias en GRD.

6. Entorno social e institucional (relaciones con instituciones técnicas especializadas, Gobier-
nos locales y regionales, y sectores).

Para la definición de los ejes, se recolectó información primaria mediante visitas a oficinas e 
instalaciones de las EPS, se realizaron entrevistas a funcionarios tanto de las empresas como 
de las municipalidades provinciales y regiones. Esto se consolidó mediante cuatro talleres vir-
tuales con funcionarios de las EPS, municipalidades, SUNASS, OTASS y MVCS. Finalmente, se 
pudo priorizar el conjunto de cuellos de botella y sus respectivas alternativas de solución.

Los principales cuellos de botella identificados a partir de la revisión y el análisis de la informa-
ción, así como las propuestas de alternativas de solución, se presenta en la imagen 4.

Como se ha mencionado, a partir del trabajo de campo y las labores de coordinación virtual, se 
definieron inicialmente seis ejes temáticos en relación con la implementación de la GRD. Así 
mismo, se identificaron cuellos de botella por cada eje y se formuló alternativas para la imple-
mentación de la GRD en las EPS.

2.3. Avances en la implementación de la gestión del riesgo de desastres 
en las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento

En el diagnóstico realizado, además de haber identificado los cuellos de botella que dificultan el 
desarrollo de la GRD en la prestación del servicio de saneamiento, descritos en el acápite ante-
rior, se ha encontrado también evidencias de los avances que se van logrando en el desarrollo 
y la implementación de la GRD, además de la protección financiera (SBS) en el Perú. Así mismo, 
se ha recogido algunos aprendizajes de experiencias de empresas e instituciones de Chile, Co-
lombia y Ecuador que se puedan adaptar y aplicar a la realidad nuestra.

Entre los aportes que deben ser tomados en cuenta para el desarrollo de la estrategia en los 
aspectos de política y normativa, a escala nacional, se señalan los siguientes:
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 ► Elaborar un compendio actualizado que incluya las normas y las políticas del sector sanea-
miento, ello en el marco de la normativa del SINAGERD. La elaboración del compendio es-
tará a cargo de la Dirección de Saneamiento del MVCS.

 ► Actualizar la Política Sectorial, incluyendo explícitamente la obligación de gestionar el ries-
go de desastres en un contexto de CC. Esta actualización estará a cargo del MVCS.

 ► Promover el conocimiento de los riesgos, de modo que se tenga en cuenta las alternativas 
de complementariedad y subsidiariedad con las instituciones municipales, regionales y 
nacionales.

 ► Elaborar, por parte de las EPS con la asistencia técnica de SUNASS y OTASS, un Plan Inte-
gral de Gestión del Riesgo de Desastres (PIGRD) que incluya todos los procesos de GRD. 
Para lo cual será necesario revisar y actualizar los lineamientos existentes elaborados por 
el MVCS, como ente rector en saneamiento, a fin de que se adecúen a las diferentes reali-
dades existentes.

 ► Elaborar, por parte del ente rector en coordinación con SUNASS y OTASS, una metodología 
que oriente el desarrollo del PIGRD, que contemple las características particulares de las 
EPS, en cuanto a su tamaño y capacidades, y que tome como base un diagnóstico integral 
de riesgo en el territorio.

 ► Incorporar en el Plan Maestro Optimizado (PMO) y el Estudio Tarifario (ET) el diagnóstico de 
riesgos y las actividades del PIGRD que requieran de financiamiento para su implementación.

 ► Articular los planes de GRD de las EPS con los planes territoriales de las municipalidades y 
los Gobiernos regionales.

 ► Elaborar, implementar y evaluar los planes de contingencia en todas las EPS, de acuerdo 
con las orientaciones de SUNASS.

 ► Actualizar los mecanismos de supervisión y estímulos para la aplicación de los diversos ins-
trumentos, así como una efectiva implementación de la GRD en las EPS.

 ► Involucrar a las diversas instancias (técnicas y administrativas) de las EPS en la implemen-
tación de los procesos de GRD.

 ► Conformar grupos de trabajo de GRD en las EPS. En el caso de las EPS pequeñas y media-
nas, las acciones de la GRD podrían ser lideradas por la gerencia de operaciones. Entre sus 
labores está la formulación y la implementación de los PIGRD, así como la atención de las 
emergencias.

 ► Institucionalizar la participación de las EPS en las Plataformas de Defensa Civil lideradas 
por las municipalidades y/o Gobiernos regionales. Es conveniente tal participación dado el 
papel clave de las empresas en la preparación, la respuesta y la rehabilitación.

 ► Diseñar estrategias, por parte de las EPS más pequeñas con la asesoría de SUNASS, para lo-
grar la atención y el apoyo de diversas instituciones; en particular de los Gobiernos locales, 
las universidades, las Organización No Gubernamental (ONG), los colegios profesionales, 
así como las instancias descentralizadas del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CE-
NEPRED) y la SUNASS. Adicionalmente, se puede suscribir acuerdos con EPS con mayores 
capacidades en GRD, para realizar evaluaciones de riesgos o recibir apoyo ante situaciones 
de emergencia o desastres.
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En relación con los aprendizajes derivados de las experiencias de otros países se propone lo 
siguiente:

 ► Incorporar a la academia en la GRD, especialmente, a aquellas que cuenten con facultades 
o escuelas relacionadas al sector saneamiento y gestión del riesgo.

 ► Incorporar, en el análisis de riesgo, los factores derivados del mal manejo, las deficiencias de 
los sistemas de agua y saneamiento, así como las medidas para reducir tales riesgos.

 ► Normar, por parte del MVCS, los procedimientos para que los planes, las estrategias y los 
lineamientos en GRD se elaboren para el sector saneamiento, en su conjunto, y no solo para 
las EPS.

 ► Sistematizar las experiencias en GRD implementadas por las EPS.

 ► Incluir, en la validación y la actualización de los planes de contingencia, las simulaciones y 
los simulacros, así como el intercambio de experiencias, conocimientos, buenas prácticas y 
lecciones aprendidas.

 ► Incluir en los planes de contingencia los aspectos operacionales, logísticos y de comunica-
ciones en la GRD.

 ► Incluir la rendición de cuentas en GRD en los planes y los informes de gestión de las EPS.

 ► Recuperar, sistematizadamente, la memoria histórica de los desastres ocurridos.

Imagen 5 | Oficinas afectadas por el terremoto de 2019 en Lagunas. EPS SEDALORETO, 
Yurimaguas, Loreto
Fotografía: Archivo PREDES, 2022.
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3
Estrategia para implementar 
la gestión del riesgo de 
desastres en las empresas 
prestadoras de servicios de 
saneamiento del Perú

Para facilitar la implementación de la GRD en las EPS, es importante tener como base un en-
foque y una perspectiva integral de la GRD y, por lo tanto, comprender sus componentes y 
procesos. Así mismo, es imprescindible enfatizar las acciones orientadas a la reducción de la 
vulnerabilidad y el riesgo, así como el fortalecimiento de la resiliencia de las EPS.

La estrategia comprende acciones organizadas en dos dimensiones de la línea de tiempo: las de 
mediano plazo, que incluyen acciones cuyos resultados se van a lograr en un periodo entre dos 
y cinco años; y las de corto plazo, que incluye acciones cuyos resultados se van a conseguir en 
los dos primeros años.

En este capítulo, se presentan las acciones que se recomiendan ejecutar para resolver los cue-
llos de botella, organizadas en los siguientes cuatro ejes temático-estratégicos:

 ► Normativa sectorial en GRD y saneamiento

 ► Planificación y seguimiento de planes

 ► Financiamiento, seguros e inversiones prioritarias en GRD

 ► Fortalecimiento de capacidades institucional para GRD y gobernanza1

3.1. Componentes de mediano plazo

Sobre la base del análisis del contexto, las lecciones aprendidas de la implementación de la 
GRD en países vecinos y los resultados del análisis de los cuellos de botella, se plantea el si-
guiente plan de acción con un enfoque a mediano plazo. Las acciones para implementar la GRD 
en las EPS, como ya se mencionó, están agrupadas en cuatro ejes. 

Para la implementación, se considera un periodo de entre dos a cinco años porque estas acciones 
requieren análisis y procesos para ser desarrolladas, además de coordinaciones intra- e intersec-
toriales, en el nivel nacional, regional y local para implementarlas, difundirlas y monitorearlas. 
Por otro lado, sectorialmente, el periodo de cinco años es pertinente porque abarca el quinque-
nio regulatorio y el periodo de vigencia promedio de un Plan Nacional de Saneamiento (PNS).

Este plan de acción de mediano plazo se debe ejecutar siguiendo los siguientes ejes:

 ► Normativa sectorial en GRD y saneamiento. Se apoya en los mecanismos y los procedimientos lega-
les, a fin de mejorar la implementación de la GRD en las EPS. Se plantea la actualización de la nor-

1 Incluye los siguientes ejes: i) disponibilidad de agua y vulnerabilidad de componentes, ii) recursos humanos en 
GRD y iii) entono social e institucional.
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mativa sectorial para articular la GRD con la adaptación para el cambio climático (ACC), los RRHH, 
y los Gobiernos locales y regionales. Ello a través de planes, procedimientos y metodologías.

 ► Planificación y seguimiento de planes. Se propone el PIGRD de las EPS y, a su vez, que estas par-
ticipen en acciones de planificación de GRD y RRHH con los Gobiernos locales y regionales.

 ► Financiamiento, seguros e inversiones prioritarias en GRD. El plan de acción promueve la pro-
puesta de mecanismos e instrumentos financieros para que las EPS puedan desarrollar ac-
ciones de GRD, además de tener algún tipo de transferencia del riesgo.

 ► Fortalecimiento de la capacidad institucional para GRD y gobernanza. El plan de acción propone 
que las EPS tengan, según su tamaño y capacidad, órganos de línea responsables de GRD, ACC 
y RRHH. De modo que estos puedan formar parte de la toma de decisiones en los niveles locales 
y regionales, con personal líder formado a través de un plan de fortalecimiento de capacidades. 
Para viabilizar esta propuesta, será necesaria la actualización del reglamento de organización y 
funciones de las EPS. Además, se aborda la reducción de la vulnerabilidad de la infraestructura 
de saneamiento, y la rendición de cuentas con mecanismos de acceso a la información.

Tabla 1 | Ejes estratégicos priorizados para el desarrollo de acciones a mediano plazo
Fuente: Elaboración propia, 2022

Normativa 
sectorial en GRD y 
saneamiento

 ► Actualización la normativa sectorial de saneamiento, tanto en el nivel rector como 
regulador, de modo que se articule con el CC y los RRHH, en los planes como el PMO, 
PIGRD, Plan Operativo Anual (POA), POEI. Ello mediante un aplicativo informático y 
un plan de fortalecimiento de capacidades para las EPS.

 ► Desarrollo de una normativa para operativizar la GRD de acuerdo con los tamaños de 
las EPS, que incluya procedimientos, tecnologías y metodologías.

 ► Compatibilización de la GRD con la planificación urbana para evitar que los Gobiernos 
locales otorguen habilitaciones urbanas en zonas vulnerables y de alto riesgo..

Planificación y 
seguimiento de 
planes

 ► Incorporación de la GRD en los planes de las EPS, y articulación con la gestión mu-
nicipal, ambiental y los mecanismos de retribución por los servicios ecosistémicos. 
Estas acciones se materializan a través los PIGRD de las EPS, y su participación en la 
planificación en el nivel de las cuencas hidrográficas.

 ► Monitorización de los planes en su fase de ejecución, evaluando el logro de sus metas 
y resultados, así como la actualización regular, bajo la supervisión de SUNASS.

Financiamiento, 
seguros e 
inversiones 
prioritarias en GRD

 ► Mecanismos e instrumentos financieros para que las EPS transfieran riesgos con 
alguna estrategia financiera, a fin de captar recursos para GRD.

 ► Mecanismos e instrumentos financieros para que las EPS incorporen y trabajen la 
GRD en la prestación de servicios; tales como obras por impuestos, canon, donacio-
nes, transferencias de fondos de los Gobiernos regionales y locales, etc.

Fortalecimiento 
de la capacidad 
institucional para 
GRD y gobernanza

 ► Formulación de propuestas para la reducción tanto de la vulnerabilidad física de la 
infraestructura de saneamiento como de la vulnerabilidad institucional.

 ► Desarrollo de mecanismos de participación, en el nivel regional, de EPS en espacios de 
planificación y gestión de la GRD y los RRHH.

 ► Fortalecimiento de capacidades para desarrollar acciones de planificación y gestión 
en GRD y RRHH.

 ► Desarrollo de una comunicación permanente con los actores y los usuarios, incluidas 
las actividades de sensibilización, educación y capacitación, y rendición de cuentas.

 ► Actividades de capacitación e intercambio de experiencias y conocimientos de las 
EPS en GRD.

 ► Articulación, y cooperación entre las EPS y los Gobiernos locales y regionales.
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3.1.1. ACCIONES PROPUESTAS

Con base en las justificaciones por las que se requiere plantear directrices en el marco del plan 
a mediano plazo, se establece los siguientes cuatro ejes estratégicos y sus respectivas accio-
nes, a fin de incorporar la GRD en la prestación de servicios de saneamiento (tabla 1).

En las siguientes tablas se desarrolla la descripción de las acciones propuestas para ser desa-
rrolladas en el mediano plazo en la hoja de ruta por cada eje, se identifica la meta, el indicador, 
la entidad responsable y las entidades de apoyo.

Tabla 2 | Matriz de acciones en el mediano plazo, según normativa sectorial en gestión del 
riesgo de desastres y saneamiento (continúa)
Fuente: Elaboración propia, 2022.

1 Normativa sectorial en GRD y saneamiento

N.o eje / líneas meta indicador entidad 
responsable

entidades de 
apoyo

1.1 Actualización 
de la normativa 
sectorial, regu-
ladora y rectora 
para mejorar la 
incorporación 
de la GRD en la 
prestación de 
los servicios de 
saneamiento.

Compendio nor-
mativo sectorial 
actualizado, en 
los niveles recto-
res y regulado-
res, con acciones 
para articular e 
implementar la 
GRD, la ACC e 
incluirlos en el 
PMO, PIGRD, 
POI y POE.

 ► Normativa 
sectorial (rector 
y regulador) en 
GRD aprobada.

 ► Normativa 
aprobada para 
incorporar, imple-
mentar y articular 
la GRD y la ACC 
en los planes 
regionales de 
saneamiento, en 
el PMO, PIGRD, 
POI y POEI.

 ► Normativa 
aprobada para 
articular, en el 
nivel de Gobier-
nos locales, Go-
bierno regional 
y nacional, las 
inversiones a fin 
de mitigar los 
riesgos climáticos 
y desastres.

 ► Aplicativo infor-
mático imple-
mentado.

 ► Plan de forta-
lecimiento de 
capacidades 
normativo en 
implementación.

 ► MVCS (Dirección 
General de Políti-
cas y Regulación 
en Construcción 
y Saneamiento, 
Dirección de 
Saneamiento)

 ► SUNASS (Direc-
ción de Políti-
cas y Normas, 
Dirección de 
Regulación Tari-
faria, Dirección 
de Ámbito de 
Prestación)

 ► MEF

 ► MIDAGRI

 ► PCM

 ► MININTER

 ► CENEPRED

 ► INDECI

 ► ANEPSSA

 ► Grupo Agua 
(Agencias de 
Cooperación 
Internacional)

 ► EPS
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1 Normativa sectorial en GRD y saneamiento

N.o eje / líneas meta indicador entidad 
responsable

entidades de 
apoyo

Tabla 2 | Matriz de acciones en el mediano plazo, según normativa sectorial en gestión del 
riesgo de desastres y saneamiento (continuación)
Fuente: Elaboración propia, 2022.

1.2 Emisión de 
normativa para 
operativizar 
e incorporar 
la GRD en los 
instrumentos 
de gestión del 
desarrollo de 
las EPS y del 
sector sanea-
miento (planes, 
proyectos de 
inversión públi-
ca y reglamen-
tos de gestión 
institucional).

Procedimiento, 
tecnología y 
metodologías 
en proceso de 
implementación, 
que incluyen 
acciones de GRD 
para cada tipo 
de EPS (gran-
des, pequeñas y 
medianas).

 ► Cantidad de pro-
cedimientos para 
incluir la GRD 
en la prestación 
de servicios de 
saneamiento, de 
acuerdo con la 
clasificación de 
las EPS.

 ► Cantidad de 
tecnologías para 
incluir la GRD 
en la prestación 
de servicios de 
saneamiento, de 
acuerdo con la 
clasificación de 
las EPS.

 ► Cantidad de me-
todologías para 
incluir la GRD 
en la prestación 
de servicios de 
saneamiento, 
de acuerdo a la 
clasificación de 
las EPS.

 ► MVCS (Dirección 
General de Políti-
cas y Regulación 
en Construcción 
y Saneamiento, 
Dirección de 
Saneamiento)

 ► SUNASS (Direc-
ción de Políti-
cas y Normas, 
Dirección de 
Regulación Tari-
faria, Dirección 
de Ámbito de 
Prestación)

 ► MEF

 ► MIDAGRI

 ► PCM

 ► CENEPRED

 ► INDECI

 ► ANEPSSA

 ► Grupo Agua 
(Agencias de 
Cooperación 
Internacional)

 ► EPS

1.3 Compatibiliza-
ción e inclusión 
de la GRD en 
la planificación 
urbana con los 
sistemas de 
abastecimiento 
de agua y alcan-
tarillado.

Comité per-
manente de 
trabajo, en 
funcionamiento, 
subsectorial 
institucionaliza-
do en el sector 
y con trabajo 
articulado con 
SUNASS.

 ► Comité perma-
nente de trabajo 
subsectorial (en 
Construcción 
y Saneamien-
to, Vivienda y 
Urbanismo) con 
SUNASS; imple-
mentado con 
plan de trabajo, 
equipo y presu-
puesto sectorial 
aprobado.

 ► Viceministerio 
de Vivienda y 
Construcción

 ► Viceministerio 
de Vivienda y 
Urbanismo

 ► SUNASS

 ► PCM

 ► CENEPRED

 ► INDECI

 ► Grupo Agua 
(Agencias de 
Cooperación 
Internacional)
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2 Planificación y seguimiento de planes

N.o eje / líneas meta indicador entidad 
responsable

entidades de 
apoyo

2.1 Incorporar la 
GRD en los 
planes de las 
EPS.

PIGRD en proce-
so de implemen-
tación en todas 
las EPS al quinto 
año.

 ► Propuesta de 
PIGRD articula-
dos con los PMO 
y validados en 8 
EPS al cabo de un 
año.

 ► Número de 
PIGRD evaluados 
y actualizados 
anualmente.

 ► Número de pla-
nes de contingen-
cia vigentes

 ► MVCS, Dirección 
General de Políti-
cas y Regulación 
en Construcción 
y Saneamiento, 
Dirección de 
Saneamiento

 ► SUNASS, Direc-
ción de Políti-
cas y Normas, 
Dirección de 
Regulación Tari-
faria, Dirección 
de Ámbito de 
Prestación

 ► EPS

 ► OTASS

 ► CENEPRED

2.2 Articulación de 
la GRD con la 
gestión munici-
pal y ambiental, 
MERESE.

Las EPS partici-
pan formalmen-
te en la planifi-
cación y gestión 
de cuencas 
hidrográficas, 
priorizando la 
disponibilidad de 
agua de calidad 
para el consumo 
humano.

Las EPS incorpo-
ran la zonifica-
ción de uso de 
suelos urbanos 
en la planifica-
ción de obras.

 ► Cantidad de EPS 
que participan en 
los procesos de 
planificación de la 
GRD en ámbitos 
municipales y 
regionales.

 ► Cantidad de 
planes de GRD 
de cada EPS con 
aportes de Go-
biernos locales.

 ► MVCS (Dirección 
General de Políti-
cas y Regulación 
en Construcción 
y Saneamiento, 
Dirección de 
Saneamiento)

 ► SUNASS (Direc-
ción de Políti-
cas y Normas, 
Dirección de 
Regulación Tari-
faria, Dirección 
de Ámbito de 
Prestación)

 ► OTASS

 ► Gobiernos 
locales

 ► Gobiernos 
regionales

 ► EPS

Tabla 3 | Matriz de acciones en el mediano plazo, según planificación y seguimiento de planes
Fuente: Elaboración propia, 2022.
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Tabla 4 | Matriz de acciones en el mediano plazo, según financiamiento, seguros e inversiones 
prioritarias en gestión del riesgo de desastres
Fuente: Elaboración propia, 2022.

3 Financiamiento, seguros e inversiones prioritarias en GRD

N.o eje / líneas meta indicador entidad 
responsable

entidades de 
apoyo

3.1 Mecanismos e 
instrumentos 
financieros 
para que las 
EPS incorpo-
ren y trabajen 
la GRD en la 
prestación de 
servicios.

LLas EPS consi-
deran, en sus pla-
nes financieros, 
el uso de créditos 
reembolsables 
y aportes no 
reembolsables. 
Ello basado 
en convenios 
con entidades 
públicas y/o pri-
vadas, obras por 
impuestos. Para 
cerrar brechas, 
las inversiones 
de las EPS incor-
poran acciones 
de GRD.

Se permite que 
las EPS gestio-
nen, directamen-
te, convenios 
de OxI, canon, 
APP, donaciones, 
transferencia de 
fondos de Go-
biernos regiona-
les y locales, así 
como creación 
de fondos.

 ► Las fichas de los 
proyectos de 
cierre de brechas 
presentan la in-
corporación de la 
GRD, con base en 
un nuevo manual 
de formulación 
y evaluación de 
proyectos de 
inversión.

 ► Guía financiera 
con modalidades 
de financiamien-
to y asistencia 
técnica.

 ► El plan financie-
ro muestra la 
incorporación de 
nuevos ingresos 
operacionales al 
igual que en los 
estados finan-
cieros.

 ► MVCS (Dirección 
General de Políti-
cas y Regulación 
en Construcción 
y Saneamiento, 
Dirección de 
Saneamiento)

 ► SUNASS (Direc-
ción de Políti-
cas y Normas, 
Dirección de 
Regulación Tari-
faria, Dirección 
de Ámbito de 
Prestación)

 ► MEF

 ► EPS

 ► CENEPRED

3.2 Transferencia 
del riesgo.

Todas las EPS 
cuentan con 
mecanismos de 
transferencia de 
riesgos y tienen 
estrategias 
financieras para 
captar recursos 
en GRD.

 ► Cantidad de 
pólizas en EPS 
con indicación del 
monto cobertu-
rado.

 ► Inicio de aplica-
ción de Bonos 
Verdes y de venta 
de carbono con 
base en directiva 
aprobada.

 ► Los sistemas de 
control del uso de 
fondos MERESE 
informan sobre 
su uso con base 
en una guía.

 ► MVCS (Dirección 
General de Políti-
cas y Regulación 
en Construcción y 
Saneamiento)

 ► SUNASS (Direc-
ción de Políticas 
y Normas, Direc-
ción de Regula-
ción Tarifaria, Di-
rección de Ámbito 
de Prestación)

 ► MEF

 ► PCM

 ► CENEPRED

 ► ANEPSSA

 ► Grupo Agua 
(Agencias de 
Cooperación 
Internacional)

 ► SBS
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Tabla 5 | Matriz de acciones en el mediano plazo, según fortalecimiento de la capacidad 
institucional para la gestión del riesgo de desastres y gobernanza
Fuente: Elaboración propia, 2022.

4 Fortalecimiento de la capacidad institucional para la GRD y gobernanza

N.o eje / líneas meta indicador entidad 
responsable

entidades de 
apoyo

4.1 Actualización 
del ROF 
de las EPS, 
integrando la 
GRD.

Los prestadores 
de servicios de 
saneamiento 
tienen un órgano 
operativo de 
línea o similar, 
responsable de 
la GRD, la ACC y 
MERESE.

 ► Propuesta de la 
unidad de GRD en la 
estructura funcional 
de la EPS (grupo de 
trabajo o equivalente).

 ► Equipos operativos 
funcionando con 
reglamento y plan de 
trabajo aprobado.

 ► MVCS (Direc-
ción General 
de Políticas y 
Regulación en 
Construcción 
y Saneamiento, 
Dirección de 
Saneamiento)

 ► PCM

 ► CENEPRED

 ► INDECI

 ► Grupo Agua 
(Agencias de 
Cooperación 
Internacional)

 ► Gobiernos 
regionales

 ► Gobiernos 
locales

4.2 Desarrollar 
mecanismos 
de participa-
ción de EPS 
en espacios 
de planifica-
ción, y gestión 
en GRD y 
RRHH.

Los prestadores 
de servicios de 
saneamiento 
participan de 
la toma de 
decisiones, de 
la definición de 
estrategias de 
GRD y RRHH, 
en el nivel local y 
regional.

 ► Cantidad de EPS 
que forman parte de 
la definición de es-
trategias y toma de 
decisiones en GRD y 
RRHH, a nivel local y 
regional.

 ► Propuesta de 
mecanismos de 
participación de EPS 
en espacios locales 
y regionales, para 
la GRD y RRHH, en 
implementación.

 ► MVCS (Direc-
ción General 
de Políticas Y 
Regulación en 
Construcción 
y Saneamiento, 
Dirección de 
Saneamiento)

 ► ANA

 ► Gobiernos 
regionales

 ► Gobiernos 
locales

 ► CENEPRED

 ► SUNASS

4.3 Fortaleci-
miento de 
capacidades 
para desarro-
llar acciones 
de planifica-
ción en GRD 
y RRHH.

Plan de fortaleci-
miento de capa-
cidades en GRD 
articulado con 
ACC y MERESE, 
en implemen-
tación. Incluye 
intercambio de 
conocimientos, 
pasantías y 
buenas prácticas 
entre EPS.

 ► Propuesta de 
contenidos mínimos 
para implementar 
acciones de fortaleci-
miento de capacida-
des, aprobado y en 
implementación.

 ► Cantidad de espacios 
para el intercambio 
de conocimientos y 
buenas prácticas en 
GRD, en implemen-
tación.

 ► Cantidad de manua-
les, guías, protocolos 
para la adecuada 
operación y manteni-
miento de infraes-
tructura sanitaria, en 
implementación.

 ► MVCS (Direc-
ción General 
de Políticas y 
Regulación en 
Construcción 
y Saneamiento, 
Dirección de 
Saneamiento)

 ► SUNASS 
(Dirección de 
Políticas y Nor-
mas, Dirección 
de Regulación 
Tarifaria, Direc-
ción de Ámbito 
de Prestación)

 ► OTASS

 ► ANA

 ► Gobiernos 
regionales

 ► Gobiernos 
locales

 ► Grupo Agua

 ► EPS



EstratEgia a implEmEntar

30

Imagen 6 | Planta de tratamiento de agua potable en San José de Sisa, El 
Dorado. Unidad zonal El Dorado, EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.
Fotografía: Archivo PREDES, 2021.

Imagen 7 | Planta de tratamiento de agua potable en Lamas, EPS EMAPA 
SAN MARTIN S. A.
Fotografía: Archivo PREDES, 2022.
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3.2. Componentes de corto plazo
Debido a la vulnerabilidad del país, y en consideración de los esfuerzos y los avances que el 
sector ha desarrollado en GRD, es necesario desarrollar acciones inmediatas y de corto plazo, 
con un horizonte temporal de hasta dos años. Estas propuestas de acción están directamente 
vinculadas con las estrategias planteadas para el mediano plazo. Ello con la finalidad de imple-
mentar como un proceso continuo la GRD en las EPS.

Este plan de acción de corto plazo se justifica mediante la ejecución de los siguientes ejes:

 ► Normativa sectorial en GRD y saneamiento. Se propone la actualización de las normas y los 
lineamientos que orienten el desarrollo tanto de los planes y/o acciones de contingencia 
como de continuidad operativa de las EPS, además de que faciliten su articulación con otras 
entidades sectoriales y territoriales.

 ► Planificación y seguimiento de planes. Se plantea, concretamente, que las EPS actualicen, en 
el menor corto plazo posible, los planes de contingencia y los planes de continuidad opera-
tiva. Ello, con un contenido estandarizado y mecanismos para su formulación, implementa-
ción, monitoreo, evaluación, así como lineamientos y guías claras y legibles.

 ► Financiamiento, seguros e inversiones prioritarias en GRD. Se propone tener mecanismos finan-
cieros en GRD, y analizar las EPS a fin de conocer e identificar los riesgos; para lo cual es nece-
sario potenciar un convenio entre SUNASS y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 
Se busca actualizar este estudio e incorporar la GRD en todos los ciclos de un proyecto de 
abastecimiento de agua y saneamiento, recoger datos de infraestructura sanitaria orientada 
para GRD, y desarrollar una valoración económica en términos de reposición de infraestruc-
tura sanitaria de las EPS. Finalmente, es necesario considerar una propuesta del incremento 
de la tarifa para cubrir las transferencias de riesgos de las EPS y explorar mecanismos finan-
cieros complementarios (uso del canon, aportes en telefonía celular para un fondo de emer-
gencia en saneamiento, aportes financieros de los Gobiernos regionales que cubran la trans-
ferencia del riesgo de las EPS, entre otros).

 ► Fortalecimiento de la capacidad institucional para GRD y gobernanza. Se propone tener un plan 
de fortalecimiento de capacidades, con un contenido uniformizado que asegure incorporar 
la GRD en la prestación de los servicios de saneamiento. Ello con la finalidad de que sea apli-
cado por las EPS, y pueda ser monitoreado y supervisado. Este plan debe incluir, claramente, 
actividades y recursos para desarrollar acciones prospectivas, correctivas y con énfasis en las 
reactivas. Además, se plantea tener un grupo de trabajo de GRD equipado y operativo, que 
lidere, y asegure la incorporación y la participación de todas las áreas de la EPS en acciones de 
GRD. De esta manera, se potencia el trabajo permanentemente articulado y coordinado con 
los Gobiernos locales y regionales, para la preparación y la respuesta, así como se asegura la 
participación de los comités de emergencia y plataformas de Defensa Civil. También se pro-
pone el apoyo entre las EPS y el sector, con equipos, personal y recursos preparados en caso 
de emergencia.

En la propuesta de acción de corto plazo se centrará en la formulación, desarrollo, monitoreo y 
evaluación de los planes de contingencia y planes de continuidad operativa de las EPS.

3.2.1. ACCIONES PROPUESTAS

Las propuestas para ser implementadas en el plan de acción de corto plazo son concordantes 
con cada una de las acciones planteadas para el mediano plazo. En el marco de ello, la estrategia 
para incorporar la GRD en la prestación de servicio de saneamiento contempla los siguientes 
ejes priorizados:
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Normativa 
sectorial en GRD y 
saneamiento

 ► Actualización de lineamientos para desarrollar planes de contingencia y planes de 
continuidad operativa para los prestadores de servicios de saneamiento.

Planificación y 
seguimiento de 
planes

 ► Revisión y actualización de la metodología para elaborar los planes, de modo que se 
tome en cuenta las realidades de las EPS y las experiencias nacionales e internacionales.

 ► Formulación de planes de contingencia y planes de continuidad operativa en las EPS.

 ► Implementación y desarrollo de las acciones de los planes.

 ► Monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes de contingencia y de continuidad 
operativa, con enfoque de mejoramiento continuo.

Financiamiento, 
seguros e 
inversiones 
prioritarias en 
GRD

 ► Estudios de riesgo de la EPS vinculados a la transferencia del riesgo.

 ► Base de datos de infraestructura sanitaria.

 ► Valoración en términos de reposición de infraestructuras de las EPS.

 ► Propuesta de mecanismos financieros para transferencia del riesgo de EPS.

 ► Equipamiento para respuesta ante emergencias y desastres.

Fortalecimiento 
de la capacidad 
institucional 
para la GRD y 
gobernanza

 ► Elaboración del plan de fortalecimiento de capacidades.

 ► Organización interna de EPS para afrontar emergencias y desastres.

 ► Intercambio de experiencias y pasantías.

 ► Coordinación y articulación para la preparación, respuesta y rehabilitación.

 ► Coordinación y cooperación entre EPS, Apoyo Solidario, subsidiariedad y redundancia.

 ► Programa de maquinaria para atención de emergencias en el servicio de saneamiento. 

Tabla 6 | Ejes estratégicos priorizados para el desarrollo de acciones a corto plazo
Fuente: Elaboración propia, 2022.

En las siguientes tablas se desarrolla la descripción de las acciones propuestas para ser desa-
rrolladas en el mediano plazo en la hoja de ruta por cada eje, se identifica la prioridad, la meta, 
el indicador, la entidad responsable y las entidades de apoyo.

1 Normativa sectorial en GRD y saneamiento

N.o eje / líneas meta indicador entidad 
responsable

entidades de 
apoyo

1.1 Actualización 
de lineamientos 
para desarro-
llar planes de 
contingencia 
y planes de 
continuidad 
operativa para 
los prestadores 
de servicios de 
saneamiento.

Lineamientos 
para desarrollar 
planes de contin-
gencia y planes 
de continuidad 
operativa, 
elaborados y 
actualizados, 
en proceso de 
aplicación.

 ► Documento so-
bre los lineamien-
tos, elaborado, 
y en proceso 
de aplicación y 
validación.

 ► MVCS (Dirección 
General de Políti-
cas y Regulación 
en Construcción 
y Saneamiento, 
Dirección de 
Saneamiento)

 ► SUNASS

 ► OTASS

 ► EPS

Tabla 7 | Matriz de acciones en el corto plazo, según normativa sectorial en gestión del riesgo de 
desastres y saneamiento
Fuente: Elaboración propia, 2022.
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Tabla 8 | Matriz de acciones en el corto plazo, según planificación y seguimiento de planes
Fuente: Elaboración propia, 2022.

2 Planificación y seguimiento de planes

N.o eje / líneas meta indicador entidad 
responsable

entidades de 
apoyo

2.1 Plan de contin-
gencia y plan 
de continuidad 
operativa.

EPS con plan de 
contingencia y 
plan de continui-
dad operativa 
actualizados, con 
base en guías 
claras y legibles.

 ► Plan de contin-
gencia de EPS 
aprobado.

 ► Plan de continui-
dad operativa de 
EPS aprobado.

 ► Guías validadas y 
aprobadas.

 ► EPS  ► MVCS (Direc-
ción General 
de Políticas y 
Regulación en 
Construcción 
y Saneamien-
to, Dirección 
de Sanea-
miento)

3 Financiamiento, seguros e inversiones prioritarias en GRD

N.o eje / líneas meta indicador entidad 
responsable

entidades de 
apoyo

3.1 Análisis de ries-
gos de EPS.

Estudio de análi-
sis de riesgos de 
EPS aprobado.

 ► Convenio entre 
SBS y SUNASS 
para elaborar 
el estudio de 
análisis de riesgos 
de EPS.

 ► Estudio de aná-
lisis de riesgos 
concluido.

 ► SUNASS (Direc-
ción de Políti-
cas y Normas, 
Dirección de 
Regulación Tari-
faria, Dirección 
de Ámbito de 
Prestación)

 ► SBS

 ► OTASS

 ► MVCS

 ► MEF

 ► PCM

 ► CENEPRED

 ► ANEPSSA

 ► Grupo Agua 
(Agencias de 
Cooperación 
Internacional)

3.2 Base de datos 
de infraestruc-
tura sanitaria.

Base de datos de 
infraestructura 
sanitaria de EPS 
actualizado.

 ► Herramienta para 
recoger datos 
de infraestruc-
tura sanitaria, 
orientada para 
GRD, concluida y 
en aplicación (te-
mas operativos, 
administrativos, 
catastrales).

 ► OTASS

 ► SUNASS

 ► MVCS 

 ► PCM

 ► CENEPRED

Tabla 9 | Matriz de acciones en el corto plazo, según financiamiento, seguros e inversiones 
prioritarias en gestión del riesgo de desastres (continúa)
Fuente: Elaboración propia, 2022.
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3.3 Valoración en 
términos de 
reposición de 
infraestructu-
ras de las EPS.

Estudio de 
valoración en 
términos de 
reposición de 
infraestructuras 
de las EPS.

 ► Valoración en 
términos de 
reposición de 
infraestructuras 
de las EPS.

 ► OTASS

 ► SUNASS

 ► MVCS

 ► PCM

 ► CENEPRED

3.4 Mecanismos la 
para protección 
financiera de la 
EPS.

Mecanismos 
financieros para 
transferencia de 
riesgos de EPS 
(grandes, media-
nas y pequeñas).

 ► Propuesta de 
incremento 
de tarifa, a fin 
de aumentar 
reservas para la 
GRD y permitir 
transferencia de 
riesgos en EPS.

 ► Propuesta de 
mecanismos 
financieros para 
transferencia de 
riesgos de EPS 
concluida.

 ► SUNASS

 ► OTASS

 ► MVCS

 ► MVCS

 ► PCM

 ► CENEPRED

3.5 Equipamiento 
para respuesta 
ante emergen-
cias y desas-
tres.

Almacenes 
adelantados 
y abastecidos 
con equipos 
disponibles para 
respuesta ante 
emergencias y 
desastres.

 ► Al menos siete al-
macenes adelan-
tados, equipados 
e instalados en 
regiones estraté-
gicas, con perso-
nal especializado 
y entrenado.

 ► Convenios entre 
EPS e INDECI.

 ► INDECI

 ► EPS

 ► OTASS

 ► SUNASS

 ► Gobiernos 
regionales y 
locales

 ► ANEPSSA

 ► Grupo Agua 
(Agencias de 
Cooperación 
Internacional)

 ► FFAA

 ► PNP

Tabla 9 | Matriz de acciones en el corto plazo, según financiamiento, seguros e inversiones 
prioritarias en gestión del riesgo de desastres (continuación)
Fuente: Elaboración propia, 2022.

3 Financiamiento, seguros e inversiones prioritarias en GRD

N.o eje / líneas meta indicador entidad 
responsable

entidades de 
apoyo
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4 Fortalecimiento de capacidad institucional para GRD y gobernanza

N.o eje / líneas meta indicador entidad 
responsable

entidades de 
apoyo

4.1 Elaboración del 
plan de forta-
lecimiento de 
capacidades.

Plan de forta-
lecimiento de 
capacidades, 
en proceso de 
implementación, 
acorde con los 
lineamientos de 
GRD.

 ► Plan de forta-
lecimiento de 
capacidades en 
PMO.

 ► EPS con estruc-
tura, capacidades 
y recursos que 
incluyan acciones 
prospectivas, 
correctivas y 
reactivas.

 ► Recursos huma-
nos con conoci-
mientos en GRD.

 ► Estrategia de 
comunicación 
y rendición de 
cuentas en imple-
mentación.

 ► MVCS (Dirección 
General de Políti-
cas y Regulación 
en Construcción 
y Saneamiento, 
Dirección de 
Saneamiento)

 ► SUNASS (Direc-
ción de Políti-
cas y Normas, 
Dirección de 
Regulación Tari-
faria, Dirección 
de Ámbito de 
Prestación)

 ► CENEPRED

 ► EPS

 ► MEF

 ► PCM

 ► INDECI

 ► ANEPSSA

 ► Grupo Agua 
(Agencias de 
Cooperación 
Internacional)

 ► ONG

 ► Firmas 
consultoras 
especializadas

4.2 Organización 
interna de EPS 
para afrontar 
emergencias y 
desastres.

EPS con 
organización 
para enfrentar 
emergencias y 
desastres.

 ► Grupo de trabajo 
de GRD operati-
vo y equipado.

 ► Mapeo de acto-
res y de capacida-
des en GRD, para 
saneamiento, 
actualizado.

 ► EPS con asis-
tencia técnica 
de MVCS y 
SUNASS.

 ► MVCS (Dirección 
General de Políti-
cas y Regulación 
en Construcción 
y Saneamiento, 
Dirección de 
Saneamiento)

 ► SUNASS (Direc-
ción de Políti-
cas y Normas, 
Dirección de 
Regulación Tari-
faria, Dirección 
de Ámbito de 
Prestación)

 ► Gobiernos 
regionales

 ► Gobiernos 
locales

 ► CENEPRED

 ► INDECI

 ► Agencias de 
Cooperación 
Internacional

 ► ONG

 ► Firmas 
consultoras 
especializadas

Tabla 10 | Matriz de acciones en el corto plazo, según fortalecimiento de capacidad institucional 
para gestión del riesgo de desastres y gobernanza (continúa)
Fuente: Elaboración propia, 2022.
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Tabla 10 | Matriz de acciones en el corto plazo, según fortalecimiento de capacidad institucional 
para gestión del riesgo de desastres y gobernanza (continuación)
Fuente: Elaboración propia, 2022.

4.3 Intercambio de 
experiencias y 
pasantías.

Los prestadores 
de servicios de 
saneamiento 
intercambian 
experiencias 
y pasantías en 
GRD.

 ► EPS intercambian 
conocimientos y 
experiencias con 
sus pares naciona-
les y de la región 
Latinoamérica.

 ► Especialistas y 
personal clave de 
las EPS realizan 
pasantías.

 ► Red de EPS en 
GRD constituidas.

 ► EPS

 ► MVCS

 ► SUNASS

 ► Gobiernos 
regionales

 ► Gobiernos 
locales

 ► CENEPRED

 ► INDECI

 ► Agencias de 
Cooperación 
Internacional

4.4 Coordinación 
y articula-
ción para la 
preparación, la 
respuesta y la 
rehabilitación.

EPS articulan 
sus planes con 
los Gobiernos 
locales en 
sectores agua y 
saneamiento.

 ► Planes de con-
tingencia y de 
las EPS incluyen 
acciones de 
coordinación 
y articulación 
con Gobiernos 
locales.

 ► EPS participa en 
las reuniones y 
plataformas de 
Defensa Civil con 
personal capacita-
do y con respon-
sabilidades.

 ► EPS

 ► Gobiernos 
regionales

 ► Gobiernos 
locales

 ► Gobiernos 
Regionales

 ► Gobiernos 
locales

 ► CENEPRED

 ► INDECI

 ► Agencias de 
Cooperación 
Internacional

4.5 Coordinación 
y cooperación 
entre EPS y 
Apoyo Solidario, 
subsidiariedad, 
redundancia.

Las EPS movi-
lizan equipos, 
personal y 
recursos para 
apoyarse entre 
sí, en acciones de 
GRD.

 ► EPS apoyando 
a otras EPS en 
acciones de GRD.

 ► MVCS (Dirección 
General de Políti-
cas y Regulación 
en Construcción 
y Saneamiento)

 ► EPS

 ► MEF

 ► PCM

 ► CENEPRED

 ► ANEPSSA

 ► Grupo Agua 
(Agencias de 
Cooperación 
Internacional)

4.6 Programa de 
maquinaria 
para atención 
de emergencias 
en el servicio de 
saneamiento.

Programa de 
maquinarias 
prioriza el 
desarrollo de ac-
ciones, en GRD, 
en la prestación 
de servicios de 
saneamiento.

 ► Programa maqui-
narias tiene co-
bertura nacional 
y atiende a todas 
las EPS.

 ► Convenios esta-
blecidos entre 
EPS, MVCS y 
Gobiernos regio-
nales y locales.

 ► MVCS (Programa 
Maquinaria)

 ► EPS

 ► Gobierno 
regional

 ► Gobierno local

 ► SUNASS

 ► OTASS

 ► ANEPSSA

4 Fortalecimiento de capacidad institucional para GRD y gobernanza

N.o eje / líneas meta indicador entidad 
responsable

entidades de 
apoyo
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3.3. Condiciones mínimas y requerimientos para implementar acciones 
de la estrategia

 ► Para asegurar la sostenibilidad y la adecuada implementación de la estrategia, es necesa-
ria la creación de una organización sectorial permanente. Esta debe estar liderada por el 
MVCS y la SUNASS, con el acompañamiento de CENEPRED, INDECI, Ministerio del Am-
biente (MINAM), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), a fin de que se garantice la participación de las EPS articuladas con los 
Gobiernos locales, regionales y el nivel nacional.

 ► Dotar a las EPS, y demás actores involucrados, de recursos logísticos, humanos, financieros, 
entre otros, para implementar la estrategia.

 ► Asistencia técnica especializada a las EPS y demás actores involucrados en la implementa-
ción de las acciones de la estrategia.

DIRECCIÓN

MVCS (VMCS), SUNASS (PD)
CENEPRED (J), INDECI (J)

SBS

Sectores

(PCM, MINSA, 
MIDAGRI, MINAM)

Gobiernos locales y 
regionales

Cooperación 
internacional

ENTIDADES EJECUTORAS Y DE APOYO

(EPS) + (ONG Y CONSULTORES PRIVADOS)

COMITÉ TÉCNICO

MVCS (DGPRCS/DS - OSDN)
SUNASS (DRT–DPN-AP), 

OTASS (DO-DMO)
CENEPRED (D. GESTIÓN DE PROCESOS – D. 

FORTALECIMIENTO Y A. TÉCNICA) 
INDECI (DIPRE. DIRES, DIREAH)

Dirección estratégica

Supervisa y monitorea

Desarrolla acciones

Apoya puntualmente

Imagen 8 | Organización institucional del plan de acción para la sostenibilidad de la 
implementación de la gestión del riesgo de desastres en las empresas prestadoras de servicio de 
saneamiento en Perú
Fuente: Elaboración propia, 2022.
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LA GRD EN LA 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO DE 

LAS EPS

Normativa 
sectorial en GRD 

y saneamiento

Planificación y 
seguimiento de 

planes

Fortalecimiento 
de capacidad 

institucional para 
GRD y 

gobernanza

Financiamiento, 
seguros e 

inversiones 
prioritarias en 

GRD

Actualización ROF 
de EPS integrando la 

GRD

Compatibilizar los 
Planes de GRD y 
Desarrollo de los 

Sistemas de A y S con 
Planes de Desarrollo 

Urbano

Incorporación/
operativación de GRD 

en instrumentos de 
gestión de EPS

Actualización de la 
normativa regulatoria 
y rectora, que incluye 

GRD
Incorporación de la 

GRD en planes de EPS

Transferencia de 
riesgo

Articulación de GRD 
con gestión municipal, 

ambiental y RRHH

Mecanismos de 
participación de EPS 

en GRD y RRHH

Fortalecimiento de 
capacidades en GRD 

y RRHH

Propuesta de 
mecanismos 

financieros para que 
las EPS incorporen 

GRD

Organización interna de 
EPS para emergencia y 
desastres

Coordinación 
para preparación, 
respuesta y 
rehabilitación

Plan de fortalecimiento 
de capacidades

Intercambio de 
experiencias y pasantías

Plan de fortalecimiento 
de capacidades

Actualización de 
Lineamientos para 
desarrollar Planes de 
Contingencia y 
Continuidad Operativa

Base de datos de 
infraestructura 
sanitaria

Análisis de riesgo de 
EPS

Valoración en 
resposición de 
infraestructura de EPS

Base de datos 
infraestructura 
sanitaria

Eje estratégico

Objetivo

Acciones a mediano plazo

Acciones a corto plazo

Imagen 9 | Resumen de las estrategias para la implementación de la gestión del riesgo de 
desastres en las empresas prestadoras de servicio de saneamiento en Perú
Fuente: Elaboración propia, 2022.
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Actualizar normativas e instrumentos 
de gestión de EPS (PMO, estudios 
tarifarios), incluyendo GRD) Plan 
Integral de GRD. Articulación con 

Cambio Climático y MERESE, rendi-
ción de cuentas

Compendio de normativa (aplicativo informático)

Compatibilización e inclusión de GRD en planificación urbana y 
sistemas de agua y saneamiento

Participación normada de la EPS en planificación y toma de 
decisiones para la gestión de cuencas y recursos hídricos 

(GORE, ALA, comunidades), e inclusión en los MERESE 
(calidad de RRHH y aguas servidas)

Modificación del 
ROF, del ente 

rector/regulador 
y EPS, incorpo-

rando funciones 
específicas de 

GRD

Mecanismos para 
GRD de subsidia-
ridad y articula-

ción entre las EPS

Elaboración y difusión de 
materiales de apoyo en GIRD, 
incluidos en la operatividad de 

los sistemas, según CENE-
PRED e INDECI, adecuados al 

sector

Implementación de guías de orientación y 
protocolos de actuación para la operación de 
redes, así como PTAPS y PTARS reduciendo 

riesgos de contaminación e inundaciones

Recursos financie-
ros y logísticos 
orientados al 

equipamiento, 
para actuar en 
situaciones de 

emergencia

Estudio nacional de 
transferencia de riesgo para 

el sector saneamiento

Definir estrategias de 
protección financiera, 

principalmente transferencia 
del riesgo (seguros o fondos)

Desarrollar 
lineamientos 

adecuados para 
elaborar planes 
de contingencia, 

tomando en 
cuenta experien-

cias exitosas

Mapeo de 
actores e 

inventarios de 
recursos, por 
tipos de EPS, 

para convenios 
de disposición de 

recursos en 
emergencias

Participación de EPS en la formulación y actualización de planes territoriales 
(municipalidades y regiones)

Formulación y ejecución de PIGRD para las EPS

Programa de sensibilización y capacitación del personal de la 
EPS en GRD, y ACC a nivel nacional. Liderado por MVCS, 

SUNASS y OTASS, con directivos y personal operativo (compro-
misos por incentivos y mejoras institucionales en capacitación, 
transferencia de conocimiento , buenas practicas, innovación 

tecnológica). Incluye diagnóstico

Intercambios de experiencias y conocimientos entre EPS para 
reducir la vulnerabilidad de los componentes de los sistemas. 

Promover el estímulo o premiación a las buenas prácticas

Sistema actualizable de datos e información de riesgos para 
planes, proyectos de inversión y actividades

Institucionalización de meca-
nismos de incentivos a la EPS 

para calificación de todo 
personal en GRD (pasantías, 

presupuestos adicional)

Mecanismos de protección 
financiera, principalmente 

transferencia del riesgo, por 
conjunto de EPS

Campañas de comunicación, educación y sensibilización a la comunidad usuaria y a las empresas. 
Rendición de cuentas

Revisión y 
adecuación del 

MERESE, articu-
lando a la GRD

Normatividad Planificación Fortalecimiento de 
capacidades

Financiamiento, seguros e 
inversiones

Imagen 10 | Línea de  tiempo de la estrategia para la implementación de la gestión del riesgo de 
desastres en las empresas prestadoras de servicio de saneamiento en Perú
Fuente: Elaboración propia, 2022.
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4 Conclusiones y recomendaciones

Se presentan las conclusiones y las recomendaciones del conjunto de la consultoría. Estos han 
tenido como referente principal el diagnóstico y las propuestas planteadas en los capítulos an-
teriores, así como la necesaria complementariedad y síntesis de la información.

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Las EPS tienen el riesgo de sufrir da-
ños a consecuencia de su exposición 
a diversos peligros de origen natural 
y las condiciones de vulnerabilidad 
existentes. En algunos casos, estos 
derivan de la falla infraestructural 
que puede afectar a las poblaciones 
mediante inundaciones.

 ► Promover el conocimiento del riesgo de las EPS y contar con escena-
rios de riesgo actualizados, que orienten las acciones de reducción de 
la vulnerabilidad.

 ► Implementar medidas preventivas y correctivas a fin de fortalecer la 
seguridad y la continuidad del servicio.

 ► Renovar y/o reforzar la infraestructura de mayor fragilidad o antigüe-
dad para garantizar un funcionamiento seguro.

La capacidad institucional de las EPS 
pequeñas y medianas es escasa y 
limitada. Ello genera una inadecuada 
implementación de la GRD en la pres-
tación de los servicios de saneamiento. 

 ► Desarrollar mecanismos de cooperación y acceso a recursos para 
implementar la GRD en las EPS pequeñas y medianas.

 ► Propiciar la cooperación entre EPS con Gobiernos locales y regiona-
les, así como de instancias nacionales y actores privados.

Uno de los principales cuellos de bo-
tella para el desarrollo de la GRD es el 
limitado desarrollo de las capacidades 
para la GRD en las EPS.

 ► Contar con un plan de fortalecimiento de capacidades de corto y 
mediano plazo, que combine la dimensión educativa, la organización, 
los recursos y la complementariedad interinstitucional.

Insuficiente articulación de las EPS y 
de las acciones de GRD en el subsec-
tor saneamiento.

 ► Crear una organización sectorial permanente, liderada por el MVCS 
y la SUNASS, para asegurar la sostenibilidad y la adecuada implemen-
tación de la estrategia y las acciones de GRD.

 ► Establecer una red entre EPS para el intercambio de experiencias y 
recursos mediante redes de GRD.

Tabla 11 | Matriz de conclusiones y recomendaciones (continúa)
Fuente: Elaboración propia, 2022.
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Imagen 11 | Mantenimiento de la red de alcantarillado en Chiclayo. EPSEL, 
Lambayeque
Fuente: Andina, 3 de julio de 2021. Recuperado de: https://andina.pe/agen-
cia/noticia-chiclayo-epsel-ejecuta-s-19-mlls-su-plan-inversiones-para-servi-
cios-saneamiento-851736.aspx.

Imagen 12 | Mantenimiento de reservorios de agua potable. EPS Ilo, Moquegua
Fuente: MVCS, 2017. Recuperado de: https://www.gob.pe/institucion/otass/no-
ticias/183672-eps-ilo-inicio-mantenimiento-de-reservorios-de-agua-potable.
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La población, así como las entidades 
públicas y privadas reconocen la 
importancia de los servicios de agua y 
saneamiento en casos de emergencias 
y desastres, y están interesadas en 
participar en las acciones de GRD.

 ► Promover espacios de participación que integren a la población, al 
sector público y privado, la academia, los colegios profesionales y las 
ONG, así como una estrategia de comunicación en acciones de GRD.

Las EPS no cuentan con mecanismos 
de protección financiera. Tienen 
limitado acceso al financiamiento de 
acciones de GRD.

 ► Implementar acuerdos entre la SBS y la SUNASS para desarrollar 
mecanismos de protección financiera.

 ► Incorporar a las EPS en los mecanismos de financiamiento de obras 
por impuestos, canon, entre otros, para lo cual será necesario actuali-
zar la normativa correspondiente.

Conjunto de normativas, lineamien-
tos y metodologías sobre un mismo 
tema de GRD, emitido por diferentes 
entidades. Ello genera duplicidades 
y vacíos que se implementan par-
cialmente o, en algunos casos, no se 
implementan adecuadamente.

 ► Actualizar, estandarizar y uniformizar la normativa y los lineamientos 
sectoriales en GRD para que sean aplicados por las EPS, con asis-
tencia técnica, supervisión y monitoreo de las entidades sectoriales 
correspondientes.

Los planes de GRD de las EPS, por un 
lado, no son conocidos por el personal 
técnico, y de otro lado, dichos planes 
están desactualizados.

 ► Asegurar la participación del conjunto de personal de las EPS en las 
acciones de GRD, así como en la actualización e implementación de 
los planes de GRD.

Limitado desarrollo de acciones y pro-
puestas de gestión tanto correctiva 
como prospectiva en la planificación y 
gestión de las EPS.

 ► Implementar efectivamente las acciones de la GRD en las EPS. Estas 
deben basarse en un enfoque integral de la GRD y de los PIGRD, así 
mismo, debe responder a las realidades distintas de cada EPS.

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Tabla 11 | Matriz de conclusiones y recomendaciones (continuación)
Fuente: Elaboración propia, 2022.
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