
v	Las empresas han respondido adecuadamente en 
la etapa de emergencia, ampliando la distribución 
de agua potable y dando atención a un significativo 
grupo de no clientes. A mayo, la producción de agua 
potable fue de 46 517 369 m3. La distribución con 
camiones cisterna de las EPS fue 82 978 m3 y con 
programa implementado por el OTASS 24 428 m3.

v	Las EPS realizaron pruebas rápidas y cuentan 
con profesionales de la salud, quienes realizan 
el monitoreo a los trabajadores y supervisan la 
distribución de equipamiento de bioseguridad.

v	Durante los meses de marzo, abril y mayo se ha 
recaudado el 58 %, 37 % y 56 %, respectivamente, 
en relación con el mes de enero. Asimismo, se 
observó límites superiores mayores al 100 % para el 
caso de Emapab y menores al 20 % para el caso de 
Sedaloreto.

v	Incremento de los canales de atención a los clientes, 
a través del uso de plataformas y redes que logren 
informar y sensibilizar a los clientes.

v	Desarrollo de aplicativos webs, modelos de 
mensajería con los clientes y la app “Gotitas” para 
facilitar el pago de servicios, y habilitación de mesas 
de partes virtuales para una mejor y rápida atención 
de los clientes.

v	Durante la emergencia, las EPS con apoyo de 
OTASS han distribuido agua potable a través de 17 
camiones cisterna.

v	El fortalecimiento institucional se observa en la 
capacidad de respuesta de las EPS frente a la emer-
gencia, en el desarrollo de medidas estructuradas 
que permiten garantizar el abastecimiento de agua 
potable.

Reflotar o mejorar las EPS es 
un desafío permanente que im-
plica trabajar el fortalecimiento 
institucional, a menudo, consi-
derado sólo de forma retórica; 
sin embargo, puede brindar es-
tabilidad, estructuras de gestión 
pertinentes, normas, incentivos 
y modos de actuar recurrentes 
que pueden contribuir a reducir 
la incertidumbre en la gestión 
del saneamiento. 

Más allá de los indicadores, 
frente a la emergencia actual 
del COVID 19, el fortalecimiento 
institucional de las EPS desple-
gado en el Régimen de Apoyo 
Transitorio se puede notar en 
dos factores: 1) desde la asisten-
cia técnica del organismo técnico 
(OTASS) que desarrolló un traba-
jo innovador, estructurado y ba-
sado en un enfoque corporativo 
frente a 19 EPS, a constituido 
una línea de dirección efectiva y 
lineamientos claros expresados 
en producir +agua, +recursos, 
+tecnología, +orden y +trans-
parencia; y 2) desde las EPS, 
sus capacidades operacionales, 
comerciales y administrativas 

potenciadas y su capacidad de 
adaptación al cambio, les permi-
ten contar con respuestas frente 
a esta emergencia garantizando 
el abastecimiento de agua pota-
ble en las diferentes ciudades de 
sus ámbitos de responsabilidad 
y más allá aún, demostrando el 
incremento de su capacidad de 
resiliencia.  

A pesar de los obstáculos técni-
cos y financieros propios de las 
EPS, se han constituido modos 
de actuar articulados que per-
mite el intercambio y coopera-
ción entre EPS, acompañadas 
de medidas nacionales como la 
implementación del Plan Alcan-
tarillado y el Plan de Distribución 
de Agua Potable por Cisternas, 
sumado a 39 estrategias, de-
muestra la constitución de un 
modo de tomar decisiones y de 
actuar sistémico desde el Esta-
do. El presente informe muestra  
las acciones de las EPS en RAT 
frente a la emergencia sanitaria 
y sus implicancias en el abaste-
cimiento de agua potable como 
resultado del progresivo fortale-
cimiento institucional.
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Ilustración 2. Situación del personal por EPS: Trabajo presencial, remoto y licencias

Fuente: Equipo de RR.HH. para las EPS del OTASS. Mayo 2020. 
Elaboración propia.

Continuidad de  
los servicios de saneamiento 
en la emergencia
El Gobierno del Perú ha aprobado el 
DU N.° 036-2020, el cual establece 
medidas extraordinarias en materia 
económica y financiera para garantizar 
la continuidad de los servicios de 
saneamiento durante la Emergencia 
Sanitaria, declarada por DS N.° 008-
2020-SA y sus prórrogas. Por lo 
cual, las EPS han adoptado medidas 
aprobadas por el Estado peruano 
para garantizar la prestación de 
los servicios de manera continua 
desde que se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional, es un primer 
factor de la adaptación normativa y 
respuesta institucional.

Gobernanza y situación laboral 
en las EPS
La PEA total de las 19 EPS-OTASS 
asciende a 2699 trabajadores, de 
los cuales 1347 desarrollan trabajo 
presencial, 262 trabajo remoto y 
1090 se encuentran con licencia o de 
vacaciones. Cabe hacer mención de 

que las EPS trabajan con el 60% de 
su fuerza laboral, pues la diferencia 
ha sido evaluada como vulnerable 
o gozan de licencia por razones 
administrativas. Dos particularidades 
que se reproducen con diversas 
intensidades en las EPS son:
v	En Emapica S.A., 63 de los 105 

trabajadores con licencia están en 
el grupo de riesgo.

v	En Sedaloreto S.A. debido a 
las limitaciones con el servicio 
de internet no ha programado 
trabajo remoto.

Reducción de servicios de 
terceros
Los servicios de terceros se han 
reducido de 647 a 423 trabajadores, 
ya que se están postergando diversas 
actividades que se retomarán más 
adelante. En cuanto al presupuesto, se 
está dejando de ejecutar S/ 329 176.

Medidas de aislamiento
En cuanto a pruebas COVID-19 al 
personal, algunos de los trabajadores 
de las EPS han sido evaluados por 

instituciones de salud. Otro grupo 
reducido de EPS han adquirido 
la prueba. Así, con los resultados 
preliminares se tomaron las medidas 
de aislamiento, ya sea por sospecha o 
positivo a la enfermedad. 

Ilustración 1. Situación laboral del 
personal de las EPS por Estado de 
Emergencia Nacional

Fuente: Equipo de RR.HH. para las EPS del 
OTASS. 
Elaboración propia.
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Acciones de OTASS  
y EPS en RAT
v	Distribución de 4052 pruebas rápi-

das a 18 EPS RAT, Agua Tumbes y 29 
EPS No RAT; 30 kits médicos para 18 
EPS RAT y Agua Tumbes que cuentan 
con: pulsioxímetro, tensiómetro, 
estetoscopio y termómetros infra-
rrojos. 

v	Envíos de remesas de medicamen-
tos a SEDALORETO y CAÑETE, así 
como transferencia de recursos a 
EPS BAGUA y UTCUBAMBA, pro-
ducto de colecta voluntaria de los 
trabajadores de OTASS, refuerza la 
solidaridad institucional.

v	Las EPS RAT y Agua Tumbes realiza-
ron la compra de materiales de uso 
médico, elementos de bioseguridad 
para sus trabajadores como masca-
rillas, lentes, guantes, alcohol, trajes, 
caretas de vinil y otros según disponi-
bilidad del mercado; todas represen-
tan un esfuerzo económico adicional 
asumido por las mismas EPS.

Tabla 1. Producción de agua potable en la empresa (m3)

Fuente: Consolidado SGC-OTASS.

Salud y seguridad  
en el trabajo
Hasta la fecha todas las EPS-OTASS 
han formalizado la contratación 
de profesionales de salud que 
coordinan permanentemente con 
el equipo de salud y seguridad en 
el trabajo de OTASS. Tal es el caso 
de las EPS Marañón S.A. (Jaén), 
Emapab S.A. (Bagua) y Epssmu 
S.A. (Utcubamba) que han suscrito 
un convenio de cooperación que 
permite que los trabajadores de 
las tres EPS sean atendidos por 
el mismo equipo de seguridad y 
salud en el trabajo con enfoque de 
integración de procesos.

Atención al cliente
Todas las EPS han acondicionado los 
locales para trabajo interno y atención 
a los clientes, se han utilizado insumos 
de limpieza y desinfección para locales 
y vehículos, instalación de túneles 
de desinfección y tanques para el 
lavado de mano en las oficinas y en la 
ciudad. La población ha recibido con 
satisfacción el trabajo de limpieza de 
calles y espacios públicos.

Incremento de producción  
de agua potable
El sistema operativo de las EPS – 
OTASS se encuentra ejecutado por 47 
plantas de producción, 231 reservorios 
y 123 pozos para el abastecimiento de 
agua. El esfuerzo para mantenerlos 
operativos y con el mantenimiento 
adecuado ha permitido mantener 
los mismos niveles de producción de 
agua que los observados antes de 
la declaratoria de emergencia; y en 
algunos casos (Chincha y Tumbes) se ha 
incrementado la producción a efectos 
de la rehabilitación de las PTAP.

La producción de agua por las EPS, 
registrada y validada en OTASS, desde 
el 26 de marzo hasta el 31 de mayo, 
fue de 46 517 369 m3 (Ver Tabla 1). 
Para el caso de la distribución, el 
reporte validado para el periodo 
comprendido entre el 26 de marzo 
y 21 de mayo, muestra que se ha 
distribuido mediante camiones 
cisterna de las EPS 82 978 m3 y con el 
programa implementado por OTASS 
24 428 m3, el 15 % a no clientes de 
manera gratuita. 
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Especial atención merece la labor que 
realizan la Unidad Ejecutora Agua 
Tumbes y Emapica, EPS que han 
suscrito convenios con el gobierno 
local para efectuar la entrega de agua 
potable a costo de la EPS.

Incidencias operativas 
Asimismo, los reclamos por 
continuidad han disminuido, por lo 
cual es notorio el impacto positivo de 
los resultados del Plan Alcantarillado, 
implementado desde el OTASS y 
que ha permitido dar mantenimiento 
preventivo a más del 50 % de las 
redes de alcantarillado de ciudades 
atendidas, entre ellas Tumbes, Piura, 
Chiclayo, Trujillo, Jaén, Cajamarca, 
Barranca, Huánuco, Cerro de Pasco, 
Huancayo, Pisco, Moquegua, Ilo, 
Arequipa, Cusco, Abancay, Puerto 
Maldonado, Tarapoto, Pucallpa, 
Iquitos y otras, el indicador de atoros 
continúa su tendencia decreciente. 

Ilustración 3. Número total de incidencias de agua potable y atoros en red de alcantarillado

Fuente: Consolidado SGC-OTASS.
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Impactos en los ingresos  
de las EPS 
Por otra parte, el Gobierno del Perú 
con el objetivo de garantizar la 
continuidad de los servicios y dar 
facilidades a la población en el pago 
por servicios, ha suspendido toda 
actividad comercial, en especial los 
cortes de servicios. Por ello, las EPS 
han registrado ingresos por venta de 
servicios menores a los programados. 

Durante los cinco primeros meses 
del año, las EPS han acumulado una 
recaudación de S/ 95 844 500 y 
los ingresos de los meses de marzo, 
abril y mayo representan el 43 % con 
respecto al total recaudado, lo que 
muestra el nivel de impacto en las EPS 
de la emergencia ante el COVID-19.
Las proyecciones confirman que en 
el año 2020 no se alcanzarán los 
objetivos de ingresos, previstos en 
más de 330 millones de soles; esta 
situación alerta para mantener una 
vigilancia activa del comportamiento 
de los ingresos y tomar las medidas 
para garantizar la continuidad de 
los servicios, a través del desarrollo 
de diversas estrategias planificadas 
por las EPS y OTASS que permitan 
mejorar los ingresos como la 
sensibilización sobre la importancia 
del pago de los servicios.

comunicados y avisos que se difunden 
en redes sociales, que también son 
utilizadas para comunicar, educar y 
sensibilizar a la población.

Tabla 2. Recaudación enero a mayo 2020

EPS
ENERO 
2020

FEBRERO 
2020

MARZO 
2020

% de 
recaudación*

ABRIL 
2020

% de 
recaudación*

MAYO 
2020

% de 
recaudación* TOTAL 

S/ S/ S/ % S/ % S/ % S/
Corporativo RAT  27 690 106.42   26 604 462.98   15 932 358.09   58% 10 158 747.64   37% 15 458 825.28   56% 95 844 500.41   
EPS Moquegua S.A.  1 353 916    1 127 667.93    735 445.53   54%  531 948.81   39%  609 360.30   45%  4 358 338.97   
EPS Ilo S.A.  1 228 854    1 008 567.11    668 877.30   54%  612 086.18   50%  609 085.45   50%  4 127 469.61   
Emapa Huaral S.A.  726 935    710 316.77    432 985.32   60%  287 680.00   40%  481 059.58   66%  2 638 976.48   
EPS Barranca S.A.  688 007    718 508.00    454 318.18   66%  322 297.00   47%  440 405.00   64%  2 623 535.50   
Emapacop S.A.  1 667 336    1 485 389.13    1 209 701.70   73%  486 197.20   29%  884 146.89   53%  5 732 771.32   
EPS Sedaloreto S.A.  3 063 530    2 953 415.49    1 675 606.73   55%  539 057.68   18%  591 417.97   19%  8 823 027.40   
Emapa San Martín S.A.  2 070 197    1 906 294.00    1 101 992.00   53%  898 834.00   43%  1 360 053.98   66%  7 337 370.98   
EPS Moyobamba S.A.  515 385    585 955.07    269 940.24   52%  153 014.43   30%  391 318.53   76%  1 915 613.48   
Epsel S.A.  7 202 754    7 007 227.97    4 501 862.73   63%  2 780 408.94   39%  4 477 195.75   62%  25 969 449.06   
EPS Semapach S.A.  1 579 813    1 403 798.00    869 762.00   55%  628 289.00   40%  1 127 289.88   71%  5 608 951.88   
Emapisco S.A.  825 739    755 572.17    604 099.96   73%  269 804.70   33%  372 901.00   45%  2 828 116.84   
EPS Emapica S.A.  2 468 740    2 602 808.00    1 026 821.93   42%  1 069 552.00   43%  1 599 585.09   65%  8 767 507.09   
Emapavigs S.A.  381 770    407 577.00    180 518.00   47%  106 305.60   28%  268 505.14   70%  1 344 675.74   
EPS Marañon S.A.  753 448    701 454.10    379 137.90   50%  227 158.03   30%  336 965.00   45%  2 398 162.83   
Emapab S.A.  157 811    122 156.20    91 522.75   58%  29 645.30   19%  168 456.80   107%  569 592.41   
Emapa Cañete S.A.  1 114 811    1 164 739.24    626 534.06   56%  479 371.00   43%  787 038.79   71%  4 172 494.09   
Epssmu S.A.  251 435    232 467.68    141 622.39   56%  88 401.30   35%  149 655.40   60%  863 581.77   
Emusap S.A.  388 421    426 643.12    288 938.06   74%  273 498.46   70%  228 780.03   59%  1 606 280.86   
UE Aguas de Tumbes  1 251 204    1 283 906.00    672 671.31   54%  375 198.01   30%  575 604.70   46%  4 158 584.10   

(*) % de recaudación del mes con respecto al mes de enero.  
Fuente: Consolidado DGF-OTASS.

Todas las EPS han incrementado los 
canales de atención a los clientes 
como son: páginas web, redes 
sociales, líneas telefónicas, call 
centers o por medio de la aplicación 
de WhatsApp para absolver las 
inquietudes de los usuarios, a través 
del desarrollo de aplicativos webs 
como la APP “Gotitas” los equipos 
profesionales de OTASS y las EPS 
mejoran la comunicación con los 
clientes y a nivel interno.

Las EPS informan a los trabajadores 
de los dispositivos legales y charlas 
salud y seguridad, dictados por 
profesionales médicos y especialistas, 
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Definiciones  

v	Institución: Se refiere a las reglas 
de juego en una sociedad o son 
aquellas limitaciones ideadas 
por el hombre que dan forma a 
la interacción humana; permiten 
estructurar incentivos en el 
intercambio humano, sea político, 
social o económico, ayudando a 
reducir la incertidumbre (North 
2006: Instituciones, cambio 
institucional y desempeño 
económico).

v	Organización: Son aquellos grupos 
de individuos enlazados por alguna 
identidad común hacia ciertos 
objetivos, también proporcionan 
estructura a la interacción humana, 
pueden estar compuestos por 
cuerpos políticos (partidos 
políticos), económicos (empresas, 
sindicatos), sociales (asociaciones, 
clubes), órganos educativos 
(escuelas, universidades); pueden 
determinar la dirección del 
cambio institucional (North 2006: 
Instituciones, cambio institucional y 
desempeño económico).

v	Resiliencia organizacional: 
Capacidad que poseen las 
organizaciones de absorber cambios 
y rupturas, tanto internos como 
externos, sin que por ello se vea 
afectada su rentabilidad y que 
incluso desarrollan una capacidad 
tal que, a través de procesos de 
rápida adaptación, logran obtener 
beneficios extras, derivados de 
las circunstancias imprevistas y 
adversas (Minolli 2005: Empresas 
resilientes. Algunas ideas para 
construirlas).

El organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
(OTASS) es el brazo técnico del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS), tiene por objetivo contribuir a la mejora de la gestión y 
administración de estos servicios y por tanto a la mejora de la calidad de vida 
de la población. Dentro de sus funciones se encuentran: Dirigir el Régimen 
de Apoyo Transitorio (RAT) en las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento que necesitan ser reflotadas, fortalecer las capacidades de todos 
los prestadores de servicios de saneamiento del ámbito urbano y promover 
la integración de los prestadores y sus procesos para lograr su eficiencia 
empresarial.

50 son las EPS en el país, que realizan la provisión de 
agua potable y la gestión de las aguas residuales

Actualmente, OTASS viene desarrollando asistencia técnica y financiera para 
reflotar 18 EPS (las que se encuentran en Régimen de Apoyo Transitorio), así 
como fortalece a las demás EPS de accionariado municipal e integra procesos 
y prestadores a nivel nacional. También opera temporal y transitoriamente 
los servicios de saneamiento de la ciudad de Tumbes, gestiona el Programa 
de Modernización, mediante la Unidad Ejecutora N03 cofinanciado por el 
Gobierno del Perú y el Banco Mundial.

EVIDENCIAS DE 
GESTIÓN
proporciona los resultados de 
la gestión del saneamiento más 
destacados del trabajo que 
desarrollan OTASS y las EPS 
en RAT. La serie de evidencias 
propone resultados de análisis, 
evaluación, sistematización so-
bre las acciones de reflotamien-
to de las EPS y sus efectos en 
la sostenibilidad. Disponible en: 
www.otass.gob.pe
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