
v	La adecuada planificación del mantenimiento preventivo 
de las redes, así como la sensibilización a los usuarios en 
el uso de los sistemas de alcantarillado, asegura un buen 
funcionamiento y cuidado de la vida útil de las tuberías.

v	La experiencia y los buenos resultados obtenidos en 
las etapas I y II de Operación Alcantarillado, permiten 
implementar en la Etapa III, el reforzamiento en la 
transferencia de conocimientos al personal de las EPS en 
la operación de equipos, adecuada planificación en el 
mantenimiento de colectores y la elaboración de planes 
sobre educación sanitaria, lo que influirá positivamente en 
las empresas de agua, mejorará su servicio y el cuidado de 
las redes de alcantarillado por los mismos usuarios.

v	Es necesario reforzar la capacitación técnica de los 
operadores de las EPS, la introducción de planes, programas 
y campañas de sensibilización en educación sanitaria. 
Implementar protocolos de seguridad que garanticen el 
correcto uso del equipo de protección personal (EPP), así 
como su correcta limpieza y desinfección.

v	Los medios de comunicación cumplen un rol importante 
para difundir y sensibilizar a la población sobre el uso 
correcto de los sistemas de alcantarillado, como se 
realizó con la transmisión en vivo de las activaciones de 
las EPS, que contaron con el asesoramiento del área de 
Comunicaciones del Otass.

v	La limpieza de redes de alcantarillado ha permitido atender 
a 3 384 587 habitantes, distribuidos por el ámbito de 
cobertura de las EPS.

Durante más de 30 años, en el Perú no se evidenciaba un 
programa sostenido de limpieza de redes; el accionar de 
las entidades prestadoras de servicio de saneamiento se 
caracterizaba por concentrar su atención a situaciones de 
emergencias, como colapsos del alcantarillado. Esta situa-
ción ocurría en las 45 EPS que se han intervenido, la mayo-
ría presentan graves problemas en sus redes de alcantari-
llado y solo 16 cuentan con hidrojets operativos y algunas 
máquinas de baldes.

Este problema tiene origen en aspectos estructurales como 
las inversiones de saneamiento ejecutadas por los gobier-
nos locales -financiadas con recursos del gobierno cen-
tral-, sin tomar en cuenta la programación y necesidades 
de inversión que requieren las EPS, generando como con-
secuencia el deterioro progresivo de la infraestructura y el 
equipamiento, la reducción de la capacidad económica para 
implantar programas de mantenimiento preventivo, entre 
otros. Ante esta situación, el Otass con el Ministerio de Vi-
vienda Construcción y Saneamiento (MCVS) implementan 
la estrategia Operación Alcantarillado en apoyo a las EPS.

Importancia del alcantarillado 
El servicio de alcantarillado comprende los procesos de re-
colección, impulsión y conducción de las aguas residuales 
hasta el punto de entrega para su tratamiento. A su vez, el 
servicio de tratamiento de aguas residuales, incluyen pro-
cesos de mejora de la calidad del agua residual proveniente 
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de las redes de alcantarillado mediante procesos biológi-
cos, físicos, químicos y otros, así como los componentes 
necesarios para su disposición final y/o reúso.

Sin embargo, la alta incidencia de atoros en las EPS toca 
un elemento muy sensible, pero al mismo tiempo muy des-
cuidado por parte de estas entidades, lo cual debe ser su-
perado si se quiere transitar hacia una moderna y eficiente 
gestión de las empresas de saneamiento. Ante las necesi-
dades de los sistemas de alcantarillado que enfrentan las 
EPS a nivel nacional, principalmente a causa del fenómeno 
de El Niño, el Otass con el MVCS implementan la estrategia 
Operación Alcantarillado en apoyo a las EPS, con la par-
ticipación del Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
(PNSU) a través de equipos como hidrojet y cisternas.

Lograr una gestión segura y sostenible de los servicios de 
saneamiento está dispuesto en la Ley General de Servicios 
de Saneamiento y su reglamento, el Plan Nacional de Sa-
neamiento 2017-2021 y también se encuentra dentro de los 
desafíos que nos plantean los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible al 2030. Además del acceso universal a los servicios de 
salud y a la seguridad social, esta estrategia junto con otras 
como Valores Máximos Admisibles (VMA), la limpieza y re-
habilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR), constituyen en partes integradas un mismo sistema 
para lograr un servicio de alcantarillado eficiente y sostenible.

Por ello, la creación de la estrategia Operación Alcantari-
llado, como un modelo de intervención, tiene por objetivo 
realizar el mantenimiento preventivo de los colectores a 
nivel nacional, desarrollar y fortalecer capacidades y com-

petencias en las EPS, de manera que les permita incorpo-
rar esta actividad de forma permanente y sostenible en su 
práctica de gestión empresarial.

Inicios de la estrategia: visión y perspectiva
El propósito de la estrategia es contribuir al cuidado de la sa-
lud pública y del ambiente realizando la limpieza preventiva 
de desagües y colectores en diversas ciudades del país, así 
como atender las emergencias sanitarias. De esta manera, 
se busca reducir los riesgos de colmatación de las redes de 
alcantarillado, la incidencia de atoros y aniegos, y su impacto 
en las condiciones sanitarias y ambientales de los usuarios. 

La mejora en los servicios de las EPS, contribuyen a brindar 
una mejor calidad de vida a la población beneficiaria, libre 
de aniegos y focos infecciosos que puedan atentar contra 
su salud. Asimismo, la estrategia implica cambios y la im-
plementación de ciertas mejoras que les permitirán cumplir 
con los protocolos de seguridad de su personal, garanti-
zando su integridad y el correcto desarrollo de sus activida-
des en bien de la población atendida.

Las coordinaciones con el MVCS y el PNSU posibilitaron el 
inicio de la estrategia, pues este último otorgó al Otass, en 
cesión de uso a título gratuito, 25 equipos hidrojets auto-
propulsados y 10 camiones cisterna de 9000 galones. Este 
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equipamiento permitió al Otass atender la demanda de 
mantenimiento de colectores que requieran las EPS, tanto 
como su gerencia general en su compromiso para la aplica-
ción de las buenas prácticas y del desarrollo de los trabajos 
de carácter logístico. Asimismo, los gobiernos regionales y 
locales brindan las facilidades a las EPS y a la población para 
el desarrollo de las buenas prácticas. 

Desarrollo de la estrategia: gestión articulada
Otass efectuó un diagnóstico de las redes de alcantarillado 
a nivel nacional para conocer los efectos del fenómeno de 
El Niño, acontecido en el verano de 2018. Para ello, se rea-
lizaron coordinaciones con las diferentes EPS del país a fin 
de conocer sus necesidades y como resultado se recibió los 
requerimientos de apoyo para la descolmatación de redes 
de aguas residuales de diversos sectores, ubicados dentro 
del ámbito de prestación de servicios de estas empresas.

Por otro lado, el Otass recibe constantemente solicitudes 
de las EPS para la descolmatación de sus redes, priorizando 
a aquellas que hayan superado una densidad de 6 atoros/
km. La estrategia se lanza en una primera etapa, la cual se 
inició en julio de 2018 y culminó el 22 de abril de 2019. A su 
vez, a partir del 29 de abril del mismo año, se inició la segun-
da etapa que culminó el 31 de marzo de 2020.

Las rutas de la Etapa I fueron: ruta norte conformada por 3 
nodos con 11 hidrojet y 4 cisternas, ruta centro compuesta 
por 1 nodo con 3 hidrojet y 1 cisterna, ruta sur constituida de 
3 nodos con 8 hidrojet y 4 cisternas, y ruta oriente formada 
por 1 nodo con 3 hidrojet y 1 cisterna. 

Esta Etapa I tenía como meta 1425 km con alcance en 47 
EPS a nivel nacional, la misma que culminó el 22 de abril de 

Gráfico 1. Kilómetros intervenidos de redes de alcantarillado por EPS

Fuente: Aplicativo GOTASS.

2019, logrando limpiar 1555 km de redes de alcantarillado 
en 10 meses, lo que significa un 109 % de la meta progra-
mada y 21 759 buzones atendidos.

Las rutas de la Etapa II fueron: ruta norte compuesta de 
4 nodos con 14 hidrojet y 6 cisternas, ruta centro formada 
de 1 nodo con 3 hidrojets y 1 cisterna, y ruta sur constituida 
por 3 nodos con 8 hidrojet y 3 cisternas. En esta Etapa II se 
intervino a 39 EPS, desde el 29 de abril de 2019 hasta el 
31 de marzo de 2020, logrando la limpieza de 2205 km de 
redes de alcantarillado en menos de 12 meses y un total de 
47 710 buzones atendidos.

Así, desde su inicio en julio de 2018 al 31 de marzo de 2020, 
la ejecución de la estrategia ha mejorado la gestión ope-
rativa de las EPS en RAT y No RAT, con la intervención de 
Operación Alcantarillado en 42 EPS, logrando la limpieza 
de 3760 km de colectores y, lo más resaltante, es que ha 
contribuido con la concientización en la ciudadanía sobre el 
cuidado y buen uso de las aguas residuales, y por parte de 
la EPS en tomar conciencia en realizar mantenimiento de los 

Trabajo conjunto. Articulación se realiza también con autoridades.
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inculcando prácticas de buen uso de las redes (considera 
generar hábitos de buen uso), así como la publicación de la 
importancia de estos por los medios de comunicación loca-
les y redes sociales; también fue de mucha ayuda el reparto 
de afiches y volantes sobre el uso y cuidado de las redes. De 
modo general se obtuvo los siguientes logros: 

 • Incremento del porcentaje de intervenciones debido a 
más atenciones de la estrategia Operación Alcantarilla-
do de las que normalmente atendían las EPS.

 • Disminución del índice de atoros por la implementación 
de la estrategia basada en el mantenimiento preventi-
vo de las redes de alcantarillado.

 • Mantenimiento oportuno de las unidades de la estra-
tegia, mostrando a las EPS la óptima operatividad de 
las unidades y su rendimiento de los trabajos en las re-
des de alcantarillado.

 • Mejoramiento de la imagen de las EPS al realizar el 
mantenimiento preventivo de las redes de alcantarilla-
do en las zonas de intervención, con gran satisfacción 
de la población.

 • Acceso público a través de http://app.otass.gob.pe/go-
tass, donde se puede verificar y acceder a los avances 
y trabajos realizados en cada EPS intervenida a nivel 
nacional.

Debido a la experiencia vivida con la creación e implemen-
tación de la estrategia de alcantarillado en la primera y se-
gunda etapa, se ha propuesto desarrollar un tercer compo-

colectores para mantener y/o prolongar el tiempo de vida 
útil del sistema de alcantarillado.

Un componente novedoso fue la incorporación de una es-
trategia comunicacional de mayor impacto que la difusión 
e información de la primera etapa. Se trató de una campaña 
de comunicación estructurada a fin de posicionar “buenos 
hábitos” en el uso del alcantarillado, una mayor sensibiliza-
ción en la población y acompañamiento en las operaciones 
de limpieza, así como la promoción de una mayor valoración 
del servicio de saneamiento. Para tal efecto se utilizaron 
diversos instrumentos, pues la campaña de comunicación 
denominada Juégale Limpio al Alcantarillado se orientó 
tanto a los usuarios domésticos y no domésticos. 

Operación Alcantarillado: resultados
La estrategia nacional cuenta con 25 modernos hidrojets y 
10 camiones cisterna que componen 8 grupos con 60 es-
pecialistas, los cuales recorrieron 70 ciudades y 185 distritos 
del país durante 22 meses. Es así como las etapas I y II de 
Operación Alcantarillado no solo ejecutaron trabajos espe-
cializados en mantenimiento preventivo de desagües, sino 
que añaden una activa concientización sobre lo importan-
te que es el cuidado de las redes, sumada a la importancia 
de la disminución en la ocurrencia de atoros y aniegos que 
afectan no solo a la infraestructura de las EPS, sino también 
el bienestar de la población y cuidado del medio ambiente.

Al concluir la Etapa I y II se evidencia una reducción en el 
porcentaje de morosidad de los usuarios debido al mejo-
ramiento de la calidad de servicio de las redes de alcan-
tarillado. En cuanto a la intervención en mantenimiento de 
redes de alcantarillado en estas dos etapas, el porcentaje 
oscila entre el 14 % y 80 % en las EPS, teniendo así 14 % de 
intervención en la EPS Moquegua S. A. y 80 % en Emapa 
Huaral S. A. Cabe recalcar, que las demás EPS están dentro 
de estos rangos.

Operación Alcantarillado ha limpiado un total de 3760 km 
de redes de alcantarillado y 69469 buzones en todo el país, 
e incluso en redes que no recibían mantenimiento en 70 
años. Asimismo, los hidrojets y camiones sirvieron de apoyo 
en la atención de emergencias generadas por las lluvias o el 
mal uso de los desagües en ciudades como Ilo, Moquegua, 
Lambayeque, entre otras. 

Esta operación fue posible con una inversión de 12 millones 
de soles provenientes del Otass. Asimismo, la limpieza de 
redes de alcantarillado ha permitido atender a una pobla-
ción beneficiaria de 3 384 587 de habitantes, distribuidos 
por el ámbito de cobertura de las EPS, en 70 provincias y 
185 distritos durante las dos etapas de la estrategia.

Por otro lado, durante el desarrollo de los trabajos de lim-
pieza de colectores, se fue dialogando con los usuarios e 

Como nunca antes. En sus dos etapas, han descolmatado 3,760 km de 
redes de desagüe.



Evidencias de Gestión

nente denominado “Transferencia de conocimientos” para 
la tercera etapa, que tendrá la finalidad de asegurar que se 
brinden los conocimientos y experiencias adquiridas en la 
parte operacional y administrativa, así como la organización 
para la limpieza de colectores mediante equipos hidrojets; 
esta será dirigida a los operadores y jefes de los sistemas de 
recolección de las aguas residuales en cada EPS intervenida 
de forma teórica y práctica en campo. 

Actualmente, la Etapa III es ejecutada por el equipo huma-
no con maquinaria especializada. Se pretende la meta de 
875 km en el marco de la coyuntura por la COVID-19 con el 
objetivo de proveer salud pública.

Juégale Limpio al Alcantarillado
Durante la Etapa II de Operación Alcantarillado se desarro-
lló una campaña de sensibilización llamada Juégale Limpio 
al Alcantarillado, la cual por medio de activaciones con el 
apoyo de especialistas del Otass y de los jóvenes del “Vo-
luntario Otass” se concientizaba a los pobladores sobre la 
importancia de hacer buen uso de las redes de desagüe. 

Personajes como arlequines, clowns y zanqueros entrega-
ron volantes con mensajes y concursos en plazas, avenidas, 
mercados y colegios. 

El resultado de esta campaña fue lograr concientizar a un 
promedio de 84 632 usuarios, entre adultos y niños en 10 
regiones del país, sobre las buenas prácticas en el uso de 
los desagües.

Gráfico 2. Población beneficiaria por EPS (hab.)

Fuente: Aplicativo GOTASS.

Al son de batucadas. Juégale Limpio al Alcantarillado llevó acciones de sensibilización a plazas, 
parques y mercados, en apoyo a Operación Alcantarillado.
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Definiciones  

v	Alcantarillado: Conjunto de obras 
para la recolección, conducción 
y disposición final de las aguas 
residuales o de las aguas lluvias 
(MVCS Norma OS.060 2006: 
Drenaje pluvial urbano).

v	Cobertura de alcantarillado: Se 
entiende como la proporción de 
la población que tiene acceso 
a una opción tecnológica de 
eliminación sanitaria de excretas 
(MVCS, 2017).

v	Alcantarillado de aguas 
residuales: Es el sistema de 
recolección diseñado para llevar 
exclusivamente aguas residuales 
domésticas e industriales (MVCS 
Norma OS.060 2006: Drenaje 
pluvial urbano).

v	Tratamiento aguas residuales: 
Proporción de las aguas 
residuales recolectadas que 
reciben un tratamiento efectivo 
previo, antes de ser volcadas a un 
cuerpo receptor (MVCS, 2017).

v	Conexión domiciliaria: Tiene la 
finalidad de regular el ingreso 
de agua en una vivienda. Esta se 
ubica entre la tubería de red de 
distribución de agua y la caja de 
registro (MVCS, 2017).
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La estrategia Operación Alcantarillado, desarrollada 
por OTASS y el MVCS, ha sido reconocida como una 
buena práctica de gestión pública en el 2020, por su 
contribución al bienestar social y ambiental del país. 

Diversas autoridades locales que reconocen 
estos beneficios solicitan su intervención en sus 
localidades, lo que resalta su importancia, prioridad 
y oportunidad de sostenibilidad.

Etapa III. La nueva meta son 875 km de desagües limpios.


