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1. Introducción
El Plan Integral en la Gestión del Riesgo de Desastres de la EPS Sedacaj S.A. tiene
como propósito evaluar los riesgos de origen natural y antrópico e identificar la
vulnerabilidad que pueda afectar la infraestructura sanitaria en la localidad de
Contumazá, a fin de mitigar los efectos de los riesgos que podrían interrumpir la
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Por tal razón se tiene
como objetivo elaborar un Plan Integral de Gestión de Riesgos, el cual nos permitirá
estar preparados para intervenir frente a cualquier situación de evento peligroso.
Para el desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres, se ha realizado un
diagnostico en dos niveles: a nivel de localidad y a nivel de infraestructura. Para el
primer nivel (localidad) se delimitó el área de estudio con los diferentes eventos
peligrosos geológicos e hidrológicos, para lo cual se recopiló información de
diferentes entidades técnico científicas como: INDECI, SENAMHI, IGP,
INGEMMET, entre otros, a fin de identificar y evaluar los peligros más frecuentes,
tomando como parámetros la frecuencia y la severidad. En el segundo nivel
(Infraestructura Sanitaria), se realizó un diagnóstico de la vulnerabilidad de cada uno
de componentes de los sistemas de tratamiento de agua potable y alcantarillado de la
localidad de Contumazá; detallando su ubicación, fragilidad, exposición y resiliencia.
Para identificar y evaluar peligros y vulnerabilidad se levantó información de campo
mediante el llenado de fichas in situ de acuerdo a lo especificado en la Resolución
Ministerial N° 191 – 2018 – VIVIENDA. Cabe indicar que, para la evaluación del
riesgo, como apoyo, se siguieron los lineamientos de la Guía aprobada con RJ N° 050
– 2018 – CENEPRED/J.
Para la evaluación de la Resiliencia de la EPS, se realizó la evaluación social en la
localidad y la evaluación económica (a nivel de EPS), para determinar la capacidad
de respuesta de la EPS SEDACAJ S.A.
Determinado y evaluado el riesgo y definida la capacidad de respuesta, se ha
elaborado el Plan de contingencias y Gestión reactiva, donde se describe y detalla los
diferentes procedimientos de respuesta que deben tomarse ante los riesgos
identificados.
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3. Aspectos generales
Los servicios de saneamiento están expuestos a experimentar interrupciones como
también a ver afectada su cantidad y calidad, debido a la ocurrencia de eventos
peligrosos que pueden dañar la infraestructura sanitaria o afectar los procesos de la
EPS, a causa de sus condiciones de fragilidad y su grado de exposición; afectando
prestación de los servicios.
La Gestión de Riesgo de Desastres en la prestación del servicio de saneamiento
permitirá prevenir y mitigar el riesgo de la EPS, evaluando el peligro y la
vulnerabilidad. Por otro lado, la implementación del Plan de Contingencia y Gestión
Reactiva nos permitirá controlar cualquier situación de emergencia, al estar
preparados para dar una respuesta rápida, teniendo como resultado la reducción en la
cantidad de afectaciones y en los tiempos de restablecimiento del servicio.
Para la implementación de la gestión del riesgo, se requiere que la EPS realice: El
fortalecimiento de sus capacidades G.R.D, la articulación interinstitucional, la
implementación de medidas de control estructural y lo que es más importante, que
incorporen al interior de la empresa una cultura de gestión del riesgo de desastres, que
garantice la continuidad de la prestación de los servicios frente a cualquier
eventualidad.
La Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (DL N°
1280) dispone en su artículo N° 28, que los prestadores integren en sus procesos de
desarrollo la Gestión del Riesgo de Desastres, así como las medidas de adaptación al
cambio climático de acuerdo con la normativa sobre la materia.
El 16 de mayo de 2018, mediante Resolución Ministerial N° 191 – 2018 –
VIVIENDA, se aprobó la Guía para la Formulación de Planes Integrales en la Gestión
de Riesgo de Desastres para los Prestadores de Servicios de Saneamiento, resolución
que en su artículo N° 2°, indica que el directorio del prestador de servicios de
saneamiento, o el órgano que haga sus veces, debe aprobar su correspondiente Plan
Integral de Gestión del Riesgo de Desastres.
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4. Antecedentes
La EPS Sedacaj S.A., ha elaborado:
− En el año 2017, el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
(PMACC), de acuerdo a la Guía PMACC Virtual, herramienta oficial para la
elaboración de los Planes de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
(PMACC), para todas las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. EL
PMACC, fue puesto a consideración del directorio de la EPS Sedacaj S.A.,
(Acuerdo N° 17 – Acta N° 838 – del 08.09.2017).
− En el año 2016, el Plan de Control de Calidad (PCC) del sistema de abastecimiento
de agua para consumo humano, para las localidades de su ámbito de prestación.
El PCC ha sido actualizado y aprobado para el período 2020 – 2021 (Resolución
Directoral N° 0181 – 2020/DCEA – DIGESA/SA del 13.01.2020).
− En el año 2014, los Planes de Contingencia (Mitigación y Emergencia) para la
amenaza de inundación, en las localidades de su ámbito de prestación de servicios
de agua potable y alcantarillado, los mismos que fueron actualizados al año 2018.
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5. Marco Normativo
− Decreto Legislativo N° 1280. Ley Marco de la Gestión y Prestación de los
Servicios de Saneamiento.
− Decreto Supremo N° 019 – 2017 – VIVIENDA. Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los
Servicios de Saneamiento.
− Resolución Ministerial N° 191 – 2018 – VIVIENDA. “Guía para la formulación
de Planes Integrales en la Gestión de Riesgo de Desastres para los prestadores de
Servicio de Saneamiento”.
− Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).
− Decreto Supremo N° 048 – 2011 – PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N°
29664.
− Resolución Ministerial N° 220 – 2013 – PCM, “Lineamientos Técnicos del
Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres”.
− Resolución Jefatural N° 050 – 2018 – CENEPRED/J. “Guía para la Evaluación
del Riesgo en el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario”.
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6. Justificación
Los principales riesgos para el servicio que brinda la EPS Sedacaj S.A. se originan
por la exposición de la infraestructura sanitaria a los peligros generados por
fenómenos naturales como: geológicos (deslizamientos, huaycos) y de origen
hidrometeorológico (lluvias intensas, inundaciones), que usualmente ocurren con
mayor frecuencia en la temporada de lluvias; peligros que se ven potenciados por los
procesos de deforestación y cambio de uso de suelos.
Por otro lado, si bien la ocurrencia de terremotos no se puede predecir, es válido
considerar que los que han acaecido en el pasado van a repetirse en el futuro con igual
o mayor intensidad, afirmación que nos lleva a considerar la importancia de realizar
un trabajo de educación a nivel de población y empresa. Se debe comprender que los
terremotos no producen la muerte de las personas, sino la infraestructura que colapsa
debido a su diseño deficiente, uso de material inadecuado o por su ubicación en
lugares geológicamente inestables. El Instituto Geofísico del Perú - IGP, considera
que la peligrosidad sísmica en el Perú es ALTA, con mayor actividad sísmica en las
regiones Centro y Sur y moderada en la región Norte.
Las captaciones y la PTAP, son vulnerables a lluvias intensas y deslizamientos,
principalmente en períodos lluviosos. Asimismo, las líneas de conducción presentan
problemas de rotura por deslizamiento de terrenos en laderas inestables.
Por tal razón debe llevarse a cabo la implementación de medidas para la gestión de
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, iniciando con la elaboración del
Plan Integral de Gestión de Riesgo de Desastres, el mismo que debe servir como
referente para la elaboración del Plan de Contingencia, según lo dispuesto en la
Resolución de Consejo Directivo N° 047 – 2019 SUNASS – GRT, que aprueba las
metas de gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria correspondientes al
quinquenio regulatorio 2019 – 2024 de la EPS Sedacaj S.A.
Además, es necesario advertir que la RM N° 191 – 2018 – VIVIENDA, fijó un plazo
perentorio para la aprobación del Plan Integral de Gestión de Riesgo de Desastres por
el directorio de la EPS Sedacaj S.A.

E.P.S SEDACAJ S.A.
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7. Objetivos
7.1. General
Garantizar la prestación de los servicios mientras dure la contingencia o su
restablecimiento en el menor tiempo posible, en caso resulten afectados por
peligros naturales.
7.2. Específicos
− Fortalecer la preparación ante un escenario de un evento natural que ponga en
riesgo la prestación de los servicios de saneamiento, con la finalidad de
disminuir la vulnerabilidad del prestador y los sistemas de saneamiento.
− Mantener la prestación de los servicios mientras dure la contingencia,
evitando daños mayores a los sistemas y propiciando su restablecimiento y
pronta rehabilitación.

E.P.S SEDACAJ S.A.
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8. Capítulo I: Generalidades
8.1. Ubicación Geográfica del Área de Estudio
La provincia de Contumazá fue creada mediante la Ley del 20 de agosto de 1872,
en el gobierno del presidente Manuel Pardo y Lavalle, tiene una extensión de
2 070.33 km2, cuenta con 31 836 habitantes y 15.4 habitantes por km2, tiene 8
distritos (INEI, 2017). Sus límites son:
− Norte: San Gregorio, Agua Blanca y San Miguel de la Provincia de San
Miguel; San Bernardino de San Pablo y Magdalena de Cajamarca.
− Sur: Rázuri, Ascope y Chicama de la provincia de Ascope del departamento
de la Libertad.
− Este: La Asunción y Cospán de Cajamarca y Cascas Provincia de Gran
Chimú – La Libertad.
− Oeste: Chepén, Guadalupe, San José y San Pedro de Lloc de la Provincia de
Pacasmayo del departamento de la Libertad.
El distrito de Contumazá tiene una extensión de 358.28 km2 y una población de
8 445 habitantes, además su tasa de crecimiento anual es de -0.3% (INEI, 2017).
Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería y la
crianza de animales menores.
La ciudad de Contumazá, capital de la provincia del mismo nombre, cuenta con 3
248 habitantes siendo 1 529 hombres y 1 719 mujeres (Censos Nacionales, 2017),
se encuentra ubicado a 07°21’55’’ latitud Sur y 78°48’23’’ longitud Oeste, con
una elevación de alrededor de 2 647 msnm. Tiene un clima templado y cálido, con
presencia de lluvias entre los meses de noviembre a mayo. La temperatura media
anual en Contumazá se encuentra a 13°C, el mes más seco es Julio por el contrario
el mes de marzo presenta las mayores precipitaciones del año. Además, el mes
más caluroso del año es enero registrándose un promedio de 14.4 °C, y es más frío
a partir de la segunda semana de Julio con 11.7 °C.

E.P.S SEDACAJ S.A.
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Tabla N° 1. Población total y tasa de crecimiento promedio anual de la
provincia y distrito de Contumazá 2015 - 2017
Población

Provincia y
Distrito

2015

2016

2017

Tasa de
crecimiento anual
(%)

Contumazá

31 912

31 871

31 836

-0.1

Contumazá

8 499

8 470

8 445

-0.3

Chilete

2 787

2 755

2 728

-1.1

Cupisnique

1 471

1 462

1 454

-0.6

Guzmango

3 130

3 136

3 140

0.2

San Benito

3 823

3 831

3 838

0.2

1 056

1 048

1 042

-0.8

Tantarica

3 247

3 274

3 297

0.8

Yonan

7 899

7 895

7 892

-0.1

Santa Cruz
Toledo

De

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Gráfico N° 1.Delimitación del Área de Estudio

Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S SEDACAJ S.A.
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8.2. Accesibilidad
A nivel regional y micro regional, la accesibilidad física de la ciudad de Cajamarca
se limita a la carretera asfaltada de aproximadamente 172.8 km de la red vial
nacional, que la vincula con la costa en el kilómetro 653 de la carretera
Panamericana Norte; y a las carreteras afirmadas que le permiten articularse con
los diferentes espacios y capitales provinciales del centro y sur regional:
Bambamarca, Cajabamba y Celendín; y acceder a partir de estas dos últimas a
otros espacios regionales.
8.2.1. Ciudad de Contumazá
La localidad de Contumazá cuenta con vías principales lo cual nos permite
tener una movilización más rápida, así como dar una respuesta rápida ante
una emergencia. Como se muestra en el siguiente plano de accesibilidad para
cada una de las componentes de la I.S.

E.P.S SEDACAJ S.A.
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Gráfico N° 2. Vías de Acceso de la I.S. – Contumazá

Fuente: Elaboración Propia
E.P.S SEDACAJ S.A.
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8.3. Condiciones Físicas
8.3.1. Condiciones Geológicas
El departamento de Cajamarca se encuentra mayormente cubierto por rocas
sedimentarias del Cretáceo, del Paleógeno – Neógeno y sedimentos del
Cuaternario, en menor proporción por rocas del Paleozoico (Ordovícico,
Carbonífero, Pérmico), Triásico – Jurásico; así como también rocas del
Precámbrico. Sus características geológicas se encuentran relacionadas a su
origen, tectónica y cronología, siendo el Complejo Marañón el más antiguo y
correspondiente al Precámbrico. Así mismo, existen diversas características
litoestratigráficas, donde el grupo Goyllarisquizga del Cretáceo Interior es el
más notorio, debido a que presenta areniscas, calizas y lutitas de formaciones
Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat, además de fracturas.
8.3.1.1. Condiciones Geológicas de la I.S.
A fin de determinar las condiciones geológicas en que está ubicado cada
una de las componentes de la Infraestructura Sanitaria de la localidad de
Contumazá, se ha elaborado el mapa Geológico, de acuerdo a la
información proporcionada del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
– INGEMEMT a través del Geoportal GEOCATMIN, que se ubica en el
cuadrángulo 15f. A continuación, se muestra la ubicación del tipo de
geología que pertenece cada una de las componentes de la IS del Sistema
Contumazá.
Tabla N° 2. Clasificación de la Geología, elaborado con información del
proceso de la Zonificación Ecológica y Económica - ZEE del Gobierno
Regional de Cajamarca – I.S. Contumazá
COMPONENTES SÍMBOLO NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Captación
Montegrande

Ki – i

Formación Areniscas calcáreas
Inca
lutitas ferruginosas

Captación Shamón

Ki – pt

Lutitas grises a negras,
Formación
calizas
bituminosas
Pariatambo
nodulares

E.P.S SEDACAJ S.A.
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Línea
de
conducción de agua
cruda
desde
captación Shamón
hasta
PTAP
Mischcayacu

Línea
de
conducción de agua
cruda
desde
captación
Montegrande hasta
PTAP
Mischcayacu

Ki – pt

Lutitas grises a negras,
Formación
calizas
bituminosas
Pariatambo
nodulares

Ki – chu

Calizas
arenosas,
areniscas calcáreas en
Formación
capas
medianas,
Chúlec
coloraciones parduzcas a
beige.

Ki – i

Formación Areniscas calcáreas
Inca
lutitas ferruginosas

Ki – f

Areniscas
blancas,
areniscas y limolitas
Formación
rojizas,
Farrat
microconglomerados con
clastos de cuarcitas.

Ki – chu

Calizas
arenosas,
areniscas calcáreas en
Formación
capas
medianas,
Chúlec
coloraciones parduzcas a
beige.

Ki – chu

Calizas
arenosas,
areniscas calcáreas en
Formación
capas
medianas,
Chúlec
coloraciones parduzcas a
beige.

PTAP
Mischcayacu
Reservorio R – 1.

y

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico N° 3. Mapa Geológico de la I.S.

Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S SEDACAJ S.A.
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8.3.2. Condiciones Geomorfológicas
La geomorfología se define como una de las disciplinas específicas del relieve,
cuya característica principal es que permite estudiar las formas superficiales
de la tierra, describiéndolas, ordenándolas sistemáticamente e investigando su
origen y desarrollo. El departamento de Cajamarca refleja diferentes formas
de relieve como resultado de los procesos endógenos relacionados con la
tectodinámica, tales como el volcanismo, plegamiento, fallamiento; así como
de los procesos morfodinámicos exógenos que modifican los paisajes o que
están modelando otros nuevos, como la denudación en general y, en menor
escala ciertas formas de agradación; además, la litología conforma el
esqueleto de los paisajes.
8.3.2.1. Condiciones geomorfológicas de la I.S.
Con la finalidad de determinar las condiciones geomorfológicas en que
está ubicado cada una de las componentes de la Infraestructura Sanitaria
de la localidad de Contumazá, se ha elaborado el mapa geomorfológico,
de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Geológico,
Minero y Metalúrgico – INGEMMET, a través del Geoportal
GEOCATMIN. En el sistema de Contumazá se han identificado las
siguientes condiciones geomorfológicas, tal como se muestra a
continuación:
Tabla N°3. Clasificación de la Geomorfología, elaborado con
información del proceso de la Zonificación Ecológica y Económica ZEE del Gobierno Regional de Cajamarca – I.S. Contumazá
COMPONENTES

SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

Captación Montegrande
Captación Shamón

Montañas y colinas
RMCE-rs estructurales en roca
sedimentaria.
Línea de conducción de agua cruda
desde captación Shamón hasta
PTAP Mischcayacu

E.P.S SEDACAJ S.A.
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Línea de conducción de agua cruda
desde captación Montegrande hasta
PTAP Mischcayacu
PTAP Mischcayacu
Reservorio R – 1.
Fuente: Elaboración Propia.
El sistema de Contumazá presenta la siguiente unidad geomorfológica:
✓ Montañas y colinas estructurales en roca sedimentaria (RMCE –
rs)
En estas unidades se ha identificado la unidad morfológica de montaña
- colina estructural desarrollada en rocas sedimentarias; por la
continuidad de la colina hacia la zona de montañas es difícil separadas.
Presenta laderas con pendiente suave a moderada, cumbres uniformes
alargadas, formando valles fluviales. En esta unidad se asocia la
ocurrencia de movimientos en masa de tipo deslizamientos, flujo de
detritos y reptación de suelos.

E.P.S SEDACAJ S.A.
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Gráfico N° 4.Mapa Geomorfológico de la I.S.

Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S SEDACAJ S.A.
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8.3.3. Condiciones de Grupos de Suelo
Para definir los grupos de suelo que pertenecen cada una de las componentes
de la infraestructura sanitaria se tomó información del proceso Zonificación
Ecológica y Económica - ZEE del Gobierno Regional de Cajamarca, a fin de
determinar las características como tipo de textura y el grado de erosión.
Tabla N° 4. Clasificación de la Textura del Suelo.
GRUPOS
Gruesa

TEXTURA
Arena, arena franca.

Moderadamente gruesa Franco arenoso.
Media

Franco.
Franco limoso.
Limoso.

Moderadamente fina

Franco arcilloso.
Franco arcillo limoso.
Franco arcillo arenoso.

Fina

Arcillo arenoso.
Arcillo limoso.
Arcilloso.

Fuente: Capacidad de Uso Mayor D.S. N° 017-2009-AG.
Tabla N° 5. Clasificación del Grado de Erosión
GRADO DE
EROSIÓN

DESCRIPCIÓN

Muy ligera

Se observa síntomas de erosión difusa que se caracteriza por una
remoción y arrastre imperceptible de partículas de suelo.

Ligera

Se observa síntomas de erosión laminar, caracterizado por la
remoción y arrastre laminar casi imperceptible de partículas de
suelo y presencia de canalículos. Ausencia de surcos y cárcavas.

Moderado

Se observa síntomas de erosión a través de la existencia de
regular cantidad de surcos. Ausencia o escasez de cárcavas.

Severa

Presencia abundante de surcos y cárcavas no corregibles por
labores de cultivo.

Extrema

Suelos prácticamente destruidos o truncados. Presencia de
muchas cárcavas que en conjunto conforman los “badiands”.

Fuente: Capacidad de Uso MAYOR D.S. N° 017-2009-AG.
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8.3.3.1. Condiciones de grupos de suelo de la I.S.
Con la finalidad de determinar el grupo de suelo en que está ubicado cada
una de las componentes de la Infraestructura Sanitaria de la localidad de
Contumazá, se ha elaborado el mapa de Grupos de suelos, de acuerdo a la
información proporcionada del Gobierno Regional de Cajamarca, a través
del Geoportal Mapoteca Virtual. En el sistema de Contumazá se ha
identificado un (01) grupo de suelo con sus diferentes características
principales, tal como se muestra a continuación:
Tabla N° 6. Grupos de suelos del sistema Contumazá
Componentes

Código Descripción
de Suelo
de suelo

Origen

Textura

Perfil

Media

ABC,A(B)
C,AR

Captación Montegrande
Captación Shamón
Línea de conducción de
agua
cruda
desde
captación Montegrande
hasta PTAP Mischcayacu
Línea de conducción de
agua
cruda
desde
captación Shamón hasta
PTAP Mischcayacu

H-L

PTAP Mischcayacu

Colinas
sedimentarias
formadas
sobre
una
secuencia de
Phaeozemlutitas,
Leptosol
lodolitas
y
areniscas finas
de
color
blancoamarillento

Reservorio R-1
Fuente: Elaboración Propia
El sistema de Contumazá presenta el siguiente grupo de suelo:
✓ Phaeozem - Leptosol (H-L). Son suelos que provienen de la
descomposición de rocas calizas, areniscas y margas, presentan un
perfil A(B)C, o AB o AR; se localizan en laderas de colina, montañas
y piedemonte; son muy superficiales a moderadamente profundos,
permeabilidad moderada a moderadamente rápida, textura media a
moderadamente

gruesa,

moderadamente

acido

drenaje
a

bueno

a

moderadamente

excesivo,
alcalino,

reacción
pendiente

moderadamente inclinada a fuertemente empinada.

E.P.S SEDACAJ S.A.
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Gráfico N° 5.Grupos de Suelo de la I.S.

Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S SEDACAJ S.A.
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8.3.4. Condiciones de Pendientes
El área de estudio de la IS en las localidades de Cajamarca, Contumazá y San
Miguel presentan diferentes cambios en su topografía, es por ello que para
tener una visión clara desde de su captación hasta su disposición final, se
realizó la clasificación de las pendientes en siete rangos, tomando como
referencia el Anexo IV: Guía de Clasificación de los Parámetros Edáficos, del
Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor,
aprobado por D.S. Nº 017 – 2009/AG, el cual se muestra a continuación.
Tabla N° 7. Rango de pendientes de la Región de Cajamarca
RANGO DE
PENDIENTES %

DESCRIPCIÓN

0–4

Nula o casi a nivel.

4–8

Ligeramente inclinada.

8 – 15

Ligeramente inclinada a moderadamente
empinada.

15 – 25

Moderadamente empinada.

25 – 50

Empinada.

50 – 75

Muy empinada.

> 75

Extremadamente empinada.

Fuente: Elaboración propia.
8.3.4.1. Condiciones de pendientes de la I.S.
A fin de determinar el tipo de pendiente donde se encuentran cada una de
las componentes de la Infraestructura Sanitaria de la localidad de
Contumazá, se ha elaborado el mapa de Pendientes, de acuerdo a la
información proporcionada por el Gobierno Regional de Cajamarca, a
través del Geoportal Mapoteca Virtual. A continuación, se muestra la
ubicación del tipo de pendiente que pertenece cada una de las componentes
de la IS del Sistema Contumazá.
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Tabla N° 8. Determinación de las pendientes de los componentes de la I.S
- Contumazá
COMPONENTES

DESCRIPCIÓN DE
PENDIENTES

Captación Montegrande
Captación Shamón
Línea de conducción de agua cruda desde
captación Montegrande hasta PTAP
Mischcayacu
Línea de conducción de agua cruda desde
captación
Shamón
hasta
PTAP
Mischcayacu

Superficie empinada.

PTAP Mischcayacu
Reservorio R-1
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico N° 6.Pendientes de la I.S.

Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S SEDACAJ S.A.
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8.4. Condiciones climatológicas
Para determinar los tipos de climas en la región de Cajamarca se ha tomado como
base los estudios realizados por la Zonificación Ecológica y Económica del
Gobierno Regional – “Mapa Climático Departamento de Cajamarca”, en donde se
ha determinado cinco tipos de climas: selva o ecuatorial (Af), estepa (BSw),
desierto (BW), templado moderado lluvioso (Cw) y frio boreal (Dwb), los cuales
Contumazá presenta tres de dichos climas en diferentes porcentajes como se
muestra a continuación:
− BSw: Estepa: “B”. La precipitación es menor que la evaporación, en el mes
más húmedo la temperatura multiplicada por 2 es menor a la precipitación. S:
La temperatura promedio multiplicada por 2 se ubica entre el 50 y 100% de la
precipitación, la vegetación es escasa. Clima seco, lluvias escasas en verano.
w: La temperatura promedio multiplicada por 2 se ubica entre el 0 y 50% de la
precipitación. Provincias de Chota (15%), Santa Cruz (25%), Celendín (30%),
San Miguel (13%), San Pablo (10%), Cajamarca (5%), San Marcos (14%),
Contumazá (23%) y Cajabamba (20%).
− BW: Desierto: w: La temperatura promedio multiplicada por 2 se ubica entre
el 0 y 50% de la precipitación. Sin lluvias, vegetación escasa o nula. Este tipo
de clima lo encontramos en Chota (2%), Santa Cruz (15%), San Miguel (35%),
San Pablo (5%) y Contumazá (75%).
− Cw: Templado Moderado Lluvioso: C: Se caracteriza porque la temperatura
media del mes más frío es menor de 18 °C y superior a -3 °C y la del mes más
cálido es superior a 10 °C. Las precipitaciones exceden a la evaporación. Es
clima donde se dan los bosques meso térmicos. “W”. Invierno seco, disminuye
considerablemente la precipitación, la relación entre el mes más lluvioso y el
mes más seco es de 10:1. Este clima templado moderado lluvioso es
característico de todas las provincias del departamento de Cajamarca, variando
desde el 2% en Contumazá hasta el 80% en Cutervo.
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Tabla N° 9. Distribución de los Diferentes Tipos de Clima, en la Provincia
de Contumazá
Af
PROVINCIA
SELVA O
ECUATORIAL

Contumazá

BSw
ESTEPA

BW
SERTICO

23%

75%

-

Cw
Dwb
TEMPLADO
Frio
MODERADO
(BOREAL)
LLUVIOSO

2%

-

Fuente: Mapa Climático del Departamento de Cajamarca - SENAMHI
Tabla N° 10. Resultados de las Precipitaciones de los Parámetros Analizados (2017 - 2019) Estación “Contumazá”
Año

Parámetros
Temperatura (°C)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

18.19 18.71 18.34 19.71 20.69 22.23 21.49 20.95 21.34 20.76 20.86 20.42

2017
Precipitación (mm) 3.95 16.73 24.44 1.96
Temperatura (°C)

0.80

0.00

0.00

0.22

0.09

0.91

0.34

0.76

19.09 18.77 19.35 19.36 19.92 21.55 22.01 22.11 22.13 20.95 20.63 20.43

2018
Precipitación (mm) 3.00
Temperatura (°C)

3.22

3.97

2.58

2.02

0.04

0.00

0.00

0.03

0.40

0.84

1.83

20.35 19.53 19.97 20.07 20.68 22.45 21.67 22.46 21.58 19.74 20.12 19.81

2019
Precipitación (mm) 0.74 10.11 6.52

2.42

0.58

0.00

0.04

0.00

0.16

1.41

1.10

Fuente: Elaboración Propia.
PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL

TEMPERATURA "°C°

22,0

14,0

21,84

11,64

21,5
21,0

21,72

20,5

20,54

8,0

20,48
20,22

19,21

6,0

19,71

19,0
18,5

10,0

20,43

20,0
19,5

12,0

21,68

10,02

19,00
2,56

18,0

19,22

4,0
2,32

1,70

1,13

0,91

17,5

0,01

0,01

0,07

0,76

PRECIPITACIÓN "MM"

22,07

22,5

2,0

0,09

17,0

0,0

TIEMPO "MES"
Precipitación

Temperatura Máxima

Gráfico N° 7.Análisis de precipitación vs temperatura en los periodos de (2017 – 2019)
– Estación Contumazá
Fuente: Elaboración Propia.
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La tabla muestra las precipitaciones y temperaturas máximas en los tres últimos años
(2017 – 2019). Con esta información se ha elaborado el gráfico, en el que se observa
que el período de lluvias es de enero a marzo, siendo el mes más lluvioso el mes de
marzo (11.64 mm). Por otro lado, el período de estiaje se extiende de junio a setiembre,
siendo los meses de menor precipitación los de junio y julio (0.01 mm); cabe resaltar
que en estiaje se tiene varios registros con precipitación de 0 mm (2017, 2018, 2019).
Las temperaturas máximas se presentan de junio a setiembre con valores superiores a
los 21°C, mientras que los meses más fríos corresponden al periodo de enero hasta abril
con valores menores a 20°C.
Tabla N° 11. Umbrales y precipitaciones y absolutas de la Estación “Contumazá”
Umbrales de
precipitación

Caracterización de lluvias Umbrales calculados por
extremas
Estación: Contumazá

RR/día>99p

Extremadamente lluvioso

RR>66.0 mm

95<RR/día≤99p

Muy lluvioso

27.0 mm <RR≤66.0 mm

90<RR/día≤95p

Lluvioso

18.4 mm <RR≤27.0 mm

75p<RR/día≤90p

Moderadamente lluvioso

9.6 mm <RR≤18.4 mm

Fuente: Umbrales y precipitaciones absolutas – SENAMHI – 2014.

E.P.S SEDACAJ S.A.
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8.5. Historial de Eventos
8.5.1. Provincia de Contumazá
8.5.1.1. Deslizamientos afecta distrito de San Benito
a. Informe de Emergencia N° 427 - 17/04/2015 / COEN - INDECI / 00:20 horas
(Informe Nº 01)
Desde marzo del 2015, debido a las constantes e intensas precipitaciones
pluviales se originaron deslizamientos que afectaron viviendas, locales públicos,
infraestructura hidráulica y vías de comunicación en el distrito de San Benito de
la provincia de Contumazá. Código SINPAD: 00069383 y 00069745.
MAPA SITUACIONAL

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

CAJAMARCA
Contumazá
San Benito
Figura N° 1. Registro por deslizamientos en el distrito de San Benito – Contumazá. Informe
N° 427 – 17/04/2015.
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) – INDECI.
E.P.S Sedacaj S.A.
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Tabla N° 12. Reporte de daños por deslizamiento en los sectores vida y salud; viviendas y locales
públicos; transportes y comunicaciones
Viviendas y Locales
Públicos

Viviendas
Afectadas

Institución
Educativa
Afectada

Tramos de
Carretera Afectada
(Km)

Camino Rural
Destruido (Km)

Camino Rural
Afectado (Km)

Canales de Riego
Destruidos (Km)

Canales de Riego
Afectado (Km)

Agua Potable
Afectado (%)

Transportes y Comunicaciones

Viviendas
Colapsadas

Familias Afectadas

Familias Afectadas

Vida y
Salud

Provincia Cutervo

10 40

10

40

2

2520

2

9

1

1

30

Distrito San Benito

10 40

10

40

2

2520

2

9

1

1

30

Localidad San Benito

10 40

10

40

2

1.60

8.9

0.80

1.16

30

Ubicación

Departamento
Cajamarca

Localidad Shimba

2520

Fuente: Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

E.P.S Sedacaj S.A.
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8.6. Componentes de la Infraestructura Sanitaria
8.6.1. Sistema Contumazá
8.6.1.1. Fuentes de Agua
El sistema cuenta con dos fuentes de agua subterránea, las cuales son
manantiales, estos son el manantial Montegrande y el manantial Shamón.
Asimismo, es importante resaltar que la empresa cuenta con licencia de uso de
agua de 17 l/s, con resolución N° 0145 – 2009 – ANA/ALAJ, por parte de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA)
8.6.1.2. Infraestructura Sanitaria
Tabla N° 13. Infraestructura Sanitaria de la localidad de Contumazá
INFRAESTRUCTURA
SANITARIA

Montegrande

DESCRIPCIÓN

Es de tipo manantial de ladera, está ubicado a 3.1 km de la
ciudad de Contumazá, a una altitud de 3 027 msnm, se encuentra
en medio de terrenos con pastizales de propiedad de terceros.
Tiene una antigüedad aproximada de 80 años, según el estudio
de expansión urbana (1991), presenta caudales que varían de 0.5

Captaciones

a 1.5 l/s. La fuente de la captación es la naciente de un manantial,
sobre la cual se construyó una estructura de concreto de forma
(Coordenadas UTM
(WGS 84)

rectangular de 3 m por 2 m, incluye una tapa metálica (50 cm x
50 cm.) con su respectivo seguro.

Este: 745404

Puesto que no tiene un dispositivo de medición, no existen

Norte: 9184594

registros del caudal de aporte para el abastecimiento de agua. La

Altitud: 3091

limpieza de las estructuras se realiza cada dos meses y no
cuentan con un cerco perimétrico. Cabe mencionar que, en el
año 2016, la captación fue renovada en el marco del proyecto de
obras de mejoramiento efectuada por PROREGIÓN.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Es de tipo manantial de ladera, está situado aproximadamente a
2 kilómetros de la ciudad de Contumazá, a una altitud de 2 927
Shamón

msnm, se encuentra en medio de terrenos con pastizales de
propiedad de terceros. Esta captación viene funcionando desde
el año 1988, es decir que tiene una antigüedad de 31 años. Dicha
fuente de captación es una galería filtrante ubicada en el margen
derecho del río Contumazá, sobre la cual se construyó una
estructura de concreto de forma rectangular de 4 m por 2 m,

(Coordenadas UTM
(WGS 84)

incluye dos tapas metálicas (50 cm x 50 cm.) con sus respectivos
seguros.

Este: 745088

Puesto que no tiene un dispositivo de medición, no existen

Norte: 9185331

registros del caudal de aporte para el abastecimiento de agua. La

Altitud: 2910

limpieza de las estructuras se realiza cada dos meses y no
cuentan con un cerco perimétrico. Cabe mencionar que en el año
2016, la captación fue renovada en el marco del proyecto de
obras de mejoramiento efectuada por PROREGIÓN.
La actual línea de conducción tiene una longitud de 2 299.6 m,

Desde

la

captación

Montegrande hasta la

Líneas de conducción de agua cruda

PTAP Mischcayacu

inicia en la captación Montegrande y finaliza en la PTAP
Mischcayacu.
La línea de conducción cuenta con las siguientes estructuras:
− Cámara Rompe Presión N° 1, instalada a una altitud de 2 994
msnm, con coordenadas (UTM; E: 7442219 y N: 9184939).

(Coordenadas UTM
(WGS 84)
- Inicio:
Este: 745103
Norte: 9184593
Altitud: 3090
- Fin:

E.P.S Sedacaj S.A.

− Cámara Rompe Presión N° 2, instalada a una altitud de 2 904
msnm, con coordenadas (UTM; E: 743882y N: 9185214).
− Cámara Rompe Presión N° 3, instalada a una altitud de 2 863
msnm, con coordenadas (UTM; E: 743691 y N: 9185298).
En su recorrido atraviesa un sin número de terrenos (pastizales)
de terceros. Además, en el año 2011, a través del proyecto

Este: 743462

ejecutado por PROREGION del Gobierno Regional, la línea de

Norte: 9185449

conducción fue cambiada por una tubería de PVC UF de 4”, que

Altitud: 2801

está aproximadamente a 1.40 m de profundidad.
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La actual línea de conducción tiene una longitud aproximada de
1 405.8 m, inicia en la captación Shamón y finaliza en la PTAP
Desde

la

captación

Shamón hasta la PTAP

Mischcayacu.

Este: 743462

La línea de conducción cuenta con las siguientes estructuras:
− Cámara con válvula de aire N°1, instalada a una altitud de 2
909 msnm, con coordenadas (UTM; E: 744972 y N:
9185317).
− Cámara con válvula de aire N°2, instalada a una altitud de 2
905 msnm, con coordenadas (UTM; E: 744868 y N:
9185319).
− Cámara con válvula de aire N°3, instalada a una altitud de 2
867 msnm, con coordenadas (UTM; E: 743855 y N:
9185311).
− Cámara con válvula de purga N°1, instalada a una altitud de
2 899 msnm, con coordenadas (UTM; E: 744659 y N:
9185252).
− Cámara con válvula de purga N°2, instalada a una altitud de
2 885 msnm, con coordenadas (UTM; E: 744271 y N:
9185302).
En su recorrido atraviesa un sin número de terrenos (pastizales)

Norte: 9185449

de terceros. Además, en el año 2011, a través del proyecto

Altitud: 2801

ejecutado por PROREGION del Gobierno Regional, la línea de

Mischcayacu

(Coordenadas UTM
(WGS 84)
- Inicio:
Este: 745087
Norte: 9185322
Altitud: 2911
- Fin:

conducción fue cambiada por una tubería de PVC UF de 4”, que
está aproximadamente a 1.40 m de profundidad.
Se ubica al nor - oeste de la ciudad de Contumazá, tiene una

Plantas de Tratamiento de Agua Potable

antigüedad de 30 años por lo que viene funcionando desde el
año 1990. Esta PTAP es del tipo hidráulico de filtración lenta,
tiene una capacidad de 8 l/s, el cerco perimétrico está compuesta
por una malla de alambre con postes de fierro galvanizado
redondo. Esta planta no cuenta con un sistema de medición que
pueda controlar el caudal que entra y sale de la misma, por lo
Mischcayacu

que no se puede registrar el volumen de tratamiento, de igual
forma, el agua captada no se trata en su totalidad, debido a que
por un sistema de tubería by pass cuando la turbiedad es baja,
esta pasa directamente al reservorio. Está conformada por los
siguientes

componentes:

una

unidad

de

floculación

implementada con pantallas de fibrocemento, un sedimentador,
y dos unidades de filtros lentos. Su mantenimiento es
programado trimestralmente, finalmente la planta no cuenta con

E.P.S Sedacaj S.A.
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(Coordenadas UTM

un laboratorio de control de procesos ni con registros de

(WGS 84)

medición de los parámetros de turbiedad, pH y cloro residual, a

Este: 743710

pesar de que cuenta con los equipos.

Norte: 9185368

Línea de conducción de agua tratada

Altitud: 2846
De PTAP a reservorio
R-01
Actualmente la PTAP trata el agua cruda que proviene de las
captaciones Shamón y Montegrande. De la planta se conduce
Referencia
Inicio:

esta agua tratada hacia el reservorio R–01, a través de la línea de
PTAP

conducción de 258.8 m de longitud de PVC de 3”.

Mischcayacu
Fin: R-01

Se ubica cerca de la ciudad de Contumazá, este reservorio ha
sido remodelado dentro del marco de las obras ejecutadas por el
Reservorio R-01

Gobierno Regional de Cajamarca a través del proyecto

Almacenamiento

PROREGIÓN durante el año 2014.
Tiene una capacidad de almacenamiento de 180 m3, y cuenta con
un cerco perimétrico de seguridad, dentro de la caseta de
(Coordenadas UTM

válvulas cuenta con un medidor de nivel junto a una regla

(WGS 84)

graduada. El reservorio tiene equipos de medición en línea de

Este: 743450

pH, turbiedad y cloro residual.

Norte: 9185490

El tipo de desinfección es con un sistema de cloración manual

Altitud: 2797

utilizando hipoclorito de calcio al 65%, la mezcla se realiza
manualmente con 600 gramos del insumo químico.

Redes matrices y de
distribución

E.P.S Sedacaj S.A.

Las redes de distribución de agua potable de la ciudad de
Contumazá han sido rehabilitadas en el año 2013. En su
totalidad están compuestas por tuberías de material de PVC.
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Detalle de las redes matrices
Tabla N° 14. Redes matrices
Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.)
0-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 -30 31 a más
0
545,6
0
0
0
0
0
0
545,6
0
0
0
0
0

Diámetro
(pulg)
6
Total

Total por
diámetro
545,6
545,6

Fuente: EPS Sedacaj S.A.
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.
Tabla N° 15. Redes de distribución
Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.)
0-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 -30 31 a más
600,7 4 410,2
1 315,6
741,9
0
0
0 1 603,5
0
0
1 069,3
0
0
0 2 562,3
574,9
0
873,4
0
0
600,7
8 576 1 890,46
0 2 684,58
0
0

Diámetro
(pulg)
2
3
4
Total

Total por
diámetro
7 068,33
2 672,86
4 010,51
1 3751,7

Fuente: EPS Sedacaj S.A.
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.
En la actualidad, los desagües crudos generados de la ciudad de
Contumazá no son tratados, descargan directamente tanto al rio

Cuerpo Receptor

Contumazá como a la quebrada de Botijas, debido a que en la
ciudad no existe planta de tratamiento de aguas residuales.

Red

de

colectores

primarios

y

Red de Alcantarillado

secundarios

El sistema de alcantarillado de la localidad de Contumazá está
constituido por colectores secundarios que transportan las aguas
residuales por gravedad, reemplazadas en el año 2013. En su
totalidad están compuestas por tuberías de material de PVC.
Detalle de las Redes colectoras

Tabla N° 16. Colectores primarios
Diámetro
(pulg)
8
10
Total

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad
Total por
(en ml.)
diámetro
0-5
6 - 10
11 - 15 16 - 20 21 - 25
26 -30 31 a más
0
839,4
0,0
0
0
0
0
839,4
0
748,5
32,0
0
0
0
0
780,4
0 1 587,9
32
0
0
0
0
1 619,8

Fuente: EPS Sedacaj S.A.
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.
Tabla N° 17. Colectores secundarios
Diámetro
(pulg)
8
Total

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad
(en ml.)
0-5
6 - 10
11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 -30 31 a más
620,8 11 624,8
960,2
0
0
0
0
620,8 11 624,8
960,2
0
0
0
0

Total por
diámetro
13 213,8
13 213,8

Fuente: EPS Sedacaj S.A.
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.
E.P.S Sedacaj S.A.
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Emisor

En la localidad de Contumazá se tiene un emisor de 283 m, cuyo
material es de PVC.

Tabla N° 18. Detalle de los emisores
Nombre

Referencia

Emisor
Total

Camino de herradura

Diámetro
(pulgadas)
8 - 10

Longitud
(m)
283
283

Antigüedad
(años)
12

Fuente: EPS Sedacaj S.A.
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.
No existe una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
operativa. Pero, existe la obra “Instalación de un sistema de
Planta de Tratamiento de

tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Contumazá,

Aguas Residuales

provincia de Contumazá – Cajamarca”, la cual se encuentra
paralizada por temas de servidumbre de paso y por constantes
precipitaciones pluviales.

Fuente: Estudio Tarifario de la EPS Sedacaj S.A. – SUNASS.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Gráfico N° 8. Infraestructura Sanitaria del Sistema Contumazá

Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S Sedacaj S.A.
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9. Capítulo II: Escenario del Riesgo: Identificación del Peligro
La entidad técnica científica CENEPRED mediante el “Manual para la Evaluación de
Riesgos originados por Fenómenos Naturales – 02 Versión”, clasifica el peligro según
su origen, en dos tipos; aquellos generados por fenómenos naturales y los inducidos
por la acción humana.
9.1. Clasificación de los Peligros
9.1.1. Peligros generados por fenómenos de origen natural
Los peligros generados por fenómenos de origen natural se clasifican en tres
grupos, tal como se muestra a continuación:
Tabla N° 19. Clasificación de peligros por fenómenos de origen natural
Peligros generados
por fenómenos de
geodinámica interna
- Sismos.
- Tsunamis
maremotos.
- Vulcanismo.

Peligros generados
por fenómenos de
geodinámica
externa

- Caídas.
o - Volcamiento.
- Deslizamiento
de
roca o suelo.
- Flujo (aluvión o
huayco).
- Reptación de suelos.
- Deformaciones.
- Gravitacionales
profundos.

Peligros generados por
fenómenos
hidrometeorológicos y
oceanográficos
-

Inundación.
Lluvias fuertes.
Oleajes anómalos.
Sequía.
Descenso
de
la
temperatura.
Granizadas.
Fenómeno El Niño.
Fenómeno La Niña.
Tormentas Eléctricas.
Vientos fuertes.
Erosión.
Incendios forestales.
Olas de calor y frio.
Desglaciación.

Fuente: Cenepred, Manual para la evaluación de riesgos por fenómenos
naturales, 2013.
9.1.2. Peligros inducidos por la acción humana
Los peligros inducidos por acción humana se clasifican en tres grupos, tal como
se muestra a continuación:

E.P.S Sedacaj S.A.
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Esquema N° 1. Clasificación de peligros por acción humana
Peligros Físicos

Peligros Inducidos por
Acción Humana

Peligros Químicos

Peligros Biológicos
Fuente: Cenepred, Manual para la evaluación de riesgos por fenómenos
naturales, 2013.
9.2. Metodología de la identificación de los peligros de los sistemas de la I.S.
9.2.1. Identificación de peligros
El cambio climático y sus impactos vienen generando grandes visiones para
enfrentarlos, dichos cambios en los factores climáticos como; la precipitación
intensa, los veranos prolongados, etc., traen un sin número de consecuencias
para la infraestructura de saneamiento, ya que algunas componentes de sus
sistemas se encuentran expuestas a diferentes peligros, tales como;
hidrometeorológicos y geodinámicas, además de los antrópicos.
Para ello, se ha recopilado la información disponible de los estudios
publicados por entidades técnico científicas como; INDECI, INGEMMET,
SENAMHI, ANA, información histórica, estudio de peligros, cartografía,
topografía, hidrografía, climatología, geología y geomorfología; donde se
determinó de manera independiente los peligros, considerando la zona de
ubicación de acuerdo a sus aspectos físicos, la mayor o menor ocurrencia,
frecuencia y la severidad para la infraestructura de saneamiento; los cuales se
definen a través de la Guía N° 191 – 2018 – Vivienda; con su Tabla N° 2 –
01. Identificación de Peligros.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Los peligros que más se vienen suscitando, que ponen en riesgo a la I.S. y que
interrumpen el proceso de producción de agua potable en la localidad son:
•

Lluvias intensas: Es un fenómeno meteorológico en el cual la caída de
agua tiene un volumen mayor a la capacidad de absorción de la tierra,
esto provoca las crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

•

Inundaciones: Invasión lenta o violenta de aguas de río, lagunas o lagos,
debido a fuertes precipitaciones fluviales en el territorio nacional, en
algunos casos se presentan de forma gradual en llanuras y de forma súbita
en regiones montañosas de alta pendiente, se producen en un lapso de
horas o días, pero otra vez suele ser intempestivas y requieren medidas
rápidas de protección.

•

Deslizamientos: Son los desplazamientos violentos de grandes masas de
tierra y rocas, se producen por la inestabilidad de un talud y la excesiva
humedad, como producto de las abundantes lluvias y la fuerte pendiente
de los suelos, los aludes de barro (flujos de lodo o deslizamientos de
barro), son un tipo común de deslizamiento de tierra a gran velocidad que
tiende a desplazarse formando canales.

•

Sequías: Se caracteriza por un prolongado periodo de tiempo
anormalmente seco, la causa inicial de toda sequía es la escasez de
precipitaciones (sequía meteorológica) lo que deriva en una insuficiencia
de recursos hídricos (sequía hidrológica) necesario para abastecer la
demanda existente en una población.

•

Erosión: Capacidad potencial de la lluvia para erosionar, cada tormenta
da lugar a una energía de choque dependiente, ante todo, de la intensidad
del aguacero que, para una condición de suelo dada, puede provocar una
determinada cantidad de erosión.

E.P.S Sedacaj S.A.
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9.2.2. Evaluación de los niveles de peligros
La metodología para la evaluación del nivel de peligro, se define en la Guía
N° 191 – 2018 – Vivienda, donde se indica el uso de la tabla valorativa de
frecuencia y severidad (Tabla N° 2 – 03) y Análisis de los peligros (Tabla N°
2 – 06), como se detalla a continuación;
Tabla N° 20. Valoración de la Frecuencia y Severidad
NIVEL

FRECUENCIA

SEVERIDAD
- Infraestructura totalmente dañada.

MUY
ALTA

Se
tienen
registros - Prestación normal del servicio
oficiales de la ocurrencia suspendido por tiempo ilimitado.
del fenómeno
- Pérdidas llegan al 100%.
- Costo de prevención demasiado alto.
- Nivel de daño alto, pero se pueden
tomar medidas efectivas.

ALTA

La
aparición
del - Pérdidas máximas al 50%.
fenómeno causa daños - Costo de prevención aceptable con
que
recuerde
la técnicas y materiales adecuados.
población.
- Infraestructura parcialmente dañada
(del 20% al 50% del valor del activo de
la empresa).
- Amenaza natural moderada.

MEDIA

BAJA

La
población
tiene - Pérdidas menores.
referencias
de
la
presencia del fenómeno, - Costos de prevención aceptable.
aunque los daños no - Infraestructura parcialmente dañada
están presentes.
(del 5% al 20% del valor del activo de
la empresa).
- Baja probabilidad de fenómenos
naturales intensos o de fallas graduales
La aparición de este del suelo.
fenómeno natural no es
habitual. No se tienen - Baja amplificación sísmica de los
antecedentes históricos suelos.
recientes.
- Costos de prevención mínimos.
- Infraestructura levemente dañada.

Fuente: Guía N° 191 – 2018 – Vivienda, Tabla N° 2 – 03.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Tabla N° 21. Análisis de los Peligros

FRECUENCIA

SEVERIDAD
MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

Muy Alta

(76% al 100%)

(76% al 100%)

(51% al 75%)

(51% al 75%)

Alta

(76% al 100%)

(51% al 75%)

(51% al 75%)

(26% al 50%)

Media

(51% al 75%)

(51% al 75%)

(26% al 50%)

(26% al 50%)

Baja

(51% al 75%)

(26% al 50%)

(26% al 50%)

(< de 25%)

NIVEL DE PELIGRO

Fuente: Guía N° 050 – 2018 – CENEPRED/J.
9.2.3. Determinación de los niveles de peligros
Los cambios en los factores climáticos provocan impactos negativos en la
infraestructura sanitaria y de manera directa para la población, ya que estos
eventos tal como es su naturaleza, pueden convertirse en peligros ocasionando
un sin número de secuelas, puesto que se vienen manifestando con mayor
frecuencia y severidad.
Es por ello, que frente a los peligros identificados a nivel de localidad como;
lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos, sequías y erosión, se ha
realizado la evaluación de las componentes de la infraestructura sanitaria en
los tres sistemas de la EPS Sedacaj S.A.; donde se ha determinado que las
componentes se encuentran amenazadas por dichos peligros, puesto que cada
uno se manifiesta con diferentes impactos; poniendo en riesgo a la
infraestructura y a la integridad de los trabajadores.
Para ello, se ha tenido en cuenta los criterios de frecuencia y severidad, donde
se ha realizado un análisis exhaustivo en base al levantamiento de información
in situ, mediante fichas de campo proporcionadas por la Guía N° 191 – 2018
– Vivienda, para cada componente de la infraestructura sanitaria.
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9.3. Sistema de Contumazá
9.3.1. Identificación de peligros del Sistema Contumazá
Tabla N° 22. Peligros identificados en la I.S. de la Localidad de Contumazá
¿Qué eventos peligrosos se han identificado en la localidad de Contumazá?
Peligros

Si No

¿Cómo afectó a los Servicios de Saneamiento (SS)?
Las captaciones se encuentran susceptibles a fenómenos naturales, ya que no cuentan con estructuras de protección,
referencia de ello en el año 2016 la captación Montegrande se inundó, ya que en la parte alta se encuentra una quebrada

Inundaciones

X

que atraviesa la carretera en dirección a la captación, de igual forma la captación Shamón se vio afectada por este evento
en el año 1998 durante el fenómeno del Niño, interrumpiendo el proceso de producción de agua potable y poniendo en
riesgo a las infraestructuras sanitarias.
De acuerdo a la ubicación de cada una de las componentes de la I.S. estas se ven expuestas a este fenómeno, ya que, en

Lluvias Intensas X

temporadas de invierno, las lluvias prolongadas se presentan con mayor intensidad, poniendo en riesgo principalmente las
líneas de conducción de agua cruda y tratada, ya que atraviesan zonas con pendientes mayores de 45°, esto interrumpe el
proceso de producción de agua potable, aumentado los costos de su reparación.

Derrumbes/
Deslizamientos

Parte de la I.S. como lo son principalmente las líneas de conducción se ven afectadas, ya que se ubican por zonas inestables
X

y con fuertes pendientes. Es por ello, que dichas líneas vienen sufriendo entres dos a más deslizamientos anuales,
provocando la interrupción del proceso de conducción, esto se agrava aún más en épocas de lluvias intensas.

Fuente: Guía N° 191 – 2018 – Vivienda, Tabla N° 2 – 01.
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9.3.2. Evaluación del nivel de peligro del Sistema Contumazá
Tabla N° 23. Frecuencia y Severidad de los Peligros – Sistema Contumazá
FRECUENCIA (a)
PELIGROS IDENTIFICADOS

Si

No

BAJA MEDIA ALTA
(B)
(M)
(A)

SEVERIDAD (b)
MUY
ALTA
(MA)

BAJA MEDIA ALTA
(B)
(M)
(A)

MUY
ALTA
(MA)

INUNDACIÓN
1. ¿Existe en la zona problemas de inundación?

X

X

X

2. ¿Existe sedimentación en el rio o la quebrada próxima?

X

X

X

3. ¿La inundación afectaría el sistema?

X

X

X

LLUVIAS INTENSAS
1. ¿Se tiene antecedentes de lluvias intensas?

X

X

X

2. ¿Afectarían algún componente del sistema?

X

X

X

DESLIZAMIENTOS
1. ¿Existe antecedentes de derrumbes?

X

X

X

2. ¿Existe antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas?

X

X

X

3. ¿Han afectado a las fuentes de agua?

X

X

X

Fuente: Guía N° 191 – 2018 – Vivienda, Tabla N° 2 – 02.
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Tabla N° 24. Reportes de Exposición al Peligro de la I.S. de la Localidad de Contumazá
LOCALIDAD

PELIGRO
Inundación

Distrito de
Contumazá

FRECUENCIA SEVERIDAD

NIVEL DE
PELIGRO

Media

Media

MEDIO

Lluvias Intensas

Alta

Alta

ALTO

Deslizamientos

Muy Alta

Muy Alta

MUY ALTO

Fuente: Guía N° 191 – 2018 – Vivienda, Tabla N° 2 – 04.
De acuerdo a los estudios realizados por las entidades técnico científicas, levantamiento
de información de manera in situ y los reportes de los antecedentes de peligros se
identificó cinco (03) peligros de origen natural en la localidad de Contumazá frente a la
I.S, así mismo se evaluó que las inundaciones se encuentran en un nivel “Medio”, ya que
este evento no es muy frecuente en la localidad, las lluvias intensas se encuentran en un
nivel “Alto”, debido a la frecuencia en que ocurre y la severidad que ha venido
ocasionando en las componentes de la infraestructura sanitaria.
Finalmente, los deslizamientos se encuentran en un nivel de peligro “Muy Alto”, pues la
infraestructura puede llegar a tener pérdidas significativas con costos de prevención
demasiado altos, principalmente en las líneas de conducción de agua cruda como de agua
tratada, poniendo en riesgo el proceso de producción de agua potable.
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9.3.3. Niveles de peligrosidad – Sistema Contumazá
Tabla N° 25. Reporte de Exposición al Peligro de la I.S. de la Localidad de Contumazá
Calificación

N°

Tipo de Infraestructura

Peligro
Frecuencia

Nivel del
Severidad Peligro

Lluvias Intensas

1

Captación Montegrande

Alta

Alta

ALTO

Media

Media

MEDIO

Deslizamiento

2

Captación Shamón

3

Línea de conducción de Lluvias Intensas
agua cruda desde la
captación
Montegrande
hasta la PTAP Mischcayacu Deslizamiento

Muy Alta

Muy Alta

MUY
ALTO

4

Línea de conducción de Lluvias Intensas
agua cruda desde la
captación Shamón hasta la
Deslizamiento
PTAP Mischcayacu

Muy Alta

Muy Alta

MUY
ALTO

5

Planta de Tratamiento de
Lluvias Intensas
Agua Potable Mischcayacu

Media

Media

MEDIO

6

Línea de Conducción de Lluvias Intensas
Agua Tratada desde la
PTAP Mischcayacu hasta el
Deslizamiento
Reservorio

Muy Alta

Muy Alta

MUY
ALTO

7

Reservorio

Lluvias Intensas

Baja

Baja

BAJO

8

Línea de Aducción

Lluvias Intensas

Baja

Baja

BAJO

9

Red de Distribución de
Lluvias intensas
Agua Potable

Bajo

Bajo

BAJO

Baja

Media

MEDIO

10 Red de Alcantarillado

Lluvias Intensas

Lluvias intensas

Fuente: Guía N° 191 – 2018 – Vivienda, Tabla N° 2 – 05.
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Se puede observar que las líneas de conducción de agua cruda y de agua tratada, se
encuentran en un nivel “Muy Alto” de peligrosidad frente a lluvias intensas y
deslizamiento, esto nos indica que la infraestructura podría presentar daños significativos
que pueden suspender el proceso de producción, la probabilidad que ocurran dichos
eventos y causen impactos a los componentes serían del 76% al 100%.
Por otro lado, la captación Montegrande se ve amenazado por las lluvias intensas y
deslizamiento; esto nos indica que se encuentran en un nivel “Alto” de peligrosidad, es
decir, que la infraestructura podría presentar daños parciales y que la probabilidad que
ocurra dichos eventos y causen impactos al componente serían del 51 % al 75%.
Así mismo, se observa que la captación Shamón, la PTAP Mischcayacu y la red de
alcantarillado se ven amenazados por las lluvias intensas, esto nos indica que se
encuentran en un nivel “Medio” de peligrosidad, ya que se pueden dar pérdidas menores
con costos de prevención aceptables, la probabilidad que ocurra dichos eventos y causen
impactos al componente serían del 26 % al 50%.
Finalmente, el reservorio, la línea de aducción y la red de distribución de agua potable se
ven amenazados por lluvias intensas, esto nos indica que se encuentra en un nivel “Bajo”
de peligrosidad, es decir, que la infraestructura podría presentar daños leves con costos
de prevención mínimos, la probabilidad que ocurra este evento y cause daños al
componente serían menores al 25%.
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9.3.3.1. Determinación de peligrosidad frente a Lluvias Intensas
Tabla N° 26. Reporte de Exposición al Peligro frente a Lluvias Intensas de la I.S. de la
Localidad de Contumazá

N°

Tipo de
Infraestructura

Calificación
Peligro
Frecuencia

Nivel del
Severidad Peligro

1

Captación
Montegrande

Lluvias Intensas

Alta

Alta

ALTO

2

Captación Shamón

Lluvias Intensas

Media

Media

MEDIO

3

Línea de conducción
de agua cruda desde la
captación
Lluvias Intensas
Montegrande hasta la
PTAP Mischcayacu

Muy Alta

Muy Alta

MUY
ALTO

4

Línea de conducción
de agua cruda desde la
captación
Shamón Lluvias Intensas
hasta
la
PTAP
Mischcayacu

Muy Alta

Muy Alta

MUY
ALTO

5

Planta de Tratamiento
de Agua Potable Lluvias Intensas
Mischcayacu

Media

Media

MEDIO

6

Línea de Conducción
de Agua Tratada
desde
la
PTAP Lluvias Intensas
Mischcayacu hasta el
Reservorio

Muy Alta

Muy Alta

MUY
ALTO

7

Reservorio

Lluvias Intensas

Baja

Baja

BAJO

8

Línea de Aducción

Lluvias Intensas

Baja

Baja

BAJO

9

Red de Distribución
Lluvias intensas
de Agua Potable

Bajo

Bajo

BAJO

10 Red de Alcantarillado Lluvias intensas

Baja

Media

MEDIO

Fuente: Elaboración Propia.
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9.3.3.2. Determinación de peligrosidad frente a Deslizamientos
Tabla N° 27. Reporte de Exposición al Peligro frente a Deslizamientos de la I.S. de la
Localidad de Contumazá

N°

Tipo de
Infraestructura

Calificación
Peligro
Frecuencia

Nivel del
Severidad Peligro

1

Captación
Montegrande

Deslizamiento

Alta

Alta

ALTO

2

Captación Shamón

Deslizamiento

Baja

Baja

BAJO

3

Línea de conducción
de agua cruda desde
la
captación Deslizamiento
Montegrande hasta la
PTAP Mischcayacu

Muy Alta

Muy Alta

MUY
ALTO

4

Línea de conducción
de agua cruda desde
la captación Shamón Deslizamiento
hasta
la
PTAP
Mischcayacu

Muy Alta

Muy Alta

MUY
ALTO

5

Planta de Tratamiento
de Agua Potable Deslizamiento
Mischcayacu

Baja

Baja

BAJO

6

Línea de Conducción
de Agua Tratada
desde
la
PTAP Deslizamiento
Mischcayacu hasta el
Reservorio

Muy Alta

Muy Alta

MUY
ALTO

7

Reservorio

Deslizamiento

Baja

Baja

BAJO

8

Línea de Aducción

Deslizamiento

Baja

Baja

BAJO

9

Red de Distribución
Deslizamiento
de Agua Potable

Bajo

Bajo

BAJO

10 Red de Alcantarillado Deslizamiento

Baja

Bajo

BAJO

Fuente: Elaboración Propia.
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10. Capítulo III. Escenario de Riesgo: Vulnerabilidad y Resiliencia
La vulnerabilidad es el grado de exposición y/o resistencia de un elemento o conjunto
de elementos frente a la ocurrencia de una amenaza. De acuerdo al análisis de la
infraestructura sanitaria que se encuentra expuesta a peligros, en relación con la
susceptibilidad y las visitas de manera in situ, se recopiló información para cada una
de las componentes que conforman la I.S. en los tres sistemas de la EPS Sedacaj S.A.
10.1. Criterios de evaluación de la vulnerabilidad de la I.S.
Según la metodología de la Guía N° 191 – 2018 – Vivienda y la Guía 050 – 2018
– CENEPRED/J, se tuvo como base cinco (05) características de evaluación de la
vulnerabilidad, como son: exposición, fragilidad, reforzamiento, resiliencia y
redundancia, a continuación, se describe en que consiste cada una de ellas;
a) Exposición: se evaluó la existencia de algún peligro cerca o alejado de cada
una de los componentes, además se tomó en cuenta la ocurrencia y el nivel de
daño que afectó o no a cada componente.
Tabla N° 28. Nivel De Exposición para La Evaluación de la Vulnerabilidad
Bajo = 1

Medio = 2

Alto = 3

Muy Alto = 4

Localización del
Muy alejado Medianamente
sistema
Cerca (entre 100 Cerca (entre 0 y
(mayor a > 2 alejado (de 500 a
respecto a los
y 500 m).
100 m).
km).
200 m).
peligros
El componente
Antecedentes
no ha sufrido
respecto a la
ninguna
ocurrencia de
ocurrencia de
peligros.
peligros.

El componente
sufre
esporádicamente
la ocurrencia de
peligros.

El componente
sufre
esporádicamente
la ocurrencia de
peligros.

El componente
sufre
constantemente
(más de una vez al
año) ocurrencia
de peligros.

El
evento
peligroso
dañó
El evento no
El evento dañó la
El evento generó
significativament
causó daños o
infraestructura,
daño moderado,
e
la
Nivel de efecto generó daños
demanda
pero se reparó
infraestructura,
del evento
leves,
rehabilitación
entre 24 y 72
demanda
rehabilitó en
entre a 72 y 120
horas.
rehabilitación
menos de 24h.
horas.
mayor a 120
horas.

Fuente: Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad Guía N° 191 – 2018 –
Vivienda.
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b) Fragilidad: se evaluó en mayor detalle la calidad de construcción y materiales,
la consideración de normas constructivas vigentes, la antigüedad y el estado
actual de cada una de las partes que conforman cada componente del sistema
debido al uso diario al que está expuesto.
Tabla N° 29. Nivel de Fragilidad para la evaluación de la Vulnerabilidad
Bajo = 1

Medio = 2

Alto = 3

Estructura
sismo Estructura de adobe,
Estructura
sismo
resistente
sin piedra, madera u
resistente con adecuada
Estructuras
adecuada
técnica otros materiales de
técnica constructiva de
constructiva de acero menor resistencia, sin
acero o concreto.
o concreto.
refuerzo estructural.

Material y Tuberías
tecnología

HDPE (High
Polyethylene),
PVCO.

Density Acero dúctil, PVCDIP, UF y Polietileno F°F° y PVC-UR.
(HDPE).

Estructura de adobe,
piedra, madera u
otros materiales de
menor resistencia, sin
refuerzo estructural.
A°C°,
concreto
reforzado, concreto
hume, CSN, PVC,
fierro
galvanizado
(uniones).

Accesorios
y Válvulas

Uniones
(Bridadas
Campana).

Equipos

Electrobomba con buen
diseño de fabricación y Electrobomba
grupo electrógeno de sumergible.
emergencia.

Bomba centrífuga de
Electrobomba
eje
horizontal
centrífuga de eje
accionada con motor
vertical y horizontal.
diésel.

Se
evidencia
cumplimiento parcial
Se
evidencia
de las normas de
cumplimiento de normas
edificaciones
o
o no se evidencia su
incumplimiento de
incumplimiento.
aspectos que no son
de gran importancia.

Es
evidente
el
incumplimiento de
No se evidencia
las
normas
de
cumplimiento de las
edificaciones
en
normas.
aspectos de alta
relevancia.

Menor a 5 años.

Entre 15 y 35 años.

Estructuras
Tuberías
Aplicación
de normas Accesorios
y válvulas
Equipos

Flexibles
y
Vía Acero dúctil o F°F°.

Muy Alto = 4

Válvula refaccionada
Válvula refaccionada
con repuestos usados
con repuestos usados.
(canibalizada).

Estructuras
Tuberías
Antigüedad Accesorios
y válvulas

Entre 6 y 14 años.

Mayor a 35 años.

Equipos
Estructuras
Estado de
0&M

Tuberías
Accesorios
y válvulas

Mantenimiento
Ausencia
de
preventivo cumplido al Mantenimiento
Existen manuales no manuales de O&M, la
100%. Existencia e preventivo cumplido difundidos
ni operación
es
implementación
de parcialmente.
empleados.
realizada
por
manuales de O&M.
personal inexperto.

Equipos

Fuente: Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad Guía N° 191 – 2018 – Vivienda.
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c) Reforzamiento: se evaluó las medidas de reforzamiento existentes de cada
componente que fueron realizadas con el objetivo de reducir el posible daño
por la ocurrencia de un evento. Si el componente reduce su exposición a través
de una medida de protección o reforzamiento estructural (Rf), se asignó una
ponderación según los siguientes criterios:
Tabla N° 30. Nivel de Actuación del Reforzamiento (Rf)
Medida de protección

0.5

Medida de reforzamiento estructural

0.8

Sin reforzamiento

1.0

Fuente: Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad Guía N° 191 – 2018 –
Vivienda.
Tabla N° 31. Nivel de Reforzamiento para la evaluación de la Vulnerabilidad
Rf

0.50

0.80

1.0

Medidas
de
Existen medidas de
Existen medidas
No
existe
protección
o
reforzamiento
de protección.
reforzamiento.
reforzamiento.
estructural.
Fuente: Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad Guía N° 191 – 2018 –
Vivienda.
d) Redundancia: evaluó la existencia de otra estructura que puede ser utilizada
para reemplazar o suplir al componente evaluado. Si el componente reduce su
exposición por redundancia (Rd), asignar una ponderación según los siguientes
criterios:
Tabla N° 32. Nivel de Actuación de la Redundancia (Rd)
Con redundancia

1.0

Sin redundancia

0.0

Fuente: Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad Guía N° 191 – 2018 –
Vivienda.
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Tabla N° 33. Nivel de Redundancia para la Evaluación de la Vulnerabilidad
Rd

1.00

0.0

Con Redundancia
Sin redundancia
Cuenta
con
otros No cuenta con otros
Redundancia
métodos/tecnología
de métodos/tecnología
de
tratamiento.
tratamiento.
Fuente: Fichas de Evaluación de la Vulnerabilidad Guía N° 191 – 2018 –
Vivienda.
10.2. Evaluación de los niveles de vulnerabilidad de la I.S.
La metodología para la evaluación de la vulnerabilidad, se define en la Guía N°
191 – 2018 – Vivienda, donde se indica la fórmula para calcular el puntaje
acumulado de vulnerabilidad, el uso de la tabla valorativa de calificación de nivel
de vulnerabilidad según sus rangos (Tabla N° 3 – 05), tal como se detalla a
continuación;

Vulnerabilidad = ∑ ([(𝑬𝒙𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 + 𝑭𝒓𝒂𝒈𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) ∗ (𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒛𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐)] ∗ (𝟏 −

𝑹𝒆𝒅𝒖𝒏𝒅𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂

Tabla N° 34. Calificación Nivel de Vulnerabilidad
CALIFICACIÓN

RANGO
DE

A

Bajo

7

11

Medio

12

17

Alto

18

21

Muy Alto
22
28
Fuente: Guía N° 191 – 2018 – Vivienda, Tabla N° 3 – 05.
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Tabla N° 35. Criterios y consecuencias del nivel de vulnerabilidad
NIVEL DE
VULNERABILIDAD

CRITERIOS Y CONSECUENCIAS

MUY ALTA

• Los componentes de agua y alcantarillado se
encuentran ubicados cerca de un peligro
(distancia 0 y 100 metros).
• Se suspenden los servicios de agua y
alcantarillado.
• Costos de prevención demasiado altos.

ALTA

• La vulnerabilidad es alta aún, pero se pueden
tomar medidas efectivas.
• La infraestructura es dañada en forma parcial
(pérdida máxima 50%).

MEDIA

• Los componentes de agua y alcantarillado se
ubican en una zona definida de mediana
vulnerabilidad.
• Costos de prevención aceptables.

BAJA

• La infraestructura sanitaria no se encuentra
ubicada en zonas vulnerables.
• Los prestadores de servicios de saneamiento
tienen capacidad de respuesta.

Fuente: Guía N° 191 – 2018 – Vivienda.
10.3. Reporte de Vulnerabilidad de la Infraestructura Sanitaria
De acuerdo a las visitas en campo y la identificación de los peligros de manera in
situ, se ha determinado la susceptibilidad con mayor o menor probabilidad a la
que se encuentra expuesta la I.S. de la EPS Sedacaj S.A., a fin de determinar el
nivel de vulnerabilidad, teniendo en cuenta exposición, fragilidad, reforzamiento
y redundancia, lo cual se detalla en las tablas a continuación:
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10.3.1. Reporte de la Vulnerabilidad de la I.S.
Tabla N° 36. Reporte de Vulnerabilidad de la I.S.

CAPTACIÓN MONTEGRANDE
Vulnerabilidad del Sistema
Exposición
(EXP)
Respecto a los peligros
Peligro N° 1
En la parte superior de la captación, se encuentra una ladera con un
ángulo de inclinación de 45°, la cual presenta deslizamientos sobre
todo en épocas de lluvias intensas, lo que puede afectar a la
infraestructura de la captación, ya que no cuenta con ninguna medida
de protección ante este evento. Asimismo, en el lado derecho existe
una quebrada que en tiempos de lluvias incrementa su caudal
poniendo en riesgo de inundación a la captación. Por otro lado, el
drenaje de aguas superficiales de la carretera Salcot – Cascabamba
(que pasa por la parte superior de la captación) ocasiona que, en
periodos de lluvias intensas, el agua de escorrentía superficial ingrese
a la captación ocasionando problemas de inundación.
Peligro N° 2
Las obras de mantenimiento hechas por PROREGIÓN han
ocasionado que, del total de volumen de agua captado, una parte se
filtre por un canal adyacente y desemboque en la quebrada contigua.
Originando que el volumen de agua captado disminuya hasta valores
de 1.5 l/s, afectando a la población de la ciudad de Contumazá.
Esto nos da un nivel (4): “MUY ALTO”.

Fragilidad
(FRA)
PTJ Material y tecnología

4

La captación es de concreto, tiene forma
rectangular de 3 m x 2 m, con tapa metálica (50
cm x 50 cm) con su respectivo seguro. Es sismo
resistente con adecuada técnica constructiva.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

El material de los accesorios y válvulas son de
fierro fundido.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

Antecedentes respecto a la ocurrencia de peligros
Existen antecedentes en el año 2016 de deslizamientos de la ladera
superior, que provocaron se interrumpa el flujo del agua en la cuneta
de la carretera Salcot – Cascabamba y ocasionaron la inundación de
la captación. Estos eventos son de manera anual.
Esto nos da un nivel (3): “ALTO”.

Vulnerabilidad Acumulada

Se evidencia el cumplimiento de normas técnicas
para estructuras, accesorios y válvulas.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

E.P.S Sedacaj S.A.

2

Nivel
PTJ PTJ TT

1

2

1

Antigüedad
La captación viene funcionando desde el año
1988, por lo tanto, tiene una antigüedad mayor a
30 años.
Esto nos da un nivel (3): “ALTO”.

Redundancia
(Rd)
PTJ

ALTO
3

Reforzamiento
(Rf)

PTJ

Aplicación de normas

Nivel de efecto del evento

Frente a estos eventos peligrosos que podrían interrumpir el proceso
de captación de agua cruda en Montegrande, se cuenta con personal
capacitado para poder hacer frente a dichos eventos, en un tiempo
estimado entre 24 y 72 horas para poner operativa la captación.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

Rango

La
captación
ha
sido
remodelada dentro del marco
de las obras ejecutadas por
PROREGIÓN durante el año
2016. Pero no se han
contemplado
obras
de
protección de los taludes
ubicados en la parte superior
de la captación, ni tampoco
obras
de
drenaje
que
redireccionen el flujo de las
aguas
que
causan
inundaciones en la captación
hacia la quebrada colindante.
Correspondiendo
una
puntuación de (1.0)

1.0

No
existen
otras
alternativas de fuentes
de agua cruda para su
captación.
Correspondiendo una
puntuación de (0.0)

0.0

18

ALTO

3

Estado de O & M
Se realiza un mantenimiento preventivo de la
captación de acuerdo a las normas del regulador,
consistente en la revisión y limpieza periódica
que garantiza su funcionamiento y fiabilidad,
cumpliéndose al 100%. No hay manuales de O &
M.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2
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𝑷𝑨𝑽
= ∑ ([(𝐄𝐗𝐏 + 𝐅𝐑𝐀)

∑(𝐄𝐗𝐏
9

Suma Exposición

Suma Fragilidad

9

+ 𝐅𝐑𝐀)
= 𝟏𝟖

Peligro N° 1

Puntaje de
Reforzamiento

1.0

Puntaje de
Redundancia

0.0

∗ (𝐑𝐟)] ∗ (𝟏 −
= 𝟏𝟖

𝑹𝒅
)
𝟐

*.PAV:
Puntaje
Acumulado
de
Vulnerabilidad.

Peligro N° 2

CAPTACIÓN SHAMÓN
Vulnerabilidad del Sistema
Exposición
(EXP)
Respecto a los peligros
Peligro N° 1
Los fenómenos naturales como las lluvias intensas se convierten en
un peligro, ya que el agua que discurre se acumula en las partes
laterales de la captación, lo cual está deteriorando la infraestructura
sanitaria, poniéndola en riesgo y afectando la disponibilidad de agua
cruda que allí se capta, la misma que se estima en 4.5 l/s.
Esto nos da un nivel (4): “MUY ALTO”.

E.P.S Sedacaj S.A.

Vulnerabilidad Acumulada
Fragilidad
(FRA)

PTJ Material y tecnología

4

Rango
PTJ

Consta de una estructura de concreto de forma
rectangular de 4 m x 2 m, con adecuada técnica
constructiva.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

1

El material de los accesorios y válvulas son de
fierro fundido.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2

MEDIO

Reforzamiento
(Rf)

Redundancia
(Rd)

Nivel

PTJ PTJ TT
La
captación
ha
sido PTJ
remodelada dentro del marco
de las obras ejecutadas por
No
existen
otras
PROREGIÓN durante el año
alternativas de fuentes
2016, pero no se han
de agua para su
contemplado
obras
de
captación.
0.0
17
protección, ante inundaciones 1.0
Correspondiendo una
en un escenario de lluvias
puntuación de (0.0)
intensas.
Correspondiendo
una
puntuación de (1.0)

MEDIO
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Antecedentes respecto a la ocurrencia de peligros
Se tienen antecedentes de inundación durante el fenómeno del Niño
del año 1998. Estos eventos son de manera esporádica.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

Aplicación de normas

2

Nivel de efecto del evento

Se evidencia el cumplimiento de normas para
estructuras, accesorios y válvulas.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

Antigüedad
La captación viene funcionando desde el año
1988, por lo tanto, tiene una antigüedad mayor a
30 años.
Esto nos da un nivel (3): “ALTO”.

Frente a estos eventos peligrosos que podrían interrumpir el proceso
de captación, se cuenta con personal capacitado, para poder hacer
frente a dichos eventos, en un tiempo estimado entre 24 y 72 horas
en reponerse.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

1

2

3

Estado de O & M
Se realiza un mantenimiento preventivo de la
captación de acuerdo a las normas del regulador,
consistente en la revisión y limpieza periódica
que garantiza su funcionamiento y fiabilidad,
cumpliéndose al 100%, No hay manuales de O &
M.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2

𝑷𝑨𝑽

∑(𝐄𝐗𝐏
Suma Exposición

8

9

Suma Fragilidad

+ 𝐅𝐑𝐀)
= 𝟏𝟕

= ∑ ([(𝐄𝐗𝐏 + 𝐅𝐑𝐀)

Puntaje de
Reforzamiento

1.0

Puntaje de
Redundancia

0.0

∗ (𝐑𝐟)] ∗ (𝟏 −
= 𝟏𝟕

𝑹𝒅
)
𝟐

*.PAV: Puntaje Acumulado
de Vulnerabilidad.

Peligro N° 1

E.P.S Sedacaj S.A.
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DESDE LA CAPTACIÓN MONTEGRANDE HASTA LA PTAP MISCHCAYACU
Vulnerabilidad del Sistema

Vulnerabilidad Acumulada

Exposición
(EXP)
Respecto a los peligros
Peligro N° 1
La línea de conducción de agua cruda atraviesa en su totalidad por
propiedades de terceros, lo que dificulta el acceso para su operación
y mantenimiento. En ciertos tramos discurre por terrenos con fuertes
pendientes y zonas que son muy inestables, debido a que son
formaciones de rocas sedimentarias, las cuales ya han sido alteradas
convirtiéndose en depósitos. Este peligro se incrementa aún más en
épocas de lluvias intensas, pues se originan derrumbes y
deslizamientos que afectan a la línea, poniéndola en riesgo y de
manera directa al servicio de agua potable que abastece a la
población.
Esto nos da un nivel (4): “MUY ALTO”.

Fragilidad
(FRA)
PTJ Material y tecnología

4

PTJ

PTJ

Material

Diámetro
(pulgadas)

Longitud
(km)

Porcentaje

Nivel
PTJ PTJ TT

PVC UF

4

2 299,6

100%

2

Los accesorios y válvulas son de fierro fundido.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2

Aplicación de normas

4

Se evidencia el cumplimiento de normas para
tuberías, accesorios y válvulas.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

1

ALTO
Antigüedad
La línea de conducción fue construida por
PROREGIÓN (año 2011), por lo que tiene una
antigüedad de:

E.P.S Sedacaj S.A.

Redundancia
(Rd)

Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

Nivel de efecto del evento

Frente a estos eventos peligrosos que podrían interrumpir el proceso
de conducción, se cuenta con personal calificado, que permite poder
hacer frente a dichos eventos, en un tiempo estimado entre 24 y 72
horas en reponerse.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

Reforzamiento
(Rf)

La línea de conducción de agua cruda tiene las
siguientes características:

Antecedentes respecto a la ocurrencia de peligros
Existen numerosos antecedentes de rotura por deslizamientos en la
línea de conducción durante los últimos años, por lo cual podemos
afirmar que estos eventos suelen manifestarse de manera constante.
Esto nos da un nivel (4): “MUY ALTO”.

Rango

Material

Longitud
(Km)

Antigüedad
(años)

Porcentaje

PVC UF

2 299,6

9

100%

En el año 2011, esta línea fue
construida por PROREGION,
en el marco de las obras
ejecutadas por el Gobierno
Regional de Cajamarca.
Correspondiendo
una
puntuación de (1.0)

1.0

No existe otra línea de
conducción de agua
cruda.
Correspondiendo una
puntuación de (0.0)

0.0

19

ALTO

2

Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2

Estado de O & M
Se realiza un mantenimiento preventivo de la
línea de conducción de acuerdo a las normas del
regulador, consistente en la revisión y limpieza
periódica que garantiza su funcionamiento y
fiabilidad, cumpliéndose al 100%, No hay
existencia e implementación de manuales de O &
M.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2
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𝑷𝑨𝑽
= ∑ ([𝐄𝐗𝐏 + 𝐅𝐑𝐀)

∑(𝐄𝐗𝐏
10

Suma Exposición

9

Suma Fragilidad

+ 𝐅𝐑𝐀)
= 𝟏𝟗

Puntaje de
Reforzamiento

1.0

Puntaje de
Redundancia

0.0

∗ (𝐑𝐟)] ∗ (𝟏 −

𝑹𝒅
)
𝟐

= 𝟏𝟗
*.PAV:
Puntaje
Acumulado
de
Vulnerabilidad.

Peligro N° 1

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DESDE LA CAPTACIÓN SHAMÓN HASTA LA PTAP MISCHCAYACU
Vulnerabilidad del Sistema

Vulnerabilidad Acumulada

Exposición
(EXP)
Respecto a los peligros
Peligro N° 1
La línea de conducción de agua cruda atraviesa en su totalidad por
propiedades de terceros, lo que dificulta el acceso para su operación
y mantenimiento. En ciertos tramos discurre por terrenos con fuertes
pendientes y zonas que son muy inestables, debido a que son
formaciones de rocas sedimentarias, las cuales ya han sido alteradas
convirtiéndose en depósitos. Este peligro se incrementa aún más en
épocas de lluvias intensas, pues se originan derrumbes y
deslizamientos que afectan a la línea, poniéndola en riesgo y de
manera directa al servicio de agua potable que abastece a la
población.
Esto nos da un nivel (4): “MUY ALTO”.
E.P.S Sedacaj S.A.

Fragilidad
(FRA)

Rango

PTJ Material y tecnología

PTJ

Material

Diámetro
(pulgadas)

Longitud
(km)

Porcentaje

PVC UF

4”

1 405,8

100%

2
ALTO

Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.
Los accesorios y válvulas son de fierro fundido.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”

Redundancia
(Rd)
PTJ

La línea de conducción de agua cruda tiene las
siguientes características:

4

Reforzamiento
(Rf)

En el año 2011, esta línea fue
construida por PROREGION,
en el marco de las obras
ejecutadas por el Gobierno
Regional de Cajamarca.
Correspondiendo
una
puntuación de (1.0)

1.0

Nivel
PTJ PTJ TT

No existe otra línea de
conducción de agua
cruda.
Correspondiendo una
puntuación de (0.0)

0.0

19

ALTO

2
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Antecedentes respecto a la ocurrencia de peligros

Existen numerosos antecedentes de rotura por deslizamientos en la
línea de conducción durante los últimos años, por lo que podemos
afirmar que estos suelen manifestarse de manera constante.
Esto nos da un nivel (4): “MUY ALTO”.

Aplicación de normas

4

Nivel de efecto del evento

Se evidencia el cumplimiento de normas para
tuberías, accesorios y válvulas.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

1

Antigüedad
La línea de conducción fue construida por
PROREGIÓN (año 2011), por lo que tiene una
antigüedad de:

Frente a estos eventos peligrosos que podrían interrumpir el proceso
de conducción, se cuenta con el personal calificado para poder hacer
frente a dichos eventos, en un tiempo estimado entre 24 y 72 horas
en reponerse.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2

Material

Longitud
(Km)

Antigüedad
(años)

Porcentaje

PVC
UF

1 405,8

9

100%

Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2
Estado de O & M

Se realiza un mantenimiento preventivo a la línea
de conducción de acuerdo a las normas del
regulador, consistente en la revisión y limpieza
periódica que garantiza su funcionamiento y
fiabilidad, cumpliéndose al 100%. No hay
existencia e implementación de manuales de O &
M.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2

𝑷𝑨𝑽
= ∑ ([(𝐄𝐗𝐏 + 𝐅𝐑𝐀)

∑(𝐄𝐗𝐏
Suma Exposición

E.P.S Sedacaj S.A.

10

Suma Fragilidad

9

+ 𝐅𝐑𝐀)
= 𝟏𝟗

Puntaje de
Reforzamiento

1.0

Puntaje de
Redundancia

∗ (𝐑𝐟)] ∗ (𝟏 −

0.0

= 𝟏𝟗

𝑹𝒅
)
𝟐

*.PAV:
Puntaje
Acumulado
de
Vulnerabilidad.
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Peligro N° 1

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MISCHCAYACU
Vulnerabilidad del Sistema
Exposición
(EXP)
Respecto a los peligros

Peligro N° 1
En la parte posterior de la PTAP Mischcayacu se encuentra una
ladera con una inclinación de 20°, esta presenta zonas con alta
erosión y muy inestables. Se han colocado gaviones en la parte
colindante con los floculadores, pero esta medida no protege a la
PTAP en su totalidad.
Esto nos da un nivel (4): “MUY ALTO”.

Vulnerabilidad Acumulada
Fragilidad
(FRA)

PTJ Material y tecnología

4

Existen antecedentes de deslizamiento de taludes de la parte
posterior, que ocasionó el colapso de la malla perimétrica de la
PTAP. La PTAP Mischcayacu sufre esporádicamente la ocurrencia
de peligros, de derrumbes y deslizamientos. Esto nos da un nivel (2):
“MEDIO”.

E.P.S Sedacaj S.A.

Reforzamiento
(Rf)

PTJ

La PTAP Mischcayacu está conformada por una
(01) unidad de floculación vertical de tres tramos,
un (01) sedimentador y dos (02) filtros lentos,
estas estructuras son sismo resistente con
adecuada técnica constructiva de concreto.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

1

El material de las tuberías es de F°F°.
Esto nos da un nivel (3): “ALTO”.

3

Los accesorios y válvulas son de fierro fundido.
Esto nos da un nivel (3): “ALTO”.

Antecedentes respecto a la ocurrencia de peligros

Rango

3

Redundancia
(Rd)
PTJ

ALTO

Existen medidas de protección
en los floculadores, mediante
la colocación de gaviones para
atenuar efectos de derrumbes y
de los sedimentos que se
arrastran desde las partes altas.
Correspondiendo
una
puntuación de (1.0)

1.0

Nivel
PTJ PTJ TT

La
PTAP
Mischcayacu
no
cuenta
con
otros
métodos/tecnología de
tratamiento de agua
potable.
Correspondiendo una
puntuación de (0.0)

0.0

21

ALTO

Aplicación de normas

2

Se evidencia el cumplimiento de normas para
estructuras, tuberías, accesorios y válvulas.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

1
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Nivel de efecto del evento

Antigüedad
La PTAP viene funcionando desde el año 1990,
con una antigüedad de 30 años.
Esto nos da un nivel (3): “ALTO”.

Frente a estos eventos peligrosos que podrían interrumpir el proceso
de potabilización, se cuenta con el personal adecuado a fin de poder
hacer frente a dichos eventos, en un tiempo estimado entre 24 y 72
horas en reponerse.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

3

Estado de O & M

2
Se realiza un mantenimiento preventivo a la
PTAP de acuerdo a las normas del regulador,
consistente en la revisión y limpieza periódica
que garantiza su funcionamiento y fiabilidad,
cumpliéndose al 100%. No hay existencia e
implementación de manuales de O & M.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2

𝑷𝑨𝑽
= ∑ ([(𝐄𝐗𝐏 + 𝐅𝐑𝐀)

∑(𝐄𝐗𝐏
Suma Exposición

8

13 + 𝐅𝐑𝐀)
= 𝟐𝟏

Suma Fragilidad

Puntaje de
Reforzamiento

1.0

Puntaje de
Redundancia

∗ (𝐑𝐟)] ∗ (𝟏 −

0.0

= 𝟐𝟏

𝑹𝒅
)
𝟐

*.PAV:
Puntaje
Acumulado
de
Vulnerabilidad.

Peligro N° 1

E.P.S Sedacaj S.A.
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LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA DESDE LA PTAP MISCHCAYACU HASTA EL RESERVORIO
Vulnerabilidad del Sistema

Vulnerabilidad Acumulada

Exposición
(EXP)
Respecto a los peligros

Peligro N° 1
Parte de la línea de conducción de agua tratada se ubica cerca de un
camino de herradura, atravesando una zona inestable, propensa a
deslizamientos, esto pone en riesgo la I.S. y el proceso de conducción
de agua potable que abastece a la población.
Esto nos da un nivel (4): “MUY ALTO”.

Fragilidad
(FRA)
PTJ Material y tecnología

Material

4

PTJ

Diámetro
(pulgadas)

Longitud
(m)

Porcentaje

Redundancia
(Rd)
PTJ

Nivel
PTJ PTJ TT

2

4”
320
PVC UF
100%
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.
Los accesorios y válvulas son de F°F°
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2

Aplicación de normas

1

Nivel de efecto del evento

Se evidencia el cumplimiento de normas para
tuberías, accesorios y válvulas.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

1

Antigüedad

MEDIO

La línea de conducción viene funcionando desde
el año 2011, por lo tanto, tiene una antigüedad de:
Material

Frente a estos eventos peligrosos que podrían interrumpir el proceso
de conducción, se cuenta con la capacidad y el personal adecuado a
fin de poder hacer frente a dichos eventos, tomando un tiempo
estimado entre 24 y 72 horas en reponerse.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

Reforzamiento
(Rf)

La línea de conducción de agua tratada tiene las
siguientes características:

Antecedentes respecto a la ocurrencia de peligros
No existen antecedentes de ocurrencia de peligros.
Esto nos da un nivel (1): “MEDIO”.

Rango

Longitud
(m)

Antigüedad
(años)

PVC UF
320
9
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2

Porcentaje

2

No existen medidas de
protección y/o reforzamiento
estructural aún ejecutadas para
el mejoramiento de la línea de
conducción de agua tratada.
Correspondiendo
una
puntuación de (1.0)

1.0

No existe otra línea de
conducción de agua
tratada.
Correspondiendo una
puntuación de (0.0)

0.0

16

MEDIO

100%

Estado de O & M
Se realiza un mantenimiento preventivo de la
línea de conducción de acuerdo a las normas del
regulador, consistente en la revisión y limpieza
periódica que garantiza su funcionamiento y
fiabilidad, cumpliéndose al 100%. No hay
existencia e implementación de manuales de O &
M.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2

𝑷𝑨𝑽
= ∑ ([(𝐄𝐗𝐏 + 𝐅𝐑𝐀)

∑(𝐄𝐗𝐏
Suma Exposición

E.P.S Sedacaj S.A.

7

Suma Fragilidad

9

+ 𝐅𝐑𝐀)
= 𝟏𝟔

Puntaje de
Reforzamiento

1.0

Puntaje de
Redundancia

0.0

∗ (𝐑𝐟)] ∗ (𝟏 −

𝑹𝒅
)
𝟐

= 𝟏𝟔
*.PAV:
Puntaje
Acumulado
de
Vulnerabilidad.
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RESERVORIO
Vulnerabilidad del Sistema

Vulnerabilidad Acumulada

Exposición
(EXP)
Respecto a los peligros

Peligro N° 1
En la zona posterior del reservorio se ubica una ladera, la cual
presenta zonas erosionadas que, en épocas de lluvias intensas o
prolongadas, ocasiona que discurran aguas superficiales que
arrastran sedimentos hacia el reservorio.
Por otro lado, en dicha ladera existen zonas de cultivo regadas por
inundación, por lo que la escorrentía de aguas superficiales ocurre
todo el año, este drenaje superficial está deteriorando el muro
perimetral.
Esto nos da un nivel (3): “ALTO”.

Fragilidad
(FRA)
PTJ Material y tecnología

3

Antecedentes respecto a la ocurrencia de peligros
El reservorio hasta la actualidad no ha sufrido ninguna ocurrencia de
peligros.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

1

El reservorio, es de tipo apoyado, cilíndrico,
presenta estructuras sismos resistentes con
adecuada técnica constructiva de concreto.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

1

El material de las tuberías es de acero dúctil.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2

Los accesorios y válvulas son de acero dúctil.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2

El reservorio cuenta con un grupo electrógeno
para atender cualquier emergencia.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

1

Se evidencia el cumplimiento de normas para
estructuras, tuberías, equipos, accesorios y
válvulas.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

1

1

Redundancia
(Rd)
PTJ

MEDIO

Antigüedad
El reservorio viene funcionando desde el año
1992, tiene una antigüedad menor a 30 años.
Esto nos da un nivel (3): “ALTO”.

Reforzamiento
(Rf)

PTJ

Aplicación de normas

Nivel de efecto del evento

Debido a que el reservorio no ha sufrido ninguna ocurrencia de
peligros, entonces el nivel de efecto del evento no ha causado ningún
daño.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

Rango

3

El
reservorio
ha
sido
remodelado dentro del marco
de las obras ejecutadas por el
Gobierno
Regional
de
Cajamarca a través del
proyecto
PROREGIÓN
durante el año 2014, pero no se
han
contemplado
obras
drenaje
adecuados
ni
estructuras de protección ante
deslizamientos, para hacer
frente a eventos peligrosos que
podrían dañar a la I.S.
Correspondiendo
una
puntuación de (1.0)

1.0

Nivel
PTJ PTJ TT

El
reservorio
no
cuenta
con
otros
medios
de
almacenamiento
de
agua potable.
Correspondiendo una
puntuación de (0.0)

0.0

17

MEDIO

Estado de O & M
Se realiza un mantenimiento preventivo del
reservorio de acuerdo a las normas del regulador,
consistente en la revisión y limpieza periódica
que garantiza su funcionamiento y fiabilidad,
cumpliéndose al 100%. No hay existencia e
implementación de manuales de O & M.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2

𝑷𝑨𝑽

∑(𝐄𝐗𝐏
Suma Exposición

E.P.S Sedacaj S.A.

5

Suma Fragilidad

12 + 𝐅𝐑𝐀)
= 𝟏𝟕

Puntaje de
Reforzamiento

1.0

Puntaje de
Redundancia

0.0

= ∑ ([(𝐄𝐗𝐏 + 𝐅𝐑𝐀)
𝑹𝒅
∗ (𝐑𝐟)] ∗ (𝟏 −
)
𝟐
= 𝟏𝟕
*.PAV:
Puntaje
Acumulado
de
Vulnerabilidad.
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Peligro N° 1

LÍNEA DE ADUCCIÓN
Vulnerabilidad del Sistema

Vulnerabilidad Acumulada

Exposición
(EXP)
Respecto a los peligros
Peligro N° 1
En la mayor parte de su recorrido la línea de aducción se encuentra
ubicada en la parte posterior de los predios habitados de propiedades
de terceros. Atravesando laderas que son inestables propensas a
deslizamientos y derrumbes; esto se evidencia principalmente en el
tramo de 50 m ubicado en la Prolongación José Gálvez, poniendo en
riesgo a la línea de aducción y la población circundante.
Esto nos da un nivel (4): “MUY ALTO”.

Fragilidad
(FRA)
PTJ Material y tecnología

Material

4

E.P.S Sedacaj S.A.

PTJ

Diámetro
(pulgadas)

Longitud
(m)

Porcentaje

Redundancia
(Rd)
PTJ

Nivel
PTJ PTJ TT

2

6”
340
PVC-UF
100%
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.
Los accesorios son de fierro fundido.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2
ALTO

Aplicación de normas

3

Nivel de efecto del evento
Los eventos que generen daños o interrupción en la línea de aducción
son moderados, y el tiempo de reparación para su normal
funcionamiento se da entre 24 y 72 horas.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

Reforzamiento
(Rf)

La línea de aducción tiene las siguientes
características:

Antecedentes respecto a la ocurrencia de peligros
Se tienen registrados seis (06) roturas en la línea de aducción durante
el año 2016, esto suele manifestarse de manera periódica.
Esto nos da un nivel (3): “ALTO”.

Rango

Se evidencia el cumplimiento de normas para
tuberías y accesorios.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

1

No existen medidas de
protección y/o reforzamiento
estructural aún ejecutadas para
el mejoramiento de la línea de
aducción.
Correspondiendo
una
puntuación de (1.0)

1.0

No existe otra línea de
aducción.
Correspondiendo una
puntuación de (0.0)

0.0

18

ALTO

Antigüedad

2

La línea de aducción viene funcionando desde el
año 2011, por lo tanto, tiene una antigüedad de:

2
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Material

Longitud
(m)

Antigüedad
(años)

Porcentaje

PVC
340
9
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

100%

Estado de O & M
Se realiza un mantenimiento preventivo a la línea
de conducción de acuerdo a las normas del
regulador, consistente en la revisión y limpieza
periódica que garantiza su funcionamiento y
fiabilidad, cumpliéndose al 100%. No hay
existencia e implementación de manuales de O &
M.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2

𝑷𝑨𝑽
= ∑ ([(𝐄𝐗𝐏 + 𝐅𝐑𝐀)

∑(𝐄𝐗𝐏
Suma Exposición

9

9

Suma Fragilidad

+ 𝐅𝐑𝐀)
= 𝟏𝟖

Puntaje de
Reforzamiento

1.0

Puntaje de
Redundancia

∗ (𝐑𝐟)] ∗ (𝟏 −

0.0

= 𝟏𝟖

𝑹𝒅
)
𝟐

*.PAV:
Puntaje
Acumulado
de
Vulnerabilidad.

Peligro N° 1

E.P.S Sedacaj S.A.
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RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Vulnerabilidad del Sistema

Vulnerabilidad Acumulada

Exposición
(EXP)
Respecto a los peligros

Fragilidad
(FRA)

Rango

PTJ Material y tecnología

Reforzamiento
(Rf)

PTJ

Redundancia
(Rd)
PTJ

Nivel
PTJ PTJ TT

La red de distribución tiene las siguientes
características:
Peligro N° 1
Las redes de distribución de agua potable presentan roturas de forma
muy esporádica.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

Material

1

PVC-UF

Longitud
(Km)
14.298

Porcentaje
100%

Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.
Los accesorios y válvulas son de fierro fundido.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

Antecedentes respecto a la ocurrencia de peligros
Se tiene antecedentes de roturas ocasionales principalmente en la
parte baja.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

2

Aplicación de normas

1

Nivel de efecto del evento

Se evidencia el cumplimiento de normas para
tuberías, accesorios y válvulas.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

1
MEDIO

Antigüedad
La red de distribución ha sido reemplazada en el
año 2013 en su totalidad. Tiene una antigüedad
de 7 años:
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

Los eventos que generen daños o interrupción en el servicio de la red
de distribución son moderados, y el tiempo de reparación para su
normal funcionamiento se da en las 24 horas.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

2

No se cuenta con proyectos de
renovación de redes.
Correspondiendo
una
puntuación de (1.0)

1.0

No se cuenta con otras
redes de distribución.
Correspondiendo una
puntuación de (0.0)

0.0

12

MEDIO

2

Estado de O & M

1

Se realiza un mantenimiento preventivo a la red
de distribución de acuerdo a las normas del
regulador, consistente en la revisión y limpieza
periódica que garantiza su funcionamiento y
fiabilidad, cumpliéndose al 100%. No hay
existencia e implementación de manuales de O &
M.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

2

𝑷𝑨𝑽
= ∑ ([(𝐄𝐗𝐏 + 𝐅𝐑𝐀)

∑(𝐄𝐗𝐏
Suma Exposición

E.P.S Sedacaj S.A.

3

Suma Fragilidad

9 + 𝐅𝐑𝐀)
= 𝟏𝟐

Puntaje de
Reforzamiento

1.0

Puntaje de
Redundancia

0.0

∗ (𝐑𝐟)] ∗ (𝟏 −
= 𝟏𝟐

𝑹𝒅
)
𝟐

*.PAV:
Puntaje
Acumulado
de
Vulnerabilidad.
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Vulnerabilidad del Sistema

Vulnerabilidad Acumulada

Exposición
(EXP)
Respecto a los peligros

Peligro N° 1
Por las características topográficas de la localidad, que presenta
mayoritariamente zonas con pendientes pronunciadas, no existen
incidencias significativas de atoros en las redes.
Por otro lado, en cierto tramo de la Av. Chilete, se han registrado
problemas de asentamientos, provocando la rotura de las tuberías de
alcantarillado.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

Fragilidad
(FRA)

Rango

PTJ Material y tecnología

PTJ

Nivel
PTJ PTJ TT

La red de alcantarillado tiene las siguientes
características:

2

Material

Diámetro
(pulgadas)

Total

Porcentaje

PVC-UF

8
10

14 176
932

94%
6%

15 108

100%

Total

Antecedentes respecto a la ocurrencia de peligros

2
Las redes de alcantarillado
(colectores)
han
sido
renovadas en su totalidad en el
año 2013, en el marco de las
obras ejecutadas por el
Gobierno
Regional
de
Cajamarca, a través de
PROREGIÓN. Además, se ha
venido
haciendo
ampliaciones.

Aplicación de normas

2

Nivel de efecto del evento

Se evidencia el cumplimiento de normas para las
tuberías en la red de alcantarillado.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

1

Antigüedad
El sistema de alcantarillado ha sido reemplazado
en el año 2013 en su totalidad, habiéndose
ejecutado
con
posterioridad
pequeñas
ampliaciones. Por lo que tiene mayoritariamente
una antigüedad de 7 años:

Los eventos que generen daños o interrupción del servicio de la red
de alcantarillado son moderados, y el tiempo de reparación para su
normal funcionamiento se da en las 24 horas.
Esto nos da un nivel (1): “BAJO”.

Redundancia
(Rd)
PTJ

Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

La red de alcantarillado sufre esporádicamente la ocurrencia de
peligros.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

Reforzamiento
(Rf)

1

Antigüedad
(años)

Antigüedad
(%)

Menos de 5 años

4%

Entre 6 y 14 años

96%

MEDIO

2

Con código SNIP 220227, está
en construcción la obra:
“Instalación de un sistema de
tratamiento
de
aguas
residuales en la ciudad de
Contumazá, provincia de
Contumazá – Cajamarca”, la
cual a la fecha aún no entra en
operación.
Correspondiendo
una
puntuación de (1.0).

1.0

No se cuenta con otro
sistema de recolección
de aguas residuales.
Correspondiendo una
puntuación de (0.0).

0.0

12

MEDIO

Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

Estado de O & M
Se realiza un mantenimiento preventivo a la red
colectora de acuerdo a las normas del regulador,
consistente en la revisión y limpieza periódica
que garantiza su funcionamiento y fiabilidad,
cumpliéndose al 100%. No hay manuales de O &
M.
Esto nos da un nivel (2): “MEDIO”.

E.P.S Sedacaj S.A.
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𝑷𝑨𝑽
= ∑ ([𝐄𝐗𝐏 + 𝐅𝐑𝐀)

∑(𝐄𝐗𝐏
Suma Exposición

5

Peligro N° 1

Suma Fragilidad

7

+ 𝐅𝐑𝐀)
= 𝟏𝟐

Puntaje de
Reforzamiento

1.0

Puntaje de
Redundancia

∗ (𝐑𝐟)] ∗ (𝟏 −

0.0

= 𝟏𝟐

𝑹𝒅
)
𝟐

*.PAV:
Puntaje
Acumulado
de
Vulnerabilidad.

Redundancia

Fuente: Elaboración Propia.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Gráfico N° 9.Fragilidad de la I.S. – Sistema Contumazá

Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S Sedacaj S.A.
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10.3.1.1. Calificación de Exposición – Fragilidad de la I.S.
Tabla N° 37. Calificación de Exposición – Fragilidad de los componentes de la I.S.
Calificación
Tipo de Infraestructura

N°

Vulnerabilidad de
Exposición Fragilidad
Servicios de Saneamiento
(EXP)
(FRA)
(Suma EXP – FRA)

Vulnerabilidad
del Sistema

1 Captación Montegrande

9

9

18

ALTO

2 Captación Shamón

8

9

17

MEDIO

10

9

19

ALTO

4 Captación Shamón hasta la PTAP Mischcayacu

10

9

19

ALTO

5 Planta de Tratamiento de Agua Potable Mischcayacu

8

13

21

ALTO

6 Mischcayacu hasta el Reservorio

7

9

16

MEDIO

7 Reservorio

5

12

17

MEDIO

8 Línea de Aducción

9

9

18

ALTO

9 Red de Distribución de Agua Potable

3

9

12

MEDIO

10 Sistema de Alcantarillado

5

7

12

MEDIO

Línea de Conducción de Agua Cruda desde la

3 Captación Montegrande hasta la PTAP Mischcayacu

Línea de Conducción de Agua Cruda desde la

Línea de Conducción de Agua Tratada desde la PTAP

Fuente: Guía N° 191 – 2018 – Vivienda.

E.P.S Sedacaj S.A.

80

Gestión Integral de Riesgos de Desastres - GIRD

10.3.1.2. Calificación del Nivel de la Vulnerabilidad de la I.S.
Tabla N° 38. Calificación de Nivel de la Vulnerabilidad de los componentes de la I.S.
Calificación

N°

Tipo de Infraestructura

Exposición Fragilidad Reforzamiento Redundancia
(EXP)
(FRA)
(Rf)
(Rd)

Puntaje
Nivel de
Total Vulnerabilidad

1

Captación Montegrande

9

9

1.0

0.0

18

ALTO

2

Captación Shamón

8

9

1.0

0.0

17

MEDIO

3

Línea de Conducción de Agua Cruda desde la
Captación Montegrande hasta la PTAP Mischcayacu

10

9

1.0

0.0

19

ALTO

4

Línea de Conducción de Agua Cruda desde la
Captación Shamón hasta la PTAP Mischcayacu

10

9

1.0

0.0

19

ALTO

5

Planta de Tratamiento de Agua Potable Mischcayacu

8

13

1.0

0.0

21

ALTO

6

Línea de Conducción de Agua Tratada desde la PTAP
Mischcayacu hasta el Reservorio

7

9

1.0

0.0

16

MEDIO

7

Reservorio

5

12

1.0

0.0

17

MEDIO

8

Línea de Aducción

9

9

1.0

0.0

18

ALTO

9

Red de Distribución de Agua Potable

3

9

1.0

0.0

12

MEDIO

5

7

1.0

0.0

12

MEDIO

10 Sistema de Alcantarillado
Fuente: Guía N° 191 – 2018 – Vivienda, Tabla N° 3 – 06.

E.P.S Sedacaj S.A.
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10.3.1.3. Determinación del grado acumulado de vulnerabilidad de la I.S.
Se analizó la exposición, la fragilidad, así como el reforzamiento y la
redundancia; determinándose una vulnerabilidad entre los niveles ALTA
– MEDIA como se indica a continuación; la captación Montegrande
(componente N° 1); las líneas de conducción de agua cruda, tales como,
desde la captación Montegrande hasta la PTAP Mischcayacu y desde la
captación Shamón hasta la PTAP Mischcayacu (componente N° 3 y N° 4,
respectivamente); la PTAP Mischcayacu (componente N° 5) y la línea de
aducción (componente N° 8) muestran una vulnerabilidad “ALTA”, es
decir, que la probabilidad de sufrir algún daño es del 51% al 75%, la
infraestructura es dañada de forma parcial pero se pueden tomar medidas
efectivas.
Por otro lado, la captación Shamón (componente N° 2); la línea de
conducción de agua trata desde la PTAP Mischcayacu hasta el reservorio
(componente N° 6); el reservorio (componente N° 7); la red de distribución
de agua potable (componente N° 9) y el sistema de alcantarillado
(componente N° 10) presentan una vulnerabilidad “MEDIA”, es decir,
que la probabilidad de sufrir algún daño es del 26% al 50% con costos de
prevención aceptables.

E.P.S Sedacaj S.A.
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11. Capítulo IV. Escenario de Riesgo: Evaluación de la Resiliencia de los Prestadores
de Servicios de Saneamiento
La resiliencia del prestador, se mide por la capacidad de recuperarse de los daños
sufridos ante la ocurrencia de un peligro o amenaza que provocan la suspensión
parcial o total del servicio por un periodo de tiempo.
11.1. Criterios de evaluación de resiliencia
De acuerdo a la metodología de la Guía N° 191 – 2018 – Vivienda, se recopiló
información mediante cuestionarios que evalúan los factores económicos de la
EPS Sedacaj S.A. (Tabla N° 4 – 04) y los factores sociales de las localidades de
Cajamarca, Contumazá y San Miguel (Tabla N° 4 – 05), a fin de estimar la
resiliencia del prestador.
a) Factor Económico
El factor económico considera los siguientes criterios dentro de su
evaluación, estos son;
-

Resultados financieros de los prestadores de servicios.

-

Disponibilidad de cisternas.

-

Disponibilidad de equipos y máquinas.

-

Disponibilidad de equipos de los prestadores de servicios (GE;
Hidrojet, Lab. Portátil).

-

Disponibilidad de centro de operaciones equipado.

-

Disponibilidad de equipos de protección ante desastres.

-

Disponibilidad de equipos de comunicación alternativos.

-

Existencia de materiales de protección personal para emergencias.

-

Existencia de fondos en la comunidad para casos de emergencia.

-

Disponibilidad de reserva en los prestadores de servicios para
emergencia.

-

Existencia de fondos de la contingencia en los prestadores de servicios.

Cada una de estas variables presentan diferentes niveles de vulnerabilidad
por resiliencia, estos pueden ser Bajo = (1), Medio = (2), Alto = (3) y Muy
alto = (4), según corresponda su evaluación en que se estime para la EPS
Sedacaj S.A.
E.P.S Sedacaj S.A.
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Tabla N° 39. Criterios de Evaluación del Factor Económico
GRADO DE VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA

FACTOR ECONÓMICO DE LA VULNERABILIDAD

RESILIENCIA

FACTOR
DE
VULNERAB
ILIDAD

VARIABLE
PUNTAJE

Baja

Media

Alta

Muy Alta

1

2

3

4

Los prestadores de servicios
son
estables
Resultados financieros de los
económicamente,
vienen
prestadores de servicios
continuamente obteniendo
resultados.

Disponibilidad de cisternas.

Los estados financieros de los
prestadores de servicios indican
que los resultados que viene Los
prestadores
de
obteniendo son negativos, pero servicios son inestables
cubren sus costos de operación y
mantenimiento.

Los prestadores de servicios
Los prestadores de servicios cuentan con camiones cisterna, sin
cuentan
con
camiones embargo, no todos se encuentran
cisternas certificados.
en condiciones de servir en caso
de desastre.

Los
prestadores
de
servicios
económicamente vienen
obteniendo
resultados
negativos.

La EPS cuenta con
camiones cisterna, que no No se ha previsto la
se
encuentran
en disponibilidad
de
condiciones de servir en camiones cisterna.
caso de desastre

Existen equipos, pero no están Existen equipos, pero no No existen equipos y no
Disponibilidad de equipos y Existen suficientes equipos
disponibles para apoyar a los están disponibles para están disponibles en la
máquinas.
disponibles en la localidad.
prestadores de servicios.
apoyar a la EPS.
localidad.
Disponibilidad de equipos de Cuentan con todos los
Cuentan con equipos en cantidad Cuentan con
los prestadores de servicios equipos necesarios para
insuficiente.
inoperativos
(GE; Hidrojet, Lab. Portátil) atender la emergencia

equipos

No cuentan con equipos

Cuentan con un ambiente con
Cuentan con ambientes y No cuentan con ambientes
Disponibilidad de centro de el equipamiento adecuado Cuentan con ambientes y equipos
equipos, pero en mal ni equipos para atender la
operaciones equipado.
para
afrontar
las en cantidad insuficiente.
estado de funcionamiento. emergencia.
emergencias.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Cuentan
con
SAPCI,
Cuentan con equipos en
No cuentan con equipos
Disponibilidad de equipos de extintores,
sirenas, Cuentan con equipos, pero en cantidad insuficiente y en
para
atender
la
protección ante desastres.
botiquines, camillas para cantidad insuficiente.
mal
estado
de
emergencia.
atender la emergencia.
funcionamiento.
Cuentan con todos los
Cuentan con equipos de No cuentan con equipos
materiales
necesarios Cuentan
con
equipos
de
Disponibilidad de equipos de
comunicación
de
comunicación
(linternas,
botas,
GPS, comunicación alternativos, pero
comunicación alternativos
alternativos
no alternativos para atender
cámaras, etc.) para atender la en cantidad insuficiente.
operativos.
la emergencia.
emergencia.
Cuentan con todos los
Cuentan con materiales,
Existencia de materiales de materiales
necesarios
No
cuentan
con
Cuentan con materiales, pero en pero
en
cantidad
protección personal para (linternas,
botas,
GPS,
materiales para atender la
cantidad insuficiente.
insuficiente y en mal
emergencias.
cámaras, etc.) para atender la
emergencia.
estado de funcionamiento.
emergencia.
Las autoridades relacionadas
Existencia de fondos en la
al sector saneamiento de la
comunidad para casos de
zona han previsto fondos y
emergencia
están disponibles.

Las autoridades relacionadas al
sector saneamiento han previsto
los fondos, sin embargo, estos no
son sostenidos.

Las
autoridades
Los fondos que han
relacionadas al sector
previsto las autoridades
saneamiento de la zona no
del sector no son
han previsto ningún tipo
sostenibles.
de fondos.

Disponibilidad de reserva en Cuentan
con
reserva
Cuentan con reservas No cuentan con reserva
Cuentan con reservas, pero en
los prestadores de servicios necesario para atender la
insuficientes y en mal para
atender
la
cantidad insuficiente.
para emergencia.
emergencia
estado de conservación
emergencia.
Los prestadores de servicios
Existencia de fondos de la
Existe fondo de contingencia, Existe
fondo
de Los
prestadores
de
cuentan con un fondo de
contingencia
en
los
pero no es sostenible o solo cubre contingencia que cubre servicios no cuentan con
contingencia para financiar
prestadores de servicios
la emergencia.
una emergencia.
fondo de contingencia.
emergencia y rehabilitación

Fuente: Guía N° 191 – 2018 – Vivienda, Tabla N° 4 – 04.
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b) Factor Social
El factor social se clasifica en cuatro divisiones dentro de su evaluación, estos son;
político, organizacional – planeamiento, técnico y educativo; dentro de cada una
de ellas se considera las siguientes variables, tal como se detalla a continuación;
•

Factor Político
-

•

Integración institucional con instituciones de la zona.

Factor organizacional y planeamiento
-

Existencia de comité de emergencias en la empresa.

-

Existencia de brigadas de emergencia en la empresa.

-

Existencia de brigadas de un comité de defensa civil.

-

Existencia de planes de contingencia en la empresa.

-

Existencia de planes de emergencia de los prestadores de servicios.

-

Existencia del plan de operaciones de emergencia del comité de
defensa civil y divulgación.

•

Factor Técnico
-

Antecedentes de dependencia del sistema.

-

Existencia de otra unidad que sustituya a la que sale de operación para
no interrumpir el servicio.

•

Fuentes alternativas de abastecimiento.

Factor Educativo
-

Capacitación de integrantes del comité en herramientas básicas
(EDAN, Fichas Técnicas).

-

Experiencia del Comité de Defensa Civil.

-

Conocimiento de la población sobre ocurrencia de desastres y
potenciales daños.

Cada una de estas variables presentan diferentes niveles de vulnerabilidad por
resiliencia, estos pueden ser Bajo = (1), Medio = (2), Alto = (3) y Muy alto = (4),
según corresponda su evaluación para cada localidad de la EPS Sedacaj S.A.
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Tabla N° 40. Criterios de Evaluación del Factor Social
VARIABLE

FACTOR DE
VULNERABILIDAD

SUBFACTOR
POLÍTICO
SUBFACTOR ORGANIZACIONAL –
PLANEAMIENTO

FACTOR SOCIAL DE LA VULNERABILIDAD

RESILIENCIA

PUNTAJE

GRADO DE VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA
Baja

Media

Alta

Muy Alta

1

2

3

4

Un buen ambiente para realizar
Integración
institucional la coordinación apropiada
con instituciones de la zona. entre instituciones públicas,
privadas relacionadas al sector.

Coordinación parcial entre
Coordinación
apropiada
instituciones
públicas,
entre instituciones públicas,
privadas relacionadas al
privadas relacionadas al
sector saneamiento, con
sector.
interferencias.

Ningún tipo de coordinación
entre instituciones públicas
privadas relacionadas al
sector
saneamiento
y
población.

Existe
comité
de
Existencia de comité de Existe comité de emergencia Comité de emergencia con
No
existe
emergencia en el cual no
emergencias en la empresa. organizado.
reuniones esporádicas.
emergencia
hay participación.
Existen
brigadas
de
Existen
brigadas
de
Existencia de brigadas de Existen brigadas capacitadas y
emergencia las cuales no No existen
emergencia con protocolos
emergencia en la empresa con protocolos
tienen
ninguna emergencia.
y solo designadas
participación.

comité

de

brigadas

de

Existencia de brigadas de Existe comité de defensa civil Comité de defensa civil con Existe comité de defensa No existe comité de defensa
un comité de defensa civil. operativo
reuniones esporádicas
civil sin participación
civil.
Existencia de planes de Existen planes de contingencia Los planes de contingencia Los planes de contingencia No existen planes
contingencia en la empresa. local
están en formulación
no se llevan a la práctica.
contingencia local.
Existencia de planes de
Existen
planes
Existen planes de emergencia
emergencia
de
los
emergencia
divulgados e implementados.
prestadores de servicios.
documentados.

E.P.S Sedacaj S.A.

Existen
planes
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de
emergencia
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SUBFACTOR EDUCATIVO

SUBFACTOR TÉCNICO

Existencia del plan de
Existen planes de operaciones Existen
planes
de
operaciones de emergencia
de emergencias divulgados e operaciones de emergencia
de comité de defensa civil y
implementados.
documentados.
divulgación.

Existen
planes
de
operaciones de emergencia No
existe
solo documentados y no emergencia.
llevados a la práctica.

plan

de

El
sistema
de
El sistema de abastecimiento
El
sistema
de El sistema depende de más
Antecedentes
de
abastecimiento depende de
no tiene componente de
abastecimiento depende de de un componente de la
dependencia del sistema.
un solo componente, pero
restricción
un solo componente.
infraestructura.
existe contingencia.
Existencia de otra unidad
que sustituya a la que sale
de operación para no
interrumpir el servicio.

Fuentes alternativas
abastecimiento.

Todos
los
componentes
Sólo algunos componentes No se garantiza
cuentan con unidad que
cuentan con unidades en continuidad
total
pueden sustituirlos en caso de
paralelo.
servicio.
desastres.

Están
identificadas
y
disponibles
las
fuentes
de
alternativas más de 90% de los
integrantes del comité han
recibido capacitación

Ningún componente cuenta
la
con unidades que los
del
sustituyan en caso de
desastre.

Existen, pero no están
Están identificadas, pero
identificadas y no se ha
no se ha explorado su
No
existen
explorado
su
disponibilidad ante la
alternativas.
disponibilidad ante la
emergencia.
emergencia.

fuentes

Capacitación de integrantes
Más de 80% de los integrantes Entre 80% y 20% de los Menos del 20% de los Menos del 10% de los
del comité en herramientas
del comité han recibido integrantes del comité con integrantes comité con integrantes
del
comité
básicas (EDAN; Fichas
capacitación.
capacitación.
capacitación
recibieron capacitación
Técnicas)
Experiencia del comité de Más del 90% de los miembros Entre 90% y 30% de los Menos del 30% de los Menos del 10% de los
defensa civil.
experiencia.
miembros con experiencia. miembros con experiencia miembros con experiencia.
Conocimiento
de
la Proporción importante de la
población
sobre
la población (>80%) conoce las
ocurrencia de desastres y causas y consecuencias de los
potenciales daños.
desastres.

Una parte de la población
(>25% <79%) conoce las
consecuencias
de
los
desastres.

Una parte de la población
Desconocimiento total de las
(<30%) conoce las causas y
causas y consecuencias de los
consecuencia
de
los
desastres.
desastres.

Fuente: Guía N° 191 – 2018 – Vivienda, Tabla N° 4 – 05.
E.P.S Sedacaj S.A.

88

Gestión Integral de Riesgos de Desastres - GIRD

11.2. Evaluación del grado de vulnerabilidad por resiliencia
De acuerdo a los criterios evaluados por los factores económicos y sociales. Se
determinó el grado de vulnerabilidad por resiliencia de la EPS Sedacaj S.A.,
utilizando la fórmula de vulnerabilidad por resiliencia y de acuerdo al rango
establecido en la Guía N° 191 – 2018 – Vivienda, como se muestra a continuación:

V. Resiliencia = ∑(𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑬𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐 + 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍)

Tabla N° 41. Calificación de Resiliencia
RANGO

GRADO DE
VULNERABILIDAD

DE

A

Bajo

21

39

Medio

40

55

Alto

56

72

Muy Alto
73
88
Fuente: Guía N° 191 – 2018 – Vivienda, Tabla N° 4 – 03.
11.2.1.

Evaluación del Factor Económico
La evaluación del factor económico de la EPS Sedacaj S.A. muestra los
siguientes resultados:
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Tabla N° 42. Evaluación del Factor Económico de la EPS Sedacaj S.A.
Variables

Puntaje

Grado de
Vulnerabilidad
por Resiliencia

Criterios de evaluación
Los estados financieros auditados de los años 2018, 2019 y el avance de los mismos al año 2020 hasta el mes de Julio,
ponen en evidencia que la EPS Sedacaj S.A. viene obteniendo resultados positivos en forma sostenida, como se muestra
a continuación.
Estado de Resultados Integrales por Función Años 2018 - 2019 – 2020 (En Soles)
Concepto

AL 31.12.2018

%

AL 31.12.2019

%

AL 31.07.2020

%

Ingresos de actividades ordinarias

Resultados
financieros de
los Prestadores
de Servicios.

Ventas netas de bienes prestación de servicios

23,641,746

100.00

25,575,566

100.00

15,283,567

100.00

Total de ingresos de actividades ordinarias

23,641,746

100.00

25,575,566

100.00

15,283,567

100.00

-14,557,118

-61.57

-14,206,958

-55.55

-8,833,063

-57.79

9,084,628

38.43

11,368,608

44.45

6,450,503

42.21

Gastos de ventas y distribución

-3,558,528

-15.05

-3,987,495

-15.59

-2,422,488

-15.85

Gastos de administración

-5,027,327

-21.26

-7,603,313

-29.73

-4,072,128

-26.64

Otros ingresos operativos

17,292,652

73.14

755,509

2.95

136,983

0.90

Ganancia (pérdida) operativa

17,791,425

75.25

533,310

2.09

92,871

0.61

93,268

0.39

159,283

0.62

106,787

0.70

-515,383

-2.18

-278,730

-1.09

-163,267

-1.07

17,369,310

73.47

413,863

1.62

36,390

0.24

Costo de ventas

1

Ganancia (pérdida) bruta

Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado antes del impuesto a las
ganancias

BAJA

Fuente: Div. Contabilidad General y Costos – EPS Sedacaj S.A. (2020).
Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad por resiliencia (1): “Baja”.
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La EPS Sedacaj S.A. cuenta con cuatro (04) camiones cisternas operativas, en la localidad de Cajamarca, dicho
equipamiento puede ser desplazado a las localidades de San Miguel y Contumazá en un tiempo estimado entre 6 y 12
horas, como se detalla a continuación:

Vehículo

Disponibilidad
de cisternas.

1
Camión
Cisterna

Vehículos de la EPS Sedacaj S.A. – Camiones Cisterna
Año
Cantidad
Marca
Placa
Color
Estado
Fabricación
Isuzu
APF – 712
1994
Azul
Operativo
Amarillo
Mercedes Benz F3F – 721
2013
Operativo
Azul
4
Isuzu
ASR – 818
1994
Azul
Operativo
Shacman

EAE – 118

2019

Blanco

Operativo

Área Asignada
Div. Mantenimiento

BAJA

Div. Mantenimiento
Div. Mantenimiento
Div. Mantenimiento

Fuente: Div. Control Patrimonial – EPS Sedacaj S.A. (2020).
Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad por resiliencia (1): “Baja”.
La EPS Sedacaj S.A. cuenta con camionetas, camiones, vehículos pesados e Hidrojet haciendo un total de diecisiete (17)
unidades; como se detalla a continuación.

Vehículo

Disponibilidad
de equipos y
maquinarias.

1

Camioneta

Vehículo
Camión
Baranda

E.P.S Sedacaj S.A.

Vehículos de la EPS Sedacaj S.A. – Camionetas
Año
Cantidad
Marca
Placa
Color
Estado
Área Asignada
Fabricación
Toyota
EGB – 040
1997
Gris Metálico
Operativo Div. Mantenimiento
Mazda
EGU – 259
2008
Plata
Operativo Gerencia Operacional
Volkswagen EGY – 409
2017
Blanco Candy Operativo Gerencia Operacional
5
Div.
Dist.
y
Toyota
M1N – 560
2000
Blanco
Operativo
Recolección
Toyota Hilux T0T-805
2019
Blanco
Operativo Gerencia Ingeniería
Vehículos de la EPS Sedacaj S.A. – Camiones
Año
Cantidad
Marca
Placa
Color
Estado
Área Asignada
Fabricación
Volkswagen EAA – 024
2017
Blanco
Operativo Div. Obras
3
Volkswagen EAA – 027
2017
Blanco
Operativo Div. Mantenimiento

BAJA
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Nissan

M5F – 831

2008

Blanco

Operativo

Div.
Dist.
Recolección

Camión
Volquete

1

Volkswagen

EGR – 608

2003

Blanco

Operativo Div. Mantenimiento

Camión
Plataforma

1

Toyota

ABA – 937

1995

Blanco

Operativo Div. Mantenimiento

Vehículo

Cantidad

Mini Cargador
Multiuso

2

Retroexcavador
a

3

Vehículos de la EPS Sedacaj S.A. – Vehículos Pesados
Año
Marca
Placa
Color
Estado
Fabricación

Área Asignada

Caterpillar

2010

Amarillo

Operativo Div. Obras

Ir. Bob Cat

2003

Blanco

Operativo Div. Mantenimiento

Caterpillar

2010

Amarillo

Operativo Div. Obras

John Deere

2019

Amarillo

Operativo Div. Mantenimiento

John Deere

2018

Amarillo

Operativo Div. Mantenimiento

Vehículos de la EPS Sedacaj S.A. – Hidrojet
Año
Marca
Placa
Color
Fabricación

Vehículo

Cantidad

Camión
Jet
Combinado

1

Ford

Hidrojet
Remolcable

1

General
Motors

EGW – 927

Estado

y

Área Asignada

1997

Blanco

Operativo Div. Mantenimiento

1994

Naranja

Operativo Div. Mantenimiento

Fuente: Div. Control Patrimonial – EPS Sedacaj S.A. (2020).
Dicho equipamiento puede ser desplazado a las localidades de San Miguel y Contumazá en un tiempo estimado entre
6 y 12 horas.
Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad por resiliencia (1): “Baja”.
E.P.S Sedacaj S.A.
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La EPS Sedacaj S.A. dispone de una cantidad considerable de motobombas, apisonadores, cortadores de pavimento y
otros equipos menores, como se muestra a continuación:
Sistema Cajamarca – Equipos Menores
Equipo

Disponibilidad
de equipos de
los prestadores
de servicios.

1

Cortadora de concreto y pavimento
Cortadora de concreto y pavimento
Cortadora de concreto
Cortadora de concreto
Cortadora de concreto
Cortadora de concreto
Cortadora de concreto
Cortadora de concreto
Cortadora de concreto

10

Cortadora de concreto
Motobomba Autocebante 4''
Motobomba Autocebante 4''
Motobomba Autocebante 4''
Motobomba Autocebante 4''
Motobomba Autocebante 2''
Motobomba Autocebante 2''
Motobomba Autocebante 2''
Motobomba Autocebante 2''
Motobomba Autocebante 2''
Motobomba Autocebante 4''
Motobomba Autocebante 4''
Motobomba Autocebante 2'' de 5.5 hp

E.P.S Sedacaj S.A.

Cantidad

12

Marca
Wacker
Pitbull
Dynamic honda
Dynamic honda
Dynamic honda
Dynamic honda
Dynamic honda
Dynamic honda
Dynamic honda

Descripción

GX 390 -0907266
GX 390 -0907333
GX 390 -0863991
GX 390 -0907327
GX 390 -0907327
GX 390 -0907431
GX 390 -0907272
GX390 GCAFH
Dynamic honda
0907443
Honda
GX390 - 1024923
Honda
GX390 - 10086801
Honda
GX390 - 1008681
Honda
GX390 - 1025028
Honda
GX160 - 1254396
Honda
GX160 - 1215087
Honda
GX160 - 1254590
Honda
GX160 - 1254598
Honda
GX160 - 1254583
Honda
GX390 - 1008682
Honda
GX390 - 1008683
Honda
GX160 - 1254397

Año de
adquisición
2016
2017
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo

2019

Operativo

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo

Estado

BAJA
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Vibropisonador de impacto
Vibropisonador de impacto
Vibropisonador de impacto

3

Wacker
Wacker
Wacker

Apisonadora Maes Barr

Honda

Apisonadora Maes Barr

Honda

Apisonadora Maes Barr

Honda

Apisonadora Maes Barr

Honda
8

2015
2015
2015

Operativo
Operativo
Operativo

2019

Operativo

2019

Operativo

2019

Operativo

2019

Operativo

2019

Operativo

2019

Operativo

2019

Operativo

2019

Operativo

Apisonadora Maes Barr

Honda

Apisonadora Maes Barr

Honda

Apisonadora Maes Barr

Honda

Apisonadora Maes Barr

Honda

Amoladora eléctrica

Bosch

ESM ANG. 9"
GWS 22-230
TRICONTROL

2019

Operativo

Bosch

ESM ANG. 9"
GWS 22-230
TRICONTROL

2019

Operativo

Bosch

ESM ANG. 9"
GWS 22-230
TRICONTROL

2019

Operativo

Amoladora eléctrica

Amoladora eléctrica

E.P.S Sedacaj S.A.

(01-15)
(08-15)
(08-15)
MPB-70Y GX160
- 5712447
MPB-70Y GX160
- 5712456
MPB-70Y GX160
- 5712604
MPB-70Y GX160
- 5712041
MPB-70Y GX160
- 5710454
MBP -70Y
GX160 - 5714321
MBP -70Y GX160
- 5712031
MBP -80R GX160
- 5690328

4
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Amoladora eléctrica

Osch

ESM ANG. 9"
GWS 22-230
TRICONTROL

2019

Operativo

Martillo demoledor

Bosch

GSH 27 VC

2019

Operativo

Martillo demoledor

Bosch

GSH 27 VC

2019

Operativo

Martillo a gasolina

Rock-drill

2019

Operativo

Martillo a gasolina

Rock-drill

2019

Operativo

2019

Operativo

2019

Operativo

2019

Operativo

2019

Operativo

Martillo a gasolina

8

Rock-drill

Martillo a gasolina

Rock-drill

Martillo a gasolina

Rock-drill

Martillo a gasolina

Rock-drill

CE REXON YN27T - 06332018-06
CE REXON YN27T - 06802018-06
CE REXON YN27T - 06312018-06
CE REXON YN27T - 06132018-06
CE REXON YN27T - 06082018-06
CE REXON YN27T - 06712018-06

Fuente: Div. Control Patrimonial – EPS Sedacaj S.A. (2020).
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La EPS Sedacaj S.A. cuenta con equipos portátiles de laboratorio, como se muestra a continuación:
Sistema Cajamarca – Equipos Portátiles de Laboratorio
Año de
adquisición

Estado

2018

Operativo

2018

Operativo

2018

Operativo

2018

Operativo

2018

Operativo

2018

Operativo

2017

Operativo

2018

Operativo

2018

Operativo

2018

Operativo

Set de calibración

2018

Operativo

Set de calibración

2018

Operativo

Turbidímetro digital inc.

Set de calibración

2018

Operativo

Turbidímetro digital inc.

Set de calibración

2018

Operativo

Turbidímetro digital inc.

Set de calibración

2018

Operativo

2018
2018

Operativo
Operativo

Equipo

Cantidad

Marca

Peachímetro-pH

Hach

Peachímetro-pH

Hach

Peachímetro-pH

Hach
6

Peachímetro-pH

Hach

Peachímetro-pH

Hach

Peachímetro -pH

Hach

Turbidímetro digital

Hach

Turbidímetro con lámpara de tungsteno
Turbidímetro con lámpara de tungsteno
Turbidímetro digital inc.
Turbidímetro digital inc.
Turbidímetro digital inc.

Turbidímetro en línea de alto rango
Turbidímetro en línea de alto rango

E.P.S Sedacaj S.A.

17

Hach
Hach

Descripción
Portátil con batería y
electrodos
Portátil con batería y
electrodos
Portátil con batería y
electrodos
Portátil con batería y
electrodos
Portátil con batería y
electrodos
Portátil con batería y
electrodos
2100q portátil
tl2350, EPA a
10,000 NTU
tl2350, EPA a
10,000 NTU
Set de calibración
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Turbidímetro en línea de alto rango
Turbidímetro en línea de alto rango
Turbidímetro en línea de bajo rango
Turbidímetro en línea de bajo rango
Turbidímetro en línea de bajo rango
Turbidímetro en línea de bajo rango
Microscopio

1

Hach
Hach
Hach
Hach
Hach
Hach
Hach

Trinocular invertido

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017

Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo

Fuente: Div. Control Patrimonial – EPS Sedacaj S.A. (2020).
Dicho equipamiento puede ser desplazado a las localidades de San Miguel y Contumazá en un tiempo estimado entre 6
y 12 horas.
Sistema Contumazá – Equipos Menores
Equipo

Cantidad

Amoladora eléctrica

1

Martillo demoledor
Cortadora de concreto
Apisonadora Maes Barr mbp -70y
Motobomba Autocebante 2"
Motobomba Autocebante 3"

1
1
1

3

Motobomba Autocebante

Marca

Descripción

ESM ANG. 9" GWS 22230 TRICONTROL
Bosch
GSH 27 VC
Dynamic Honda GX 390 -0907347
Honda
GX160 - 5712043
Honda
GP-160 GCASH-2063435
Honda
GX270 GCADH-0354074
2" X 2" DE 5HPHonda
MOD.WR20XH(05-16)
Bosch

Año de
adquisición

Estado

2019

Operativo

2020
2015
2019
2019
2019

Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo

2019

Operativo

Año de
adquisición

Estado

2019

Operativo

Sistema San Miguel – Equipos Menores
Equipo
Amoladora eléctrica
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Cantidad

Marca

1

Bosch

Descripción
ESM ANG. 9" GWS 22230 TRICONTROL
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Apisonadora Maes Barr

1

Motobomba Autocebante 2"
Cortadora de concreto

1
1

MBP -70Y HONDA
GX160 - 5712466
Honda
GP-160 GCASH-206343
Dynamic Honda GX 390 -0916429
Honda

2020

Operativo

2015
2019

Operativo
Operativo

Fuente: Div. Control Patrimonial – EPS Sedacaj S.A. (2020).
Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad por resiliencia (1): “Baja”.
Disponibilidad
de centro de
operaciones
equipado.

No se cuenta con un Centro de Operaciones de Emergencia (no se tiene un espacio físico asignado ni equipos).

4

MUY ALTA

Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad por resiliencia (4): “Muy Alta”.
La EPS Sedacaj S.A. dispone de extintores, con Certificación de Recarga y Operatividad por parte de la Empresa
FIRETEC (Safety Solutions) con fecha 01 de febrero del 2019.
Ubicación de Extintores en la PTAP El Milagro
N°

Disponibilidad
de equipos de
protección ante
desastres.

2

Área

Tipo

Peso (Kg)

Posición

Recarga

1

Laboratorio

PQS

6

Pared

Inmediata

2

Sala de Clorificación Sulfato

PQS

6

Pared

Inmediata

3

Sala de Operación

PQS

12

Pared

Inmediata

4

Sala de Dosificación Cal

PQS

9

Pared

Inmediata

5

Laboratorio de Control

CO2

5

Pared

Inmediata

6

Galería de Tubos

PQS

6

Pared

Inmediata

7

Casa Fuerza

PQS

6

Pared

Inmediata

8

Almacén de Sulfato

CO2

5

Pared

Inmediata

9

Sala de Clorinación

PQS

6

Pared

Inmediata

MEDIA

Fuente: Div. Logística y Servicios Generales – EPS Sedacaj S.A. (2020).

E.P.S Sedacaj S.A.
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Ubicación de Extintores en la PTAP Santa Apolonia
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Área
Entrada/Salida de Vehículos (Jr. Cruz de Piedra).
Directorio
División de Control Patrimonial
División de Mantenimiento y Control de Pérdidas
Almacén
División de Logística y Servicios Generales
Auditorio
Oficina de Sistemas e Informática
Laboratorio de Control de Calidad

Tipo
PQS
PQS
CO2
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS

Peso (Kg)
12
12
4.5
6
6
12
12
12
12

Posición
Pared
Pared
Piso -Base
Pared
Pared
Pared
Pared
Piso
Pared

Recarga
Inmediata
Inmediata
Inmediata
Inmediata
Inmediata
Inmediata
Inmediata
Inmediata
Inmediata

Ubicación de Extintores en las Oficinas Administrativas de Av. Perú – EPS Sedacaj S.A.
N°
1
2
3
4

Área
Vigilancia
Gerencia Comercial
División de Mantenimiento
Área de Reclamos

Tipo
PQS
PQS
CO2
CO2

Peso (Kg)
12
12
4.5
4.5

Posición
Pared
Pared
Pared
Piso - Base

Recarga
Inmediata
Inmediata
Inmediata
Inmediata

Fuente: Div. Logística y Servicios Generales – EPS Sedacaj S.A. (2020).
Además, en las oficinas administrativas de la localidad de Cajamarca, se cuenta con un tópico implementado (camillas,
pulsioxímetros, tensiómetros y otros equipos médicos). Por lo que podemos concluir que se cuentan con equipos, pero
en cantidad insuficiente; estos fueron adquiridos en marzo del 2020. (Div. Logística – EPS Sedacaj S.A., 2020).
Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad por resiliencia (2): “Media”.
Disponibilidad
de equipos de
comunicación
alternativos.

4

E.P.S Sedacaj S.A.

Las comunicaciones se realizan por telefonía fija y móvil, internet (redes sociales: Facebook, WhatsApp). Pero no se
tiene equipos de comunicación alternativos.

MUY ALTA

Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad por resiliencia (4): “Muy Alta”.
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Se cuenta con materiales y equipos necesarios para protección personal, los mismos que se renuevan en forma periódica,
como se detalla a continuación.
Equipos de Protección Personal

Existencia de
materiales de
protección
personal para
emergencias.

1

Cascos de Seguridad

Zapatos de Seguridad

Chalecos Reflectivos

Botas de Caucho

Cortavientos

Protector Auditivo

Guantes de Cuero

Ropa Térmica

Guantes de Caucho

Bloqueador

Lentes de Seguridad

Casaca/Pantalón/PVC

Máscara Protectora

Máscara Antigás

BAJA

Fuente: Div. Logística y Servicios Generales – EPS Sedacaj S.A. (2020).
Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad por resiliencia (1): “Baja”.
Existencia de
fondos en la
comunidad
para casos de
emergencia.
Disponibilidad
de reserva en
los prestadores
de
servicios
para
emergencia.

Las autoridades relacionadas con el sector saneamiento han previsto fondos, pero estos no son sostenidos.

2
Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad por resiliencia (2): “Media”.

1

E.P.S Sedacaj S.A.

La EPS Sedacaj S.A. cuenta con reservas para G.R.D, para atender las emergencias, estas han sido previstas en la
Resolución RCD N° 047-2019-SUNASS-CD, que textualmente indica: “Para dar cumplimiento según lo establecido en
la Ley N° 29664 – Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se propone que la EPS
SEDACAJ S.A. reserve parte de sus ingresos para el desarrollo de actividades e intervenciones que conlleven a la
implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC), para tal
fin se propone que para el quinquenio regulatorio 2019-2024 se reserve S/ 226 983, lo cual se sumará al saldo de la
reserva del quinquenio anterior, que al 30 de junio asciende a S/ 959 663”.

MEDIA

BAJA
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La Resolución RCD N° 047-2019-SUNASS-CD señala, además: “Por lo mencionado anteriormente, durante el
quinquenio regulatorio 2019 – 2024, la EPS Sedacaj S.A. deberá conformar reservas como un porcentaje de los ingresos
generados por los servicios de agua y alcantarillado más cargo fijo (sin considerar IGV ni impuesto de promoción
municipal)”, tal como se muestra a continuación:
Reserva para la formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgos de
Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC)
Porcentaje de los Ingresos
Período
(%)
Año 1
0.0
Año 2
0.2
Año 3
0.2
Año 4
0.2
Año 5
0.2
Fuente: Modelo Tarifario de EPS Sedacaj S.A.
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.
Cabe mencionar además que existe una Cuenta de Ahorros (Scotiabank) de Fondos Intangibles de Riesgos y Desastres
– GRD.
Cuenta de Ahorros M.N. Soles No. 722 - 8061433
Concepto

Abono

Saldo

Saldo Final al 30 de junio de 2020

958,708.63

958,693.63

Fuente: Div. Recursos Financieros – Estado de Cuenta – EPS Sedacaj S.A.
Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad por resiliencia (1): “Baja”.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Existencia de
fondos
de
contingencia
en
los
prestados de
servicios.

1

La EPS Sedacaj S.A. cuenta con fondos de contingencia para financiar emergencia y rehabilitación. El fondo de
contingencia ha sido previsto en la RCD N° 047-2019-SUNASS-CD; de acuerdo a las reservas dadas para el quinquenio
regulatorio (2019 – 2024), se provee de un monto anual de S/. 20 000, haciendo un monto total de S/. 100 000 para
Fondo de Contingencia. (Cuadro N° 93: Reserva para la elaboración e implementación del Plan de Gestión de Riesgos
de Desastres (GRD) - Modelo Tarifario de EPS Sedacaj S.A., 2020).

BAJA

Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad por resiliencia (1): “Baja”.

TOTAL

19

Fuente: Elaboración Propia.

De acuerdo a la evaluación del análisis de resiliencia del factor económico a nivel de la EPS Sedacaj S.A. para sus tres sistemas como son: Cajamarca,
Contumazá y San Miguel, se ha determinado una puntuación total de (19) diecinueve puntos.

E.P.S Sedacaj S.A.
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11.2.2.

Evaluación del Factor Social
La evaluación del factor social presenta los siguientes resultados:
Tabla N° 43. Evaluación del Factor Social del Sistema Contumazá

Variables

Puntaje

Grado de
vulnerabilidad
por Resiliencia

Criterios de evaluación

Factor Político
Integración institucional
con instituciones de la
zona

Ningún tipo de coordinación entre instituciones
públicas, privadas relacionadas al sector.

4

Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad
por resiliencia del factor social de (4): “Muy
Alta”.

MUY ALTA

Factor Organizacional y de Planeamiento
Existencia de comités de
emergencia en la empresa

2

Comité de
esporádicas.

emergencias

con

reuniones

Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad
por resiliencia del factor social de (2): “Media”.

MEDIA

No existen brigadas de emergencia designadas.
Existencia de brigadas de
emergencia en la empresa

4

Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad
por resiliencia del factor social de (4): “Muy
Alta”.

MUY ALTA

No existe comité de defensa civil.
Existencia de brigadas de
un comité de defensa civil

Existencia de planes de
contingencia
en
la
empresa

4

3

Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad
por resiliencia del factor social de (4): “Muy
Alta”.
Con fecha 25 de marzo del 2019, mediante R.G.G
N°046-2019-GG/EPS SEDACAJ S.A. se aprobó
el “Plan de contingencia (Plan de Mitigación y
Emergencia) para la amenaza de inundación
ciudad de Contumazá - EPS SEDACAJ S.A.”, que
se encuentra disponible en la página web de la EPS
Sedacaj S.A. www.sedacaj.com.pe.

MUY ALTA

ALTA

Este plan de contingencia no se lleva a la práctica.
Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad
por resiliencia del factor social de (3): “Alta”.

Existencia de planes de
emergencia
de
las
prestadoras de servicio.

E.P.S Sedacaj S.A.

No existen planes de emergencia para la localidad
de Contumazá.

4

Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad
por resiliencia del factor social de (4): “Muy
Alta”.

MUY ALTA
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Existencia del plan de
operaciones
de
emergencia del comité de
defensa civil y su
divulgación.

No existe plan de operaciones de emergencia del
comité de defensa civil.

4

Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad
por resiliencia del factor social de (4): “Muy
Alta”.

MUY ALTA

Factor Técnico
El sistema depende de más de un componente de
la infraestructura.
Antecedentes
de
dependencia del sistema

Existencia de otra unidad
que sustituya a la que sale
de operación para no
interrumpir el servicio.

Fuentes alternativas de
abastecimiento.

4

Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad
por resiliencia del factor social de (4): “Muy
Alta”.

MUY ALTA

Ningún componente cuenta con unidades que lo
sustituyan en caso de desastre.

4

2

Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad
por resiliencia del factor social de (4): “Muy
Alta”.
Está identificada como fuente alternativa de
abastecimiento “Las Tinajas”. No se ha explorado
su disponibilidad ante la emergencia.

MUY ALTA

MEDIA

Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad
por resiliencia del factor social de (2): “Media”.

Factor Educativo
Capacitación
de
integrantes del comité en
herramientas
básicas
(EDAN, fichas técnicas)

Menos del 10% de los integrantes del comité
recibieron capacitación.

4

Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad
por resiliencia del factor social de (4): “Muy
Alta”.

MUY ALTA

Menos del 10% de miembros con experiencia.
Experiencia del comité de
defensa civil.

Conocimiento de
la
población
sobre
ocurrencia de desastres y
potenciales daños.

Total
Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S Sedacaj S.A.

4

3

Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad
por resiliencia del factor social de (4): “Muy
Alta”.
Una parte de la población (<30%) conoce las
causas y consecuencias de los desastres, mediante
la comunicación.

MUY ALTA

ALTA

Lo que corresponde a un grado de vulnerabilidad
por resiliencia del factor social de (3):” Alta”.

46
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Tabla N° 44. Determinación del Grado de Vulnerabilidad por Resiliencia – Sistema
Contumazá
Grado de Vulnerabilidad por Resiliencia
Factor
Económico

Factor
Social

19

46

Vulnerabilidad
por Resiliencia

ALTA
65

Fuente: Elaboración Propia.
De acuerdo a los criterios de evaluación determinados del factor económico y social se
ha determinado un grado de vulnerabilidad por resiliencia “ALTA”.

E.P.S Sedacaj S.A.
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12. Capítulo V. Escenario de Riesgo: Estimación del Riesgo
12.1. Evaluación del riesgo de la I.S.
La gestión de riesgo comprende el conocimiento pleno de los peligros identificados
y la vulnerabilidad que presenta la I.S. El Riesgo de la I.S se define al relacionar los
niveles de peligro con la vulnerabilidad de cada uno de los componentes de acuerdo
a la metodología propuesta en la Guía N° 191 – 2018 – Vivienda, Tabla N° 5 – 01:
Reporte de Nivel de Riesgo por Localidad. Se aclara que se ha estimado por
conveniente utilizar de manera complementaria la Guía para la Evaluación del
Riesgo en el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, aprobada
con RJ N° 050 – 2018 – CENEPRED/J, Cuadro N° 19: Matriz de Riesgos.
Esto nos permite estimar los niveles de riesgo de los tres sistemas de la EPS Sedacaj
S.A., a fin de tomar decisiones de manera precisa y eficaz, para diseñar acciones de
prevención.

R = f (P x V)
R = Riesgo

P = Peligro

f = Función

V = Vulnerabilidad

Tabla N° 45. Niveles de Riesgo de los Sistemas de Saneamiento

NIVELES DE
PELIGRO

NIVELES DE VULNERABILIDAD
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy alto

Riesgo Muy Alto

Riesgo Muy Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Alto

Riesgo Muy Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Medio

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Riesgo Medio

Bajo

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Riesgo Medio

Riesgo Bajo

NIVELES DE RIESGO

Fuente: Guía N° 050 – 2018 – CENEPRED/J.
Simbología:

E.P.S Sedacaj S.A.

Riesgo Muy Alto (76% al 100%)

Riesgo Alto (51% al 75%)

Riesgo Medio (26% al 50%)

Riesgo Bajo (< de 25%)
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12.2. Niveles de Riesgo de la Infraestructura Sanitaria
Luego de relacionar el nivel peligro y el nivel vulnerabilidad de cada uno de los componentes de la I.S., se ha determinado los niveles de
riesgo para los tres sistemas de Cajamarca, Contumazá y San Miguel de la EPS Sedacaj S.A.
12.2.1. Reporte del Nivel de Riesgo de la I.S.
12.2.1.1. Determinación del nivel de riesgo de la I.S. frente a Lluvias Intensas
Tabla N° 46. Reporte del Nivel de Riesgo con respecto a Lluvias Intensas de la I.S. de la Localidad de Contumazá
Calificación

N°

Tipo de Infraestructura

Peligro

Nivel de
Peligro

Nivel de
Vulnerabilidad

Nivel de
Riesgo

1
2

Captación Montegrande

Lluvias Intensas

ALTO

ALTO

ALTO

Captación Shamón

Lluvias Intensas

MEDIO

MEDIO

MEDIO

3

ALTO

MUY ALTO

4

Línea de conducción de agua cruda desde la captación Montegrande hasta la PTAP
Lluvias Intensas MUY ALTO
Mischcayacu
Línea de conducción de agua cruda desde la captación Shamón hasta la PTAP
Lluvias Intensas MUY ALTO
Mischcayacu

ALTO

MUY ALTO

5

Planta de Tratamiento de Agua Potable Mischcayacu

ALTO

ALTO

6

Línea de Conducción de Agua Tratada desde la PTAP Mischcayacu hasta el
Lluvias Intensas MUY ALTO
Reservorio

MEDIO

ALTO

7
8
9
10

Reservorio

Lluvias Intensas

BAJO

MEDIO

MEDIO

Línea de Aducción

Lluvias Intensas

BAJO

ALTO

MEDIO

Red de Distribución de Agua Potable

Lluvias intensas

BAJO

MEDIO

MEDIO

Red de Alcantarillado

Lluvias intensas

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Lluvias Intensas

MEDIO

Fuente: Guía N° 191 – 2018 – Vivienda, Tabla N° 5 – 01.
E.P.S Sedacaj S.A.
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12.2.1.2. Determinación del nivel de riesgo de la I.S. frente a Deslizamientos
Tabla N° 47. Reporte del Nivel de Riesgo con respecto a Deslizamientos de la I.S. de la Localidad de Contumazá
Calificación

N°

Tipo de Infraestructura

Peligro

Nivel de
Peligro

Nivel de
Vulnerabilidad

Nivel de
Riesgo

1

Captación Montegrande

Deslizamiento

ALTO

ALTO

ALTO

2

Captación Shamón

Deslizamiento

BAJO

MEDIO

MEDIO

3
4
5
6

Línea de conducción de agua cruda desde la captación Montegrande hasta
la PTAP Mischcayacu
Línea de conducción de agua cruda desde la captación Shamón hasta la
PTAP Mischcayacu
Planta de Tratamiento de Agua Potable Mischcayacu
Línea de Conducción de Agua Tratada desde la PTAP Mischcayacu hasta
el Reservorio

MUY

Deslizamiento MUY ALTO

ALTO

Deslizamiento MUY ALTO

ALTO

Deslizamiento

ALTO

MEDIO

Deslizamiento MUY ALTO

MEDIO

ALTO

BAJO

ALTO
MUY
ALTO

7

Reservorio

Deslizamiento

BAJO

MEDIO

MEDIO

8

Línea de Aducción

Deslizamiento

BAJO

ALTO

MEDIO

9

Red de Distribución de Agua Potable

Deslizamiento

BAJO

MEDIO

MEDIO

Deslizamiento

BAJO

MEDIO

MEDIO

10 Red de Alcantarillado
Fuente: Guía N° 191 – 2018 – Vivienda, Tabla N° 5 – 01.
E.P.S Sedacaj S.A.
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12.2.1.3. Resumen de los niveles de Riesgo respecto a peligros identificados
Tabla N° 48. Resumen de los niveles de Riesgo respecto a los peligros identificados Sistema Contumazá

N°

1

3

4

Tipo de
Infraestructura

Calificación
Peligro

Nivel de
Peligro

Nivel de
Vulnerabilidad

Nivel de
Riesgo

Lluvias Intensas

ALTO

ALTO

ALTO

Deslizamiento

ALTO

ALTO

ALTO

Línea de conducción Lluvias Intensas
de agua cruda desde
la
captación
Montegrande hasta la
Deslizamiento
PTAP Mischcayacu

MUY
ALTO

ALTO

MUY
ALTO

MUY
ALTO

ALTO

MUY
ALTO

Línea de conducción Lluvias Intensas
de agua cruda desde
la captación Shamón
hasta
la
PTAP
Deslizamiento
Mischcayacu

MUY
ALTO

ALTO

MUY
ALTO

MUY
ALTO

ALTO

MUY
ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

MUY
ALTO

MEDIO

ALTO

MUY
ALTO

MEDIO

ALTO

Captación
Montegrande

5

Planta de Tratamiento
de Agua Potable Lluvias Intensas
Mischcayacu

6

Línea de Conducción
Lluvias Intensas
de Agua Tratada
desde
la
PTAP
Mischcayacu hasta el
Deslizamiento
Reservorio

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla N° 49. Niveles de Riesgo respecto a los peligros identificados - Sistema Contumazá

N°

3

4

Tipo de
Infraestructura

Calificación
Peligro

Nivel de
Riesgo

Descripción

MUY
ALTO

Riesgo Muy Alto, nos indica
que la infraestructura podría
quedar totalmente dañada, así
mismo el servicio se vería
suspendido por tiempo ilimitado,
estas pérdidas serian al 100%,
para ello se debe tener las
medidas de prevención (medidas
estructurales y no estructurales),
las cuales nos permitirán reducir
o minimizar su efecto, esto se
verá reflejado en el Plan de
Contingencia.

ALTO

Riesgo Alto, nos indica que la
infraestructura podría presentar
daños parciales y que la
probabilidad que ocurra dichos
eventos y causen impactos a las
componentes serían del 51% al
75%, para ello se debe tener las
medidas de prevención (medidas
estructurales y no estructurales),
las cuales nos permitirán reducir
o minimizar su efecto, esto se
verá reflejado en el Plan de
Contingencia.

Línea de conducción de
Lluvias Intensas
agua cruda desde la
captación Montegrande
hasta
la
PTAP
Deslizamiento
Mischcayacu
Lluvias Intensas
Línea de conducción de
agua cruda desde la
captación Shamón hasta
la PTAP Mischcayacu
Deslizamiento

Lluvias Intensas

1

Captación Montegrande
Deslizamiento

5

Planta de Tratamiento de
Agua
Potable Lluvias Intensas
Mischcayacu

6

Línea de Conducción de Lluvias Intensas
Agua Tratada desde la
PTAP
Mischcayacu
hasta el Reservorio
Deslizamiento

Fuente: Elaboración Propia.

E.P.S Sedacaj S.A.
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13. Capítulo VI. Plan de Contingencia y Gestión Reactiva
13.1.

Inventario de recursos y capacidades

13.1.1. Disponibilidad de cisternas
La EPS Sedacaj S.A. cuenta con cuatro (04) camiones cisternas operativas,
en la localidad de Cajamarca, dicho equipamiento puede ser desplazado a la
localidad de Contumazá en un tiempo estimado entre 6 y 12 horas, como se
detalla a continuación:
Tabla N° 50. Camiones Cisterna – EPS Sedacaj S.A.
Vehículo

Cantidad

Camión
Cisterna

Placa

Año
Fabricación

Color

Estado

Isuzu

APF – 712

1994

Azul

Operativo

Div.
Mantenimiento

Mercedes
Benz

F3F – 721

2013

Amarillo
Azul

Operativo

Div.
Mantenimiento

Isuzu

ASR – 818

1994

Azul

Operativo

Div.
Mantenimiento

Shacman

EAE – 118

2019

Blanco

Operativo

Div.
Mantenimiento

Marca

Área
Asignada

4

Fuente: Div. Control Patrimonial – EPS Sedacaj S.A. (2020).
13.1.2. Disponibilidad de vehículos
La EPS Sedacaj S.A. cuenta con camionetas, camiones, vehículos pesados
e Hidrojet haciendo un total de diecisiete (17) unidades; como se detalla a
continuación, las cuales pueden ser desplazados a la localidad de
Contumazá.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Tabla N° 51. Vehículos de la EPS Sedacaj S.A.
Vehículos de la EPS Sedacaj S.A. – Camionetas
Vehículo

Cantidad

Camioneta

5

Placa

Año
Fabricación

Toyota

EGB – 040

1997

Gris Metálico

Operativo Div. Mantenimiento

Mazda

EGU – 259

2008

Plata

Operativo Gerencia Operacional

Volkswagen

EGY – 409

2017

Blanco Candy

Operativo Gerencia Operacional

Toyota

M1N – 560

2000

Blanco

Operativo

T0T-805

2019

Blanco

Operativo Gerencia Ingeniería

Marca

Toyota Hilux

Color

Estado

Área Asignada

Div.
Dist.
Recolección

y

Vehículos de la EPS Sedacaj S.A. – Camiones
Vehículo

Cantidad

Camión Baranda

3

Placa

Año
Fabricación

Volkswagen

EAA – 024

2017

Blanco

Operativo Div. Obras

Volkswagen

EAA – 027

2017

Blanco

Operativo Div. Mantenimiento

Nissan

M5F – 831

2008

Blanco

Operativo

Marca

Color

Estado

Área Asignada

Div.
Dist.
Recolección

Camión Volquete

1

Volkswagen

EGR – 608

2003

Blanco

Operativo Div. Mantenimiento

Camión
Plataforma

1

Toyota

ABA – 937

1995

Blanco

Operativo Div. Mantenimiento

Vehículos de la EPS Sedacaj S.A. – Vehículos Pesados
Vehículo

Cantidad

Mini
Cargador
Multiuso

2

Retroexcavadora

3

Marca

Placa

Año
Fabricación

Color

Estado

Área Asignada

Caterpillar

2010

Amarillo

Operativo Div. Obras

Ir. Bob Cat

2003

Blanco

Operativo Div. Mantenimiento

Caterpillar

2010

Amarillo

Operativo Div. Obras

John Deere

2019

Amarillo

Operativo Div. Mantenimiento

John Deere

2018

Amarillo

Operativo Div. Mantenimiento

Vehículos de la EPS Sedacaj S.A. – Hidrojet
Vehículo
Camión
Combinado
Hidrojet
Remolcable

Cantidad
Jet

Marca

1

Ford

1

General
Motors

Placa

Año
Fabricación

EGW – 927

1997

Blanco

Operativo Div. Mantenimiento

1994

Naranja

Operativo Div. Mantenimiento

Color

Estado

Área Asignada

Fuente: Div. Control Patrimonial – EPS Sedacaj S.A. (2020).
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13.1.3. Disponibilidad de equipos
La EPS Sedacaj S.A. de la localidad de Contumazá dispone de motobombas,
apisonadores, cortadores de concreto y otros equipos menores, como se
muestra a continuación:
Tabla N° 52. Equipos Menores del Sistema Contumazá
Equipo

Cantidad

Marca

Descripción

Año de
adquisición

Estado

2019

Operativo

Amoladora eléctrica

1

Bosch

ESM ANG. 9" GWS
22-230
TRICONTROL

Martillo demoledor

1

Bosch

GSH 27 VC

2020

Operativo

Cortadora de concreto

1

Dynamic
Honda

GX 390 -0907347

2015

Operativo

Apisonadora
Barr mbp -70y

1

Honda

GX160 - 5712043

2019

Operativo

Honda

GP-160 GCASH2063435

2019

Operativo

Honda

GX270 GCADH0354074

2019

Operativo

Honda

2" X 2" DE 5HPMOD.WR20XH(0516)

2019

Operativo

Maes

Motobomba
Autocebante 2"
Motobomba
Autocebante 3"

3

Motobomba
Autocebante

Fuente: Div. Control Patrimonial – EPS Sedacaj S.A. (2020).
13.1.4. Disponibilidad de materiales de protección personal para emergencias
Se cuenta con materiales y equipos necesarios para protección personal, los
mismos que se renuevan en forma periódica, como se detalla a continuación:
Tabla N° 53. Equipos de Protección Personal - EPP
Cascos de Seguridad

Zapatos de Seguridad

Chalecos Reflectivos

Botas de Caucho

Cortavientos

Protector Auditivo

Guantes de Cuero

Ropa Térmica

Guantes de Caucho

Bloqueador

Lentes de Seguridad

Casaca/Pantalón/PVC

Máscara Protectora

Máscara Antigás

Fuente: Div. Logística y Servicios Generales – EPS Sedacaj S.A. (2020).
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13.2. Organización frente a la contingencia y gestión reactiva
La organización frente a la contingencia tiene como propósito asignar funciones
y responsabilidades, definir procedimientos y ejecutar acciones que conlleven a la
mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción en situaciones de
emergencia ante un desastre que cause la interrupción de la prestación de los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. La organización frente a la
contingencia se define a continuación:
13.2.1. Comité de Emergencia
El comité de emergencias tiene como responsabilidad asegurar la prestación
de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario frente a la
ocurrencia de eventos peligrosos que interrumpan los servicios. Las
acciones que lleve a cabo el comité están encaminadas a afrontar en el menor
tiempo posible la emergencia presentada. El comité de emergencias tiene
como funciones:
- Inspeccionar, revisar y mantener en buen estado los equipos,
maquinaria y herramientas que se utilizaran para la atención de las
emergencias.
- Capacitar al personal que conforman las Cuadrillas de Emergencias, en
los protocolos de atención de emergencias.
- Capacitar al personal designado para operar correctamente la
maquinaria y equipos identificados como necesarios para atender las
emergencias.
- Organizar simulacros de atención de emergencias con todo el personal
involucrado.
- Coordinar con los comités y entidades públicas para la atención de las
emergencias y desastres.
- Coordinar con los comités operativos de emergencia, la atención de las
emergencias y desastres.
- Coordinar y proporcionar los vehículos necesarios para la movilización
y transporte de los recursos indispensables para la atención oportuna de
la emergencia.
E.P.S Sedacaj S.A.
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13.2.2. Comité Operativo de Emergencia
Evalúa y toma decisiones estratégicas para el manejo de las emergencias,
por lo tanto, prepara la respuesta ante la emergencia y lleva a cabo la
rehabilitación de la I.S. afectada. Encargado de asegurar la disponibilidad
de los responsables de atender la emergencia y hacer la definición de
actividades a desarrollar contempladas en el Plan de Contingencia,
buscando una respuesta en el menor tiempo posible, tomando en cuenta lo
siguiente:
- Definir y revisar procedimientos básicos de las actividades de atención
de emergencias.
- Definir acciones y coordinar disponibilidad de recursos según la
emergencia.
- Coordinar el desarrollo de las actividades por las cuadrillas, según la
emergencia.
- Coordinar el desarrollo de los simulacros de atención de emergencias
con todo el personal involucrado.
13.2.3. Gerencia Operacional
Encargado de la recepción de la emergencia de acuerdo al tipo de incidencia,
para derivar a la división correspondiente y esta atienda a la emergencia en
el menor tiempo posible.
13.2.4. División de Logística y Servicios Generales
Responsable de proveer de recursos necesarios para afrontar las
emergencias y reponer a la I.S. en el menor tiempo posible.
13.2.5. Oficina de Supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional
Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad, e implementar
medidas para garantizar la seguridad del personal asignado (cuadrilla),
instalaciones y de los recursos (bienes y equipos).
Así mismo, adiestrar al personal en las labores que realizan de acuerdo a los
procedimientos de seguridad establecidos.
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13.2.6. Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria
Desarrollar actividades de difusión, a través de los medios de comunicación
social, para informar a la población sobre las incidencias dadas por peligros
como; lluvias intensas, inundación, sequía y deslizamientos durante la
reposición y rehabilitación de la emergencia.
13.2.7. Administración Local
La administración de Contumazá es una de las tres administraciones que
conforma la EPS Sedacaj S.A.
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Gráfico N° 10.Organización ante una emergencia – Alerta Roja

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico N° 11. Organigrama de Contingencia
Organigrama de Contingencia

Administración de
Contumazá
Oficina de Imagen Institucional y
Educación Sanitaria

Cuadrilla de
Emergencia

Comité de
Emergencia
División de Logística y Recursos
Generales

Gerencia
Operacional

División de
Mantenimiento y Control
de Pérdidas
Oficina de Supervisión de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Cuadrilla
designada

Fuente: Elaboración Propia.
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13.3. Plan de Alerta Temprana
Ante la ocurrencia de eventos peligrosos que pongan en riesgo a la I.S., se debe
activar la alarma mediante el personal de la EPS y/o los usuarios. Además, se
debe realizar la recopilación de información de las entidades técnico científicas,
lo que nos permitirá tomar decisiones ante la emergencia.
13.3.1. Establecimiento de Niveles de Alerta
a. Red de telefonía celular con instituciones externas bomberos, INDECI,
entre otras.
b. Red de coordinación de Operaciones de Emergencia, de acuerdo al estado
de Alerta:
•

Alerta Verde: Condición normal. Cubrimiento de 6 horas, por parte
de dos (2) trabajadores de la localidad de Contumazá.

•

Alerta Amarilla: Condición de emergencia. Cubrimiento de 12
horas, por parte de los tres (3) trabajadores de la localidad de
Contumazá.

•

Alerta Roja: Apoyo para el cubrimiento de la Emergencia de la Sede
de Cajamarca con recursos humanos, materiales y equipos.
Tabla N° 54. Estado de Alerta

Alerta Verde
- Se recibe información sobre posibles peligros.
- Se prepara la activación de la cuadrilla de la localidad.
Acción

- Se verifica si se cuenta con los recursos y/o materiales disponibles
para atender la emergencia durante de las 6 horas.

Alerta Amarilla
- Se recibe información sobre posibles peligros.
- Se prepara la activación de la cuadrilla de la localidad.
- Se verifica si se cuenta con los recursos y/o materiales disponibles
para atender la emergencia durante las 12 horas.

Acción

Alerta Roja

Fase
apoyo

- Se solicita apoyo a los comités y las divisiones de la sede de
Cajamarca involucradas, para definir las acciones y movilizarse a
de
la zona afectada.
- Se realiza la estimación de los riesgos ante los peligros dados.
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- Se emite información a la población del evento producido.
- Se atiende la emergencia.

Fuente: Elaboración Propia.
13.3.2. Protocolo de Alarma
Para el monitoreo de los acontecimientos de fenómenos naturales se debe
recopilar información cómo:
Tabla N° 55. Entidades técnico científicas para el Monitoreo de Fenómenos
Naturales
Fase

Entidad

Información

Monitoreo,
Obtener
pronostico y
información de
SENAMHI
boletines de
datos
aviso
meteorológicos

Acciones

Resultado

Realizar seguimientos de
monitoreo permanente
de pronósticos de lluvias
intensas.

Avisos
metrológicos.
Largo plazo
Corto plazo

Analizar los niveles de
intensidad del aviso del
SENAMHI, e identificar
Obtener
las zonas con probables
INDECI – información de
Análisis de
afectaciones.
COEN
eventos extremos
información
El COEN comunica a los
(Provincial) en largo o corto
COEL, la información
plazo.
sobre las lluvias intensas
y sus efectos para las
acciones permanentes.

Aviso
con
boletín
de
información.
Enlace
de
comunicación
con el COE.

Fuente: Elaboración Propia.
13.4. Transferencia de Riesgos
No se cuenta con recursos para la transferencia de riesgos, dado que en el estudio
tarifario para el quinquenio regulatorio (2019 – 2024) no se han previsto reservas
para tal fin.
13.5. Plan de Reducción de Vulnerabilidad o de Mitigación
13.5.1. Priorización de medidas de reducción o mitigación
El plan de inversiones del estudio tarifario no contempla controles
estructurales, para la protección de la I.S. para la localidad.
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13.5.2. Presupuesto
La EPS Sedacaj S.A. no cuenta con fondos para la ejecución de proyectos en
esta localidad durante el quinquenio regulatorio (2019 – 2024).
13.6. Plan de Preparación de Respuesta
El Plan de Preparación de respuesta, tiene como objetivo dar oportuna atención
a las emergencias y/o desastres a través de coordinaciones con las distintas áreas
involucradas de la EPS Sedacaj S.A., así como de ayuda externa como Gobierno
Local, INDECI, y otras entidades. El Plan orienta la toma de decisiones
eficientes y efectivas en base a la información oportuna, para lograr la
recuperación de la I.S. y salvaguardar la integridad de los operadores.
13.6.1. Actividades y acciones de Preparación de Respuesta
Para la preparación de respuesta, se definen las siguientes actividades:
Tabla N° 56. Actividades de Preparación de Respuesta
Actividades

1. Informar

2. Acción

Alarma

Tareas

En base al tipo de
emergencia se atenderá
teniendo en cuenta el tipo
de alarma, ya sea el caso
de:
Alarma Verde:
Alarma Amarilla
La respuesta se refleja en
dar
una
respuesta
inmediata
a
las
emergencias
con
impactos moderados.

Responsable

1.1. Hacer de conocimiento que la I.S.
ha sido afectada por un peligro
natural.

- Operadores
- Usuarios

1.2. Dar a conocer a la población que, la
infraestructura sanitaria ha sido
afectada por peligros naturales, lo
cual ha restringido o interrumpido
la normal prestación de los servicios
de agua potable y/o alcantarillado.

- Administrador

2.1. Dar respuesta inmediata a la
emergencia, con la cuadrilla de la
localidad de Contumazá.

- Responsable
de cuadrillas.

Intervención de la Sede Central

3. Coordinar

De acuerda a la magnitud
de la emergencia, se
solicita apoyo a la sede
de
Cajamarca,
de
acuerdo a la alarma:
Alarma Roja:

E.P.S Sedacaj S.A.

3.1. De acuerdo al tipo de evento
manifestado, se coordinará con el
Comité de Emergencias de la sede
central de Cajamarca, para definir el
apoyo necesario.

de
- Comités
emergencia

3.2. Se coordinará con el comité de
operaciones para definir que
cuadrilla atiende la emergencia.

de
- Comité
operaciones
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Esto se contempla en el
apoyo con cuadrillas,
cuerpo
humano
y
materiales,
frente a
emergencias de eventos
naturales.

3.3. Se definirá la cuadrilla,
atenderá la emergencia.

que

- Gerencia
Operacional

3.4. De acuerdo a la situación y el nivel
de impacto, se toma decisiones para
dar una respuesta rápida

4. Definir

4.1. De acuerdo a la incidencia, se
organiza para determinar los
recursos humanos, materiales y
equipos necesarios para rehabilitar
a la I.S.

5. Planear

5.1. El jefe de seguridad verificará que
se cumpla con los protocolos de
protección personal para la atención
de la emergencia.

6. Organizar

6.1. Identificada la emergencia se
provisionarán
los
recursos
necesarios para atenderla, en
coordinación con el área de
logística.

- Jefe
Cuadrilla

de

7. Verificar

7.1. Definidos las acciones y la
gravedad de la emergencia, se
trasladarán personal, materiales y/o
equipos a la zona afectada para dar
una respuesta rápida.

- Jefe
Cuadrilla

de

8. Proveer

8.1. De acuerdo a la emergencia se
provee de los recursos necesarios
para dar la respuesta inmediata

- Oficina
Logística
Servicios
Generales

de
y

9.

9.1. Se moviliza a la zona afectada para
dará respuesta inmediata a la
emergencia

- Jefe
Cuadrilla

de

Movilizar

- Responsable
de cuadrillas.

Fuente: Elaboración Propia.
13.6.2. Requerimientos o necesidades
Los fenómenos naturales ponen en riesgo a la I.S. así como la integridad de
los trabajadores, es por ello que el personal involucrado, debe adquirir
conocimiento de Gestión de Riesgo, es por ello que se plantea:
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Tabla N° 57. Temas de requerimiento en GRD
Ítems

Temas

Objetivos

1

Fortalecimiento al Equipo Técnico en GRD y
cumplimiento del Plan de Trabajo
(Lineamientos generales, diagnóstico, detalles
del Plan; conceptos, Roles y Funciones,
Evaluación y procedimientos de intervención
ante la emergencia, …).

E.T.
GRD
Fortalecido
y
capacitado a todo
nivel.

2

Conocimiento
Socialización del Diagnóstico y Plan GRD a la
General de la GRD
administración y personal operativo de la
a
nivel
localidad.
institucional.

3

Fortalecimiento e Implementación a la
Preparar
y
cuadrilla de la localidad. Gestión de
concientizar ante la
Emergencias, Simulacros de eventos,
emergencia.
Primeros Auxilios.

Fuente: Área de Promoción de Proyectos – EPS Sedacaj S.A.
13.6.3. Procedimiento de comunicación interna en contingencias
El sistema de comunicación es mediante vía telefónica móvil como se detalla
a continuación.
Gráfico N° 12.Comunicación Interna

Fuente: Elaboración Propia.
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13.6.4. Procedimiento de comunicación social en contingencias
El Administrador de la localidad se encarga de informar a la población de
los eventos peligrosos que han afectado la normal prestación de los servicios
que brinda la EPS Sedacaj S.A.
-

Informar a la población a través de los medios de comunicación, redes
sociales, sobre las emergencias provocadas por los fenómenos
naturales. Dicha información se realiza durante y después de producida
la emergencia.

-

Difundir al interno de la EPS y a los usuarios, los planes de contingencia
frente a fenómenos naturales que pueden provocar interrupción en los
servicios.

13.6.5. Presupuesto
La EPS Sedacaj S.A. cuenta con reservas para G.R.D, para atender las
emergencias, que han sido previstas en la Resolución RCD N° 047-2019SUNASS-CD, la misma que textualmente indica: “… Según lo establecido
en la Ley N° 29664 – Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, y con la finalidad de dar cumplimiento a la referida
norma, se propone que la EPS SEDACAJ S.A. reserve parte de sus ingresos
para el desarrollo de actividades e intervenciones que conlleven a la
implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y
Adaptación al Cambio Climático (ACC), para tal fin se propone que para el
quinquenio regulatorio 2019-2024 se reserve S/ 226 983, lo cual se sumará
al saldo de la reserva del quinquenio anterior, que al 30 de junio asciende a
S/ 959 663”.
La reserva para el quinquenio regulatorio 2019-2024 se muestra a
continuación.
Tabla N° 58. Reserva para la formulación e implementación PGRD y ACC
Período

Componente
% de los ingresos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

0.0

0.2

0.2

0.2

0.2

Fuente: Adaptado del Cuadro N° 67 del Estudio Tarifario de la EPS Sedacaj
S.A. – SUNASS.
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13.6.6. Cronograma de ejecución
Tabla N° 59. Cronograma de Ejecución
Fechas de Ejecución
Ítems

Temas

2020

Objetivos

Nov

1

Fortalecimiento al Equipo
Técnico
en
GRD
y
cumplimiento del Plan de
Trabajo
(Lineamientos
generales,
diagnóstico,
detalles del Plan; conceptos,
Roles
y
Funciones,
Evaluación
y
procedimientos
de
intervención
ante
la
emergencia, …)

E.T.
GRD
Fortalecido
y
capacitado a todo
nivel

2

Socialización
del
Diagnóstico y Plan GRD a la
administración y personal
operativo de la localidad.

Conocimiento
General de la
GRD a nivel
institucional

3

Fortalecimiento
e
Implementación
a
la
Preparar
y
cuadrilla de la localidad.
concientizar ante
Gestión de Emergencias,
la emergencia.
Simulacros de eventos,
Primeros Auxilios.

2021

Dic

Ene

X

X

X

Fuente: Área de Promoción de Proyectos – EPS Sedacaj S.A.
13.7. Plan de Operaciones de Emergencia
En base a la estimación de los riesgos, se determinaron las actividades y acciones
correspondientes a cada escenario.
13.7.1. Actividades y acciones de respuesta
Según los riesgos identificados en cada uno de los componentes de la I.S. se
procede a determinar las actividades.
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13.7.1.1. Lluvias Intensas – Captación Montegrande
Para dar una respuesta inmediata en el sistema Contumazá frente a una
emergencia de lluvias intensas en la captación Montegrande es necesario:
Tabla N° 60. Conformación de cuadrillas y recursos – Captación
Niveles de Riesgo
Tipo de Infraestructura
Captación Montegrande

Peligro

Nivel

Lluvias Intensas

Alto

Conformación de la Cuadrilla
Alerta
Responsable de Cuadrilla

N° de Celular

Cargo

Sr. Segundo Julio Huaripata Cerquín

976990456

Administrador

N° de Celular

Cargo

9460058003
981308130

Operador
Operador

N°
1
2

Nombres y Apellidos
Rogelio Cueva Malca
José Luis Briceño Loje

Equipo de Protección Personal - Localidad
Equipos

Unidades
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Cascos
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Arnés
Ropa de agua
Anteojos
Chaleco
Protector auditivo
Botas de jebe
Botas musleras
Alerta

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Responsable de Cuadrilla
División
Ing. Julio Cruzado Barrantes
Producción de A.P y Trat. AS
Conformación de la Cuadrilla
Nombres y Apellidos
N° de Celular
Cargo
Alejandro Villanueva
981277550
Operador
Hipólito Pompa Chaupe
981353553
Operador
Julio Castrejón Minchán
930281284
Operador
Luis Chacha Huamán
981297555
Operador
Portalino Valdivia Chuquiruna
951941527
Operador
Luis Toribio Fernández
956091180
Operador
Vidal de la Cruz Tanta
928544928
Operador
Eusebio Minchán Ramos
976516510
Operador
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9
10
11
12

Froilán Pareja Ramos
Santos Toribio Fernández
Saul Infante Cueva
Elmer Sánchez Culqui

921427449
947710902
930621674
930321539

Operador
Operador
Operador
Operador

Equipo de Protección Personal – Sede Cajamarca
Equipos

Unidades
13
12
13
12
13
13
13
13
12
12

Cascos
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Arnés
Ropa de agua
Anteojos
Chaleco
Protector auditivo
Botas de jebe
Botas musleras

Recursos

Maquinaria y
Equipos

Vehículos

Herramientas

Materiales

Descripción

Ubicación

Cantidad

Estado

Amoladora

División
de
Mantenimiento
y
Control de Pérdidas

2

Operativo

Motobomba
Carretillas
Grupo electrógeno
Latas
Lámparas
Camioneta

División de Producción
de A.P y Trat. AS

4
6
2
15
6
2

Operativo
Operativo
Operativo
Operativo

Camión Baranda

División de
Mantenimiento y
Control de Pérdidas

1

Operativo

Barreta
4
Tecles
1
Arco Sierra
2
Rache
2
Llaves tipo Dado
2
Llaves Stilson
4
División de Producción
Palana
6
de A.P y Trat. AS
Pico
6
Comba
2
Alambre de amarre N
20 kg
–8
Cincel
4
Cables de ¾
100 m
División de Logística y
Combustible
10 galones
Servicios Generales

Operativo

Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo

Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S Sedacaj S.A.
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Tabla N° 61. Procedimientos de Actividades de Alerta Verde y Amarilla frente a Lluvias
Intensas - Captación
Componente Cuadrilla/Función

Actividades

Tareas

1.

Cerrar la compuerta de El operador cierra la compuerta
la captación.
para desviar el ingreso.

2.

Informar al jefe
responsable de la
Cuadrilla

Se realiza mediante llamadas
telefónicas.

El jefe responsable de la
Cuadrilla, designa actividades
y a los operadores encargados,
3. Organizar a la cuadrilla
cumpliendo con los protocolos
de seguridad y salud en el
trabajo.

4.

Cuadrilla de
Localidad

la

Se trasladan al punto de la
Traslado hasta el punto incidencia: los integrantes de la
de incidencia.
cuadrilla,
materiales
y/o
equipos necesarios.

Captación
Atender
5. De ser necesario se debe esperar a contar con las
Montegrande
emergencias en la
condiciones climáticas favorables para atender la
I.S. de la localidad
incidencia.
de Contumazá
6. Preparar al personal y acondicionar materiales y/o
equipos de acuerdo a la incidencia.

E.P.S Sedacaj S.A.

7.

Retirar los materiales
remanentes
de
los Se retira las piedras, lodos y
componentes
de
la residuos orgánicos.
infraestructura afectada

8.

Verificar el buen estado y/o funcionamiento de la I.S.
rehabilitada.

9.

Confirmar la rehabilitación de las operaciones en la
captación.
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Flujograma: Procedimientos de respuesta de Alerta Verde – Amarilla frente a Lluvias
Intensas en la Captación Montegrande

Fuente: Elaboración Propia.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Tabla N° 62. Procedimientos de Actividades de Alerta Roja frente a Lluvias Intensas - Captación
Componente Cuadrilla/Función

Captación
Montegrande

Actividades

Tareas

1. Cerrar la compuerta de la captación.

- El operador cierra la compuerta para desviar el ingreso.

2. Informar al jefe de producción de A.P y
Trat. AS de la Sede de Cajamarca

- Se realiza mediante llamadas telefónicas.

3. Designar funciones a la División de
Producción de A.P y Trat. A.S.

- Gerencia Operacional designa a la División de Producción de A.P y
Trat. A.S. para brindar el apoyo con recursos humanos, materiales y
equipos, a fin de atender de forma inmediata la emergencia en la
captación.

4. Organizar a la cuadrilla responsable.

- El jefe responsable de la Cuadrilla de Producción de A.P y Trat. A.S.
designa actividades y a los operadores encargados, cumpliendo con
los protocolos de seguridad y salud en el trabajo.

5. Informar a la población.

- La oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria comunica
a la población sobre la situación de emergencia y de ser necesario a
instituciones como INDECI, Bomberos, Defensoría del Pueblo, entre
otros.

Cuadrilla
de
Producción de A.P. y
Trat. A.S.
Atender emergencias
en
Captaciones,
PTAP y Reservorios 6. Traslado hasta la localidad

- Se trasladan hasta la localidad: los integrantes de la cuadrilla,
materiales y/o equipos necesarios.

7. De ser necesario se debe esperar a contar con las condiciones climáticas favorables para atender la incidencia.
8. Preparar al personal y acondicionar materiales y/o equipos de acuerdo a la incidencia.
9. Retirar los materiales remanentes de los
componentes de la infraestructura - Se retira las piedras, lodos y residuos orgánicos.
afectada

E.P.S Sedacaj S.A.

10.

Verificar el buen estado y/o funcionamiento de la I.S. rehabilitada.

11.

Confirmar la rehabilitación de las operaciones en la captación.
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Flujograma: Procedimientos de respuesta de Alerta Roja frente a Lluvias Intensas en la Captación Montegrande

Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S Sedacaj S.A.
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13.7.1.2. Lluvias Intensas – PTAP Mischcayacu
Para dar una respuesta inmediata en el sistema Contumazá frente a una
emergencia de lluvias intensas en la PTAP Mischcayacu es necesario:
Tabla N° 63. Conformación de cuadrillas y recursos – PTAP Mischcayacu
Niveles de Riesgo
Tipo de Infraestructura
PTAP Mischcayacu

Peligro

Nivel

Lluvias Intensas

Alto

Conformación de la Cuadrilla
Alerta
Responsable de Cuadrilla

N° de Celular

Cargo

Sr. Segundo Julio Huaripata Cerquín

976990456

Administrador

N° de Celular

Cargo

9460058003
981308130

Operador
Operador

N°
1
2

Nombres y Apellidos
Rogelio Cueva Malca
José Luis Briceño Loje

Equipo de Protección Personal - Localidad
Equipos

Unidades
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Cascos
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Arnés
Ropa de agua
Anteojos
Chaleco
Protector auditivo
Botas de jebe
Botas musleras
Alerta

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Responsable de Cuadrilla
División
Ing. Julio Cruzado Barrantes
Producción de A.P y Trat. AS
Conformación de la Cuadrilla
Nombres y Apellidos
N° de Celular
Cargo
Alejandro Villanueva
981277550
Operador
Hipólito Pompa Chaupe
981353553
Operador
Julio Castrejón Minchán
930281284
Operador
Luis Chacha Huamán
981297555
Operador
Portalino Valdivia Chuquiruna
951941527
Operador
Luis Toribio Fernández
956091180
Operador
Vidal de la Cruz Tanta
928544928
Operador
Eusebio Minchán Ramos
976516510
Operador

E.P.S Sedacaj S.A.
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9
10
11
12

Froilán Pareja Ramos
Santos Toribio Fernández
Saul Infante Cueva
Elmer Sánchez Culqui

921427449
947710902
930621674
930321539

Operador
Operador
Operador
Operador

Equipo de Protección Personal – Sede Cajamarca
Equipos

Unidades
13
12
13
12
13
13
13
13
12
12

Cascos
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Arnés
Ropa de agua
Anteojos
Chaleco
Protector auditivo
Botas de jebe
Botas musleras

Recursos

Maquinaria y
Equipos

Vehículos

Herramientas

Materiales

Descripción

Ubicación

Cantidad

Estado

Amoladora

División
de
Mantenimiento
y
Control de Pérdidas

2

Operativo

Motobomba
Carretillas
Grupo electrógeno
Latas
Lámparas
Camioneta

División de Producción
de A.P y Trat. AS

4
6
2
15
6
2

Operativo
Operativo
Operativo
Operativo

Camión Baranda

División de
Mantenimiento y
Control de Pérdidas

1

Operativo

Barreta
4
Tecles
1
Arco Sierra
2
Rache
2
Llaves tipo Dado
2
Llaves Stilson
4
División de Producción
Palana
6
de A.P y Trat. AS
Pico
6
Comba
2
Alambre de amarre N
20 kg
–8
Cincel
4
Cables de ¾
100 m
División de Logística y
Combustible
10 galones
Servicios Generales

Operativo

Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo

Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S Sedacaj S.A.
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Tabla N° 64. Procedimientos de Actividades de Alerta Verde y Amarilla frente a Lluvias
Intensas – PTAP Mischcayacu
Componente Cuadrilla/Función

Cuadrilla de
Localidad

la

Actividades

Tareas

1.

Cerrar la compuerta
de la captación.

El operador cierra la compuerta para
desviar el ingreso.

2.

Informar al jefe
responsable de la
Cuadrilla

Se realiza
telefónicas.

3.

Organizar a la
cuadrilla

El jefe responsable de la Cuadrilla,
designa actividades y a los
operadores encargados, cumpliendo
con los protocolos de seguridad y
salud en el trabajo.

4.

Traslado hasta el
punto de incidencia.

Se trasladan al punto de la
incidencia: los integrantes de la
cuadrilla, materiales y/o equipos
necesarios.

mediante

llamadas

PTAP
Atender
Mischcayacu
emergencias en la 5. De ser necesario se debe esperar a contar con las
condiciones climáticas favorables para atender la
I.S. de la localidad
incidencia.
de Contumazá

E.P.S Sedacaj S.A.

6.

Preparar al personal y acondicionar materiales y/o
equipos de acuerdo a la incidencia.

7.

Retirar los materiales
remanentes de los
Se retira las piedras, lodos y
componentes de la
residuos orgánicos.
infraestructura
afectada

8.

Verificar el buen estado y/o funcionamiento de la I.S.
rehabilitada.

9.

Confirmar la rehabilitación de las operaciones en la
PTAP.
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Flujograma: Procedimientos de respuesta de Alerta Verde - Amarilla frente a Lluvias
Intensas en la PTAP

Fuente: Elaboración Propia.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Tabla N° 65. Procedimientos de Actividades de Alerta Roja frente a Lluvias Intensas – PTAP Mischcayacu
Componente

Cuadrilla/Función

Actividades
1. Cerrar la compuerta de la captación.

Tareas
El operador cierra la compuerta para desviar el ingreso.

2. Informar al jefe de producción de A.P y Trat.
Se realiza mediante llamadas telefónicas.
AS de la Sede de Cajamarca
3. Designar funciones a la División
Producción de A.P y Trat. A.S.

Cuadrilla
de 4. Organizar a la cuadrilla responsable.
Producción de A.P. y
Trat. A.S.
PTAP Mischcayacu Atender emergencias 5. Informar a la población.
en Captaciones, PTAP
y Reservorios
6. Traslado hasta la localidad

Gerencia Operacional designa a la División de Producción de A.P y
de Trat. A.S. para brindar el apoyo con recursos humanos, materiales y
equipos, a fin de atender de forma inmediata la emergencia en la
captación.
El jefe responsable de la Cuadrilla de Producción de A.P y Trat. A.S.
designa actividades y a los operadores encargados, cumpliendo con
los protocolos de seguridad y salud en el trabajo.
La oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria comunica a
la población sobre la situación de emergencia y de ser necesario a
instituciones como INDECI, Bomberos, Defensoría del Pueblo, entre
otros.
Se trasladan hasta la localidad: los integrantes de la cuadrilla,
materiales y/o equipos necesarios.

7. De ser necesario se debe esperar a contar con las condiciones climáticas favorables para atender la incidencia.
8. Preparar al personal y acondicionar materiales y/o equipos de acuerdo a la incidencia.
9. Retirar los materiales remanentes de los componentes de la infraestructura afectada (compuertas,
presedimentadores …).

E.P.S Sedacaj S.A.

10.

Verificar el buen estado y/o funcionamiento de la I.S. rehabilitada y el resto de las componentes.

11.

Confirmar la rehabilitación de las operaciones en la PTAP.
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Flujograma: Procedimientos de respuesta de Alerta Roja frente a Lluvias Intensas en la PTAP

Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S Sedacaj S.A.
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13.7.1.3. Lluvias Intensas – Líneas de Conducción
Para dar una respuesta inmediata en el sistema Contumazá frente a una
emergencia de lluvias intensas en las líneas de conducción es necesario:
Tabla N° 66. Conformación de cuadrillas y recursos – Líneas de Conducción
Niveles de Riesgo
Tipo de Infraestructura

Peligro

Nivel

Línea de conducción de agua cruda desde la captación
Montegrande hasta la PTAP Mischcayacu
Línea de conducción de agua cruda desde la captación
Lluvias Intensas
Shamón hasta la PTAP Mischcayacu
Línea de Conducción de Agua Tratada desde la PTAP
Mischcayacu hasta el Reservorio
Conformación de la Cuadrilla

Muy Alto

Alto

Alerta
Responsable de Cuadrilla

N° de Celular

Cargo

Sr. Segundo Julio Huaripata Cerquín

976990456

Administrador

N° de Celular

Cargo

N°
1
2

Nombres y Apellidos

Rogelio Cueva Malca
9460058003
José Luis Briceño Loje
981308130
Equipo de Protección Personal - Localidad
Equipos

Cascos
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Arnés
Ropa de agua
Anteojos
Chaleco
Protector auditivo
Botas de jebe
Botas musleras

Operador
Operador
Unidades
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Alerta
Responsable de Cuadrilla
División
Bach. Ing. Elmer Dilas González
Distribución y Recolección.
Conformación de la Cuadrilla
N°
Nombres y Apellidos
N° de Celular
Cargo
1
Julián Calua Villanueva
916346206
Operador
2
Roberto Llanos Linares
967983463
Operador
E.P.S Sedacaj S.A.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Braulio Gonzales Intor
981299006
Operador
Guillermo Villanueva
981357111
Operador
Segundo López Chávez
966221388
Operador
Marcos Toledo Castrejón
976811291
Operador
José Mantilla Chuquiruna
977684033
Operador
Pedro Mantilla Palacios
948577809
Operador
Luciano Portal
921348842
Operador
Daniel Valdivia
916187487
Operador
Isaac Chilón
988138393
Operador
Saúl Infante
930621674
Operador
Equipo de Protección Personal – Sede Cajamarca
Equipos
Unidades
Cascos
13
Guantes de cuero
12
Botas de seguridad
13
Arnés
12
Ropa de agua
13
Anteojos
13
Chaleco
13
Protector auditivo
13
Botas de jebe
12
Botas musleras
12
Recursos
Descripción
Ubicación
Cantidad
Estado
División
de
Retroexcavadora Mantenimiento y
1
Operativo
Control de Pérdidas
Martillo
1
Operativo
Maquinaria y Motobomba
2
Operativo
División
de
Equipos
Distribución
y
Amoladora
2
Operativo
Recolección
Grupo
2
Operativo
electrógeno
Lámparas
6
Operativo
Volquete
1
Operativo
División
de
Camión baranda
1
Operativo
Mantenimiento y
Vehículos
Control de Pérdidas
Camioneta
2
Operativo
Tecles
Barreta
Herramientas

Arco sierra
Rache

E.P.S Sedacaj S.A.

División
Distribución
Recolección

de
y

1
4

Operativo
Operativo

2

Operativo

2

Operativo
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Materiales

Llaves tipo dado
Llaves Stilson
Palana
Pico
Escofina
Estacas
Comba
Alambre
de
amarre N - 8
Cincel
Cables de 3/4
Tuberías de PVC
Acoplamientos
de amplio rango
Lubricante
Anillos
Transiciones
Combustible

División
de
Logística
y
Servicios Generales

2
4
6
6
6
20
2

Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo

20 kg

Operativo

4
100 m
4

Operativo
Operativo
Operativo

2

Operativo

1 galón
4
2

Operativo
Operativo
Operativo

10
galones

Operativo

Fuente: Elaboración Propia.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Tabla N° 67. Procedimientos de Actividades de Alerta Verde y Amarilla frente a Lluvias Intensas – Líneas de Conducción
Componente

Cuadrilla/Función

Línea de
conducción de
agua cruda desde la
captación
Montegrande hasta
la PTAP
Mischcayacu
Línea de
conducción de
agua cruda desde la
captación Shamón
hasta la PTAP
Mischcayacu
Línea de
Conducción de
Agua Tratada
desde la PTAP
Mischcayacu hasta
el Reservorio

Actividades
1.
2.

Cerrar la compuerta de la captación
Informar al jefe Responsable de la Cuadrilla

3.

Organizar a la cuadrilla

4.

Transporte hasta el punto de incidencia

5.

Delimitación del área de trabajo

Tareas
-

Cuadrilla
Localidad

de

la
6.

Iniciar actividades de reparación

7.

Prueba Hidráulica

8.

Realizar la purga de la línea

9.

Relleno y compactación con material
adecuado

Atender emergencias
en la I.S. de la
localidad
de
Contumazá

Línea
de
Conducción
de
Agua Tratada desde
la
PTAP
Mischcayacu hasta
el Reservorio

-

-

El operador cierra la compuerta para desviar el ingreso.
Se realiza mediante llamadas telefónicas
El jefe responsable de la cuadrilla, designa actividades a los
operadores encargados, cumpliendo con los protocolos de seguridad
y salud en el trabajo.
Se trasladan al punto de incidencia: los integrantes de la cuadrilla,
materiales y equipos necesarios.
La señalización se realiza mediante conos de seguridad y/o cinta de
peligro.
Retirar el agua.
Mover la tierra y/o lodos.
Descubrir la tubería rota.
Cortar y retirar el material malogrado.
Medir la longitud para preparar el niple.
Preparar los acoplamientos MaxiFit.
Colocar acoplamiento en la tubería existente.
Bajar el niple a la tubería existente con la ayuda de cables y tecles.
Presionar y ajustar gradualmente.
Se abre la compuerta gradualmente para verificar la inexistencia de
fugas. (Si en caso hubiese fugas, se identifica la ubicación de la fuga,
luego se marca/señala el punto de la fuga, a continuación, se debe
desarmar el acoplamiento MaxiFit, después se verifica el estado del
acoplamiento y la empaquetadura, y finalmente se procede a cambiar
el acoplamiento).
Purga de sedimentos.
Purga de aire.
La compactación se realiza con material de cerro (arena gruesa y/o
gravilla y/o hormigón zarandeado)

10. Comunicar al operador sobre la reposición del servicio.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Flujograma: Procedimientos de respuesta de Alerta Verde – Amarilla frente a Lluvias Intensas en las Líneas de Conducción

Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S Sedacaj S.A.
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Tabla N° 68. Procedimientos de Actividades de Alerta Roja frente a Lluvias Intensas – Líneas de Conducción
Componente

Línea de conducción de
agua cruda desde la
captación
Montegrande
hasta la PTAP Mischcayacu

Cuadrilla/Función

Cuadrilla
de
Distribución
y
Línea de conducción de
Recolección
agua cruda desde la
captación Shamón hasta la
Atender
PTAP Mischcayacu
emergencias
en
Línea de Conducción de
líneas
de
Agua Tratada desde la
conducción. líneas
PTAP Mischcayacu hasta el
de aducción, líneas
Reservorio
de impulsión y
redes primarias.
Línea de Conducción de
Agua Tratada desde la
PTAP Mischcayacu hasta el
Reservorio

E.P.S Sedacaj S.A.

Actividades

Tareas

1.

Cerrar la compuerta de la
captación

- El operador cierra la compuerta para desviar el
ingreso.

2.

Informar al jefe de Distribución y
Recolección de la Sede de
Cajamarca.

- Se realiza mediante llamadas telefónicas.

Designar funciones a la División de
Distribución y Recolección

- Gerencia Operacional designa a la División de
Distribución y Recolección para brindar el apoyo
con recursos humanos, materiales y equipos, a fin
de atender de forma inmediata la emergencia en
la Línea de Conducción.

Organizar a la cuadrilla
responsable

- El jefe responsable de la cuadrilla de Distribución
y Recolección designa actividades y a los
operadores encargados, cumpliendo con los
protocolos de seguridad y salud en el trabajo.

5.

Informar a la población

- La oficina de Imagen Institucional y Educación
Sanitaria comunica a la población sobre la
situación de emergencia y de ser necesario a
instituciones como INDECI, Bomberos,
Defensoría del Pueblo, entre otros.

6.

Transporte hasta la localidad

- Se trasladan hasta la localidad: los integrantes de
la cuadrilla, materiales y equipos necesarios.

7.

Delimitación del área de trabajo

- La señalización se realiza mediante conos de
seguridad y/o cinta de peligro.

3.

4.
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8.

9.

Iniciar actividades de reparación

Prueba Hidráulica

10. Realizar la purga de la línea

11. Relleno y compactación con

material adecuado

-

Retirar el agua.
Mover la tierra y/o lodos.
Descubrir la tubería rota.
Cortar y retirar el material malogrado.
Medir la longitud para preparar el niple.
Preparar los acoplamientos MaxiFit.
Colocar acoplamiento en la tubería existente.
Bajar el niple a la tubería existente con la ayuda
de cables y tecles.
- Presionar y ajustar gradualmente.
- Se abre la compuerta gradualmente para verificar
la inexistencia de fugas. (Si en caso hubiese
fugas, se identifica la ubicación de la fuga, luego
se marca/señala el punto de la fuga, a
continuación, se debe desarmar el acoplamiento
MaxiFit, después se verifica el estado del
acoplamiento y la empaquetadura, y finalmente
se procede a cambiar el acoplamiento).
- Purga de sedimentos.
- Purga de aire.
- La compactación se realiza con material de cerro
(arena gruesa y/o gravilla y/o hormigón
zarandeado)

12. Comunicar al operador sobre la reposición del servicio.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Flujograma: Procedimientos de respuesta de Alerta Roja frente a Lluvias Intensas en las Líneas de Conducción

Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S Sedacaj S.A.
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13.7.1.4. Deslizamiento – Captación Montegrande
Para dar una respuesta inmediata en el sistema Contumazá frente a una
emergencia de deslizamiento en la captación Montegrande es necesario:
Tabla N° 69. Conformación de cuadrillas y recursos – Captación
Niveles de Riesgo
Tipo de Infraestructura
Captación Montegrande

Peligro

Nivel

Deslizamiento

Alto

Conformación de la Cuadrilla
Alerta
Responsable de Cuadrilla

N° de Celular

Cargo

Sr. Segundo Julio Huaripata Cerquín

976990456

Administrador

N° de Celular

Cargo

9460058003
981308130

Operador
Operador

N°
1
2

Nombres y Apellidos
Rogelio Cueva Malca
José Luis Briceño Loje

Equipo de Protección Personal - Localidad
Equipos

Unidades
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Cascos
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Arnés
Ropa de agua
Anteojos
Chaleco
Protector auditivo
Botas de jebe
Botas musleras
Alerta

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Responsable de Cuadrilla
División
Ing. Julio Cruzado Barrantes
Producción de A.P y Trat. AS
Conformación de la Cuadrilla
Nombres y Apellidos
N° de Celular
Cargo
Alejandro Villanueva
981277550
Operador
Hipólito Pompa Chaupe
981353553
Operador
Julio Castrejón Minchán
930281284
Operador
Luis Chacha Huamán
981297555
Operador
Portalino Valdivia Chuquiruna
951941527
Operador
Luis Toribio Fernández
956091180
Operador
Vidal de la Cruz Tanta
928544928
Operador
Eusebio Minchán Ramos
976516510
Operador
Froilán Pareja Ramos
921427449
Operador

E.P.S Sedacaj S.A.
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10
11
12

Santos Toribio Fernández
Saul Infante Cueva
Elmer Sánchez Culqui

947710902
930621674
930321539

Operador
Operador
Operador

Equipo de Protección Personal – Sede Cajamarca
Equipos

Unidades
13
12
13
12
13
13
13
13
12
12

Cascos
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Arnés
Ropa de agua
Anteojos
Chaleco
Protector auditivo
Botas de jebe
Botas musleras

Recursos

Maquinaria y
Equipos

Descripción

Ubicación

Retroexcavadora

División
de
Mantenimiento
y
Control de Pérdidas

Motobomba
Grupo electrógeno
Lámparas
Martillo
Camión baranda
Volquete

Vehículos
Camioneta

Herramientas

Materiales

Barretillas
Tecles
Cables de 1/2
Carretillas
Latas
Sogas
Mangueras
Palana
Pico
Escobilla
Comba
Cincel
Cemento
Plástico
Agregado
Combustible

División de Producción
de A.P y Trat. AS
División
de
Mantenimiento
y
Control de Pérdidas
División de Producción
de A.P y Trat. AS

Cantidad

Estado

1

Operativo

2
2
6
1
1
1

Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo

2

Operativo

4
1
100 m
12
20
50 m
2”
12
División de Producción
6
de A.P y Trat. AS
12
2
4
5 bolsas
30 m
2 m3
División de Logística y
Servicios Generales
10 galones
División de
Mantenimiento y
Control de Pérdidas

Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo

Fuente: Elaboración Propia
E.P.S Sedacaj S.A.
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Tabla N° 70. Procedimientos de Actividades de Alerta Verde y Amarilla frente a
Deslizamientos – Captación
Componente Cuadrilla/Función

Actividades

1.

Cerrar el ingreso

- El operador cierra la
compuerta para desviar el
ingreso.

2.

Informar al jefe
responsable de la
Cuadrilla

- Se realiza mediante llamadas
telefónicas

Organizar a la
cuadrilla

- Verificar la disponibilidad de
los materiales y equipos
necesarios.
El
jefe
responsable de la cuadrilla,
designa actividades a los
operadores
encargados,
cumpliendo
con
los
protocolos de seguridad y
salud en el trabajo.

3.

Cuadrilla de
Localidad

la

Captación
Atender
Montegrande
emergencias en la 4. Traslado hasta el
punto de
I.S. de la localidad
incidencia
de Contumazá

- Se trasladan al punto de
incidencia: los integrantes de
la cuadrilla, materiales y
equipos necesarios.

Actividades en
campo

- Señalización de la zona
afectada
- Trabajos de limpieza (retirar
materiales
remanentes,
eliminación de lodo, entre
otros.).

6.

Trabajos de
reparación.

- Dependiendo
de
las
componentes afectadas, se
inician los trabajos de
reparación.

7.

Comunicar al operador de la captación sobre la
reposición del servicio.

5.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Flujograma: Procedimientos de respuesta de Alerta Verde – Amarilla frente a
Deslizamiento en las Captación Montegrande

Fuente. Elaboración Propia.
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Tabla N° 71. Procedimientos de Actividades de Alerta Roja frente a Deslizamientos – Captación
Componente Cuadrilla/Función

Actividades
1. Cerrar el ingreso
2. Informar al jefe de producción de A.P. y

Trat AS de la Sede de Cajamarca
3. Designar funciones a la División de

Producción de A.P. y Trat AS

Cuadrilla
de 4. Organizar a la cuadrilla responsable
Producción de A.P.
y Trat. A.S.
Captación
Montegrande Atender
emergencias en
Captaciones, PTAP
y Reservorios

5. Informar a la población

Tareas
- El operador cierra la compuerta para desviar el ingreso.
- Se realiza mediante llamadas telefónicas.
- Gerencia Operacional designa a la División de Producción de
A.P y Trat AS para brindar el apoyo con recursos humanos,
materiales y equipos, a fin de atender de forma inmediata la
emergencia en la captación.
- El jefe responsable de la cuadrilla de producción de A.P. y Trat
AS designa actividades y a los operadores encargados,
cumpliendo con los protocolos de seguridad y salud en el
trabajo.
- La Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria
comunica a la población sobre el daño que se está presentado en
la captación.
- Hacer constancia a las entidades (Defensa Civil, Bomberos,
Defensoría del Pueblo, GORE, entre otros.)

6. Traslado hasta la localidad

- Se trasladan hasta la localidad: los integrantes de la cuadrilla,
materiales y equipos necesarios.

7. Actividades en campo

- Señalización de la zona afectada
- Trabajos de limpieza (retirar materiales remanentes, eliminación
de lodo, entre otros.).

8. Trabajos de reparación.

- Dependiendo de la gravedad, en algunos casos se debe reparar
muros de contención, presedimentadores, compuertas, etc.

9. Comunicar al operador de la captación sobre la reposición del servicio.
E.P.S Sedacaj S.A.
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Flujograma: Procedimientos de respuesta de Alerta Roja frente a Deslizamiento en las Captación Montegrande

Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S Sedacaj S.A.
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13.7.1.5. Deslizamiento - Líneas de Conducción
Para dar una respuesta inmediata en el sistema Contumazá frente a una
emergencia de deslizamiento en las líneas de conducción es necesario:
Tabla N° 72. Conformación de cuadrillas y recursos – Líneas de Conducción
Niveles de Riesgo
Tipo de Infraestructura

Peligro

Línea de conducción de agua cruda desde la
captación Montegrande hasta la PTAP Mischcayacu
Línea de conducción de agua cruda desde la
Lluvias Intensas
captación Shamón hasta la PTAP Mischcayacu
Línea de Conducción de Agua Tratada desde la
PTAP Mischcayacu hasta el Reservorio
Conformación de la Cuadrilla

Nivel

Muy Alto

Alto

Alerta
Responsable de Cuadrilla

N° de Celular

Cargo

Sr. Segundo Julio Huaripata Cerquín

976990456

Administrador

N° de Celular

Cargo

N°
1
2

Nombres y Apellidos

Rogelio Cueva Malca
9460058003
José Luis Briceño Loje
981308130
Equipo de Protección Personal - Localidad
Equipos

Cascos
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Arnés
Ropa de agua
Anteojos
Chaleco
Protector auditivo
Botas de jebe
Botas musleras

Operador
Operador
Unidades
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Alerta
Responsable de Cuadrilla
División
Bach. Ing. Elmer Dilas González
Distribución y Recolección.
Conformación de la Cuadrilla
N°
Nombres y Apellidos
N° de Celular
Cargo
1
Julián Calua Villanueva
916346206
Operador
2
Roberto Llanos Linares
967983463
Operador
E.P.S Sedacaj S.A.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Braulio Gonzales Intor
981299006
Operador
Guillermo Villanueva
981357111
Operador
Segundo López Chávez
966221388
Operador
Marcos Toledo Castrejón
976811291
Operador
José Mantilla Chuquiruna
977684033
Operador
Pedro Mantilla Palacios
948577809
Operador
Luciano Portal
921348842
Operador
Daniel Valdivia
916187487
Operador
Isaac Chilón
988138393
Operador
Saúl Infante
930621674
Operador
Equipo de Protección Personal – Sede Cajamarca
Equipos
Unidades
Cascos
13
Guantes de cuero
12
Botas de seguridad
13
Arnés
12
Ropa de agua
13
Anteojos
13
Chaleco
13
Protector auditivo
13
Botas de jebe
12
Botas musleras
12
Recursos
Descripción
Ubicación
Cantidad
Estado
División
de
Mantenimiento y
Retroexcavadora
1
Operativo
Control
de
Pérdidas
1
Operativo
Maquinaria y Martillo
Motobomba
2
Operativo
División
de
Equipos
Distribución
y
Amoladora
2
Operativo
Recolección
Grupo
2
Operativo
electrógeno
Lámparas
6
Operativo
Volquete
1
Operativo
División
de
Camión baranda Mantenimiento y
1
Operativo
Vehículos
Control
de
Camioneta
2
Operativo
Pérdidas
Tecles
Barreta
Herramientas

Arco sierra
Rache

E.P.S Sedacaj S.A.
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Distribución
Recolección

de
y

1
4

Operativo
Operativo

2

Operativo

2

Operativo
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Materiales

Llaves tipo dado
Llaves Stilson
Palana
Pico
Escofina
Estacas
Comba
Alambre
de
amarre N - 8
Cincel
Cables de 3/4
Tuberías de PVC
Acoplamientos de
amplio rango
Lubricante
Anillos
Transiciones
Combustible

División
Logística
Servicios
Generales

de
y

2
4
6
6
6
20
2

Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo

20 kg

Operativo

4
100 m
4

Operativo
Operativo
Operativo

2

Operativo

1 galón
4
2

Operativo
Operativo
Operativo

10 galones

Operativo

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla N° 73. Procedimientos de Actividades de Alerta Verde y Amarilla frente a Deslizamientos – Líneas de Conducción
Componente

Cuadrilla/Función

Actividades
1.
2.

Cerrar la compuerta de la captación
Informar al jefe Responsable de la
Cuadrilla

3.

Organizar a la cuadrilla

4.

Transporte hasta el punto de
incidencia

5.

Delimitación del área de trabajo

Tareas
-

El operador cierra la compuerta para desviar el ingreso.

-

Se realiza mediante llamadas telefónicas

Línea de conducción
de agua cruda desde
la
captación
Montegrande hasta la
PTAP Mischcayacu
Línea de conducción
de agua cruda desde
la captación Shamón
hasta
la
PTAP
Mischcayacu
Línea de Conducción
de Agua Tratada
desde
la
PTAP
Mischcayacu hasta el
Reservorio
Línea de Conducción
de Agua Tratada
desde
la
PTAP
Mischcayacu hasta el
Reservorio

Cuadrilla
Localidad

de

la
6.

Iniciar actividades de reparación

7.

Prueba Hidráulica

8.

Realizar la purga de la línea

9.

Relleno y compactación con material
adecuado

Atender emergencias
en la I.S. de la localidad
de Contumazá

-

-

El jefe responsable de la cuadrilla, designa actividades a los
operadores encargados, cumpliendo con los protocolos de seguridad
y salud en el trabajo.
Se trasladan al punto de incidencia: los integrantes de la cuadrilla,
materiales y equipos necesarios.
La señalización se realiza mediante conos de seguridad y/o cinta de
peligro.
Retirar el agua.
Mover la tierra y/o lodos.
Descubrir la tubería rota.
Cortar y retirar el material malogrado.
Medir la longitud para preparar el niple.
Preparar los acoplamientos MaxiFit.
Colocar acoplamiento en la tubería existente.
Bajar el niple a la tubería existente con la ayuda de cables y tecles.
Presionar y ajustar gradualmente.
Se abre la compuerta gradualmente para verificar la inexistencia de
fugas. (Si en caso hubiese fugas, se identifica la ubicación de la
fuga, luego se marca/señala el punto de la fuga, a continuación, se
debe desarmar el acoplamiento MaxiFit, después se verifica el
estado del acoplamiento y la empaquetadura, y finalmente se
procede a cambiar el acoplamiento).
Purga de sedimentos.
Purga de aire.
La compactación se realiza con material de cerro (arena gruesa y/o
gravilla y/o hormigón zarandeado)

10. Comunicar al operador sobre la reposición del servicio.
E.P.S Sedacaj S.A.
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Flujograma: Procedimientos de respuesta de Alerta Verde - Amarilla frente a Deslizamiento en las Líneas de Conducción

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla N° 74. Procedimientos de Actividades de Alerta Roja frente a Deslizamientos – Líneas de Conducción
Componente

Línea de conducción de
agua cruda desde la
captación Montegrande
hasta
la
PTAP
Mischcayacu

Cuadrilla/Función

Actividades
1.

Cerrar la compuerta de la
captación

- El operador cierra la compuerta para desviar el
ingreso.

2.

Informar al jefe de
Distribución y Recolección de
la Sede de Cajamarca.

-

Se realiza mediante llamadas telefónicas.

-

Gerencia Operacional designa a la División de
Distribución y Recolección para brindar el
apoyo con recursos humanos, materiales y
equipos, a fin de atender de forma inmediata la
emergencia en la Línea de Conducción.
El jefe responsable de la cuadrilla de
Distribución y Recolección designa actividades
y a los operadores encargados, cumpliendo con
los protocolos de seguridad y salud en el
trabajo.
La oficina de Imagen Institucional y Educación
Sanitaria comunica a la población sobre la
situación de emergencia y de ser necesario a
instituciones como INDECI, Bomberos,
Defensoría del Pueblo, entre otros.

3.

Designar funciones a la
División de Distribución y
Recolección

Cuadrilla
de
Distribución
y
Línea de conducción de
Recolección
agua cruda desde la
captación Shamón hasta la
Atender emergencias 4. Organizar a la cuadrilla
PTAP Mischcayacu
en
líneas
de
responsable
Línea de Conducción de
conducción. líneas de
Agua Tratada desde la
aducción, líneas de
PTAP Mischcayacu hasta
impulsión y redes
el Reservorio
primarias.
5. Informar a la población
Línea de Conducción de
Agua Tratada desde la
PTAP Mischcayacu hasta
el Reservorio

E.P.S Sedacaj S.A.

Tareas

-

-

6.

Transporte hasta la localidad

- Se trasladan hasta la localidad: los integrantes de
la cuadrilla, materiales y equipos necesarios.

7.

Delimitación del área de
trabajo

- La señalización se realiza mediante conos de
seguridad y/o cinta de peligro.
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8.

9.

Iniciar actividades de
reparación

Prueba Hidráulica

10. Realizar la purga de la línea

11. Relleno y compactación con

material adecuado

-

Retirar el agua.
Mover la tierra y/o lodos.
Descubrir la tubería rota.
Cortar y retirar el material malogrado.
Medir la longitud para preparar el niple.
Preparar los acoplamientos MaxiFit.
Colocar acoplamiento en la tubería existente.
Bajar el niple a la tubería existente con la ayuda
de cables y tecles.
- Presionar y ajustar gradualmente.
- Se abre la compuerta gradualmente para
verificar la inexistencia de fugas. (Si en caso
hubiese fugas, se identifica la ubicación de la
fuga, luego se marca/señala el punto de la fuga,
a continuación, se debe desarmar el
acoplamiento MaxiFit, después se verifica el
estado del acoplamiento y la empaquetadura, y
finalmente se procede a cambiar el
acoplamiento).
- Purga de sedimentos.
- Purga de aire.
- La compactación se realiza con material de cerro
(arena gruesa y/o gravilla y/o hormigón
zarandeado)

12. Comunicar al operador sobre la reposición del servicio.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Flujograma: Procedimientos de respuesta de Alerta Roja frente a Deslizamientos en las Líneas de Conducción

Fuente: Elaboración Propia.
E.P.S Sedacaj S.A.
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13.7.2. Requerimientos o necesidades
- Implementar el sistema de alarma temprana, el cual nos permitirá estar preparados
ante dichos peligros.
- Capacitación a los trabajadores involucrados en Gestión de Riesgos.
- Articularse al comité de defensa civil, para participar antes, durante y después de
la ocurrencia de un desastre, en donde el personal se ve expuesto frente a estos
eventos.
- Implementación del COE- Centro de Operaciones de Emergencia, para las
reuniones estratégicas que conlleven a orientar y realizar gestiones administrativas
y técnicas con el objetivo de prevenir, mitigar y controlar las emergencias que
acurra.
13.8. Plan de Rehabilitación
Para la rehabilitación se cuenta con personal operativo en la localidad, los cuales están
capacitados para actuar ante eventos naturales antes, durante y después del evento.
Se cuenta con equipos y recursos necesarios para brindar la rehabilitación en el menor
tiempo posible y continuar brindado el servicio de agua potable y red de alcantarillado.
13.8.1. Actividades y acciones de rehabilitación
• Para que el proceso de distribución de agua potable no se vea afectada, se cuenta
con cuatro camiones cisterna, los cuales pueden ser trasladados a la localidad en
un tiempo estimado de 6 horas, para brindar agua a la población hasta la
rehabilitación de la I.S.
• Así también se cuenta con dos (02) Hidrojet los cuales pueden ser trasladados a
la localidad, en un tiempo estimado de seis horas, lo cual nos permitirá, realizar
una limpieza en el menor tiempo posible y rehabilitar la red de alcantarillado.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Tabla N° 75. Hidrojet – EPS Sedacaj S.A.
Vehículo
Camión
Combinado

Cantidad
Jet

Hidrojet
Remolcable

Placa

Año
Fabricación

EGW – 927

1997

Blanco

Operativo

1994

Naranja

Operativo

Marca

1

Ford

1

General
Motors

Color

Estado

Fuente: Div. Control Patrimonial – EPS Sedacaj S.A. (2020).
13.8.2. Requerimientos o necesidades
Para dar la rehabilitación es necesario de algunos equipos y materiales como se
detalla a continuación según la división:
Tabla N° 76. Requerimientos/Necesidades – Sistema Contumazá
Material

- TUBERIA DE PVC DE
110 mm.

-

Descripción

Cantidad
(unidades)

Precio unitario
(s/.)

Tubería de 110 mm de PVC.
Tipo Unión: Unión Flexible.
PRESION DE SERVICIO: 10 bar.
NTP ISO 1452.
Color: Gris.
Factor de Seguridad: 2.5.

5 unid.

114

Subtotal
(s/.)

570

Total S/.
Material

Descripción

- Dichos acoplamientos deben permitir
unir tuberías de un mismo diámetro
nominal y diferente diámetro
exterior.
- Ajuste que permita conectar diferente
tipo de tubería, PVC., A.C, FIERRO
FUNDIDO, HIERRO FUNDIDO
DUCTIL.
UNIONES MAXIFIT DE - RAGO DE UNIÓN DE TUBO: 110 136 mm.
110 mm.
- Rango de tolerancia 2.6 cm.
- Revestimiento resistente a la
corrosión, resistente al impacto,
abrasión, erosión y productos
químicos.
- Desviación angular 6º
- Tornillo resistente al apriete 1.5 veces
el par máximo.
- Tornillos de acero inoxidable.
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570
Cantidad
(unidades)

Precio unitario
(s/.)

10 unid.

113

Subtotal
(s/.)

1 130
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- Pernos, tuercas y arandelas zincadas,
resistentes a la oxidación y corrosión.
- Norma ISO: 1452.
- Presión trabajo: 16 bar.

Total S/.

1130

Fuente: Administración de la localidad.

13.9. Plan de Reconstrucción
13.9.1. Inversiones, actividades y acciones
No se cuenta con un monto definido para la rehabilitación frente a eventos naturales
en la localidad.

13.10.

Seguimiento al Plan de Contingencia y Gestión Reactiva
El seguimiento a la implementación del presente PIGRD, estará a cargo del
Equipo Técnico G.R.D, la Gerencia de Administración y Finanzas, y la Oficina
General de Planificación.

E.P.S Sedacaj S.A.
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Anexo:
Anexo N° 01: Lista de Abreviaturas
ANA

:

CENEPRED :

Autoridad Nacional del Agua.
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres.

COEN

:

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

EPS

:

Empresa Prestadora de Servicios.

GIRD

:

Gestión Integral de Riesgos de Desastres.

IGP

:

Instituto Geofísico del Perú.

INDECI

:

Instituto Nacional de Defensa Civil.

INEI

:

Instituto Nacional de Estadística e Informática.

INGEMMET :

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico.

IS

:

Infraestructura Sanitaria.

PTAP

:

Planta de Tratamiento de Agua Potable.

SEDACAJ

:

Empresa

Prestadora

de

Servicio

de

Agua

Potable

y

Alcantarillado Sanitario de Cajamarca.
SENAMHI

:

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

SIGRID

:

Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.

SINAGERD :

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

SINPAD

Sistema de Información Nacional para la Respuesta y

:

Rehabilitación.
SUNASS

E.P.S Sedacaj S.A.

:

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
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Anexo N° 02: Glosario de Términos
− Agua potable: Es el agua que por su calidad química y bacteriológica es apta y aceptable
para el consumo humano, además cumple con la normatividad vigente.
− Análisis de la vulnerabilidad: Etapa de la evaluación del riesgo, donde se analizan los
factores de resiliencia, exposición y fragilidad, en función al nivel de peligrosidad
determinada se estima el nivel de vulnerabilidad y se elabora el mapa de nivel de
vulnerabilidad física, social o ambiental.
− Comité de emergencia: Es el órgano funcional de la institución administradora de los
servicios de agua potable y alcantarillado que tiene la responsabilidad de la planificación,
organización y dirección de los recursos humanos, materiales y económicos, y de las
actividades de operación y mantenimiento de los sistemas en la mitigación, preparación,
respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de emergencia y desastre.
− Contingencia: Evento que puede poner en riesgo la prestación de los servicios de
saneamiento, pero que no se tiene precisión sobre el momento exacto en el que ocurriría.
− Coordinación: Comprende las acciones que deben desarrollar las entidades involucradas
a fin de dirigir o poner a trabajar varios elementos con un objetivo común.
− Desastre: Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico,
infraestructura, actividad económica y ambiente, que sucede a consecuencia del impacto
de un peligro o amenaza, cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento
de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender
eficazmente sus consecuencias. Puede ser de origen natural o inducido por la acción
humana (antrópico).
− Daños: Es la destrucción total o parcial de la infraestructura física (edificios,
instalaciones), maquinarias, equipos, medios de transporte, mobiliario, etc.
− Escenario de Riesgo: Es en el que se describe una situación que generaría impactos
negativos en la prestación de los servicios de saneamiento ante el cual, la empresa tendría
que realizar acciones para la continuidad de los servicios o su pronto restablecimiento.
− Fragilidad: Indicador de las condiciones de desventaja y debilidad relacionadas al ser
humano y medios de vida frente a un peligro. Guarda relación directa con la fragilidad,
es decir, a mayor fragilidad mayor vulnerabilidad. Se analiza en base a las condiciones
físicas y es de origen interno.
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− Frecuencia: Es la probabilidad que el peligro se repita en un periodo de tiempo.
− Identificación de peligro: Conjunto de actividades de localización, estudio, vigilancia
de peligros y su potencial daño. Forma parte del proceso de la evaluación del riesgo.
− Localidad: Es una porción de la superficie de la tierra caracterizada por la forma, tamaño
y proximidad entre sí de ciertos objetos físicos artificiales fijos (edificios) y por ciertas
modificaciones artificiales del suelo (vías), necesarias para conectar aquellos entre sí.
− Plan de Contingencia: Documento de planificación a nivel operativo, que toma en
cuenta los procedimientos, recursos y actores necesarios para que la empresa esté
preparada para actuar ante alguna situación predefinida (escenario de riesgo) que genere
impactos negativos en la prestación del servicio de saneamiento.
− Peligro: Probabilidad de que un fenómeno, potencialmente dañino, de origen natural o
antrópico, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad, en un periodo de
tiempo y frecuencia definidos.
− Proceso de Preparación: Conjunto de acciones de planeamiento, de desarrollo de
capacidades, organización de la sociedad, operación eficiente de las instituciones
regionales y locales encargadas de la atención y socorro, etc.
− Proceso de Rehabilitación: Conjunto de acciones conducentes al restablecimiento de los
servicios públicos básicos indispensables e inicio de la reparación del daño físico,
ambiental, social y económico en la zona afectada por una emergencia o desastre.
− Proceso de Respuesta: Conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una
emergencia o desastre, inmediatamente de ocurrido este, así como la inminencia del
mismo.
− Resiliencia: Capacidad de las personas, familias, comunidades, entidades públicas y
privadas, actividades económicas y estructuras físicas, para asimilar, absorber, adaptarse,
cambiar, resistir y recuperarse, del impacto de un peligro o amenaza, así como de
incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación de los desastres pasados para
protegerse mejor en el futuro.
− Severidad: Es el nivel de daño que puede producir el peligro.
− Vulnerabilidad: Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las
actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza.
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Panel Fotográfico – Sistema Contumazá
Captación Montegrande

Línea de conducción desde la captación
Montegrande hasta la PTAP Mischcayacu
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Captación Shamón

Línea de conducción desde la captación Shamón hasta la PTAP Mischcayacu

PTAP Contumazá

Reservorio
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Línea de aducción
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Sistema de alcantarillado

Recopilación de información mediante fichas
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Llenado de Fichas
La recopilación se ha realizado mediante los lineamientos de la Guía N° 191 – 2018 – Vivienda.
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