
 

Actividad CITRID 

Presentación del Estudio "Diagnóstico de la Gobernanza en el Sector Sanitario 

Chileno"  

Programa de Reducción de Riesgos de Desastres (CITRID) 
Fecha: Jueves 11 de agosto de 2022 

Hora: 15:00 hrs. 

 

Minuta 

 

Hablar de los Servicios Públicos Sanitarios significa, ineludiblemente, referirnos a aspectos 

relevantes de la vida de las personas en comunidad; protección y cuidado de la salud de las 

personas, el desarrollo de actividades económicas, operatividad y funcionalidad de las 

ciudades y el cuidado del medio ambiente.  

Debido a la pandemia por COVID-19, se ha hecho evidente lo indispensable de estos 

servicios para el desarrollo de una vida integra y saludable, que a su vez, ha requerido rápidas 

adaptaciones, especialmente en lo que refiere a asegurar la provisión de un servicio 

adecuado y continuo tanto de agua potable como de alcantarillado, entendiendo que el agua 

se volvió una herramienta vital para la sanitización y control de propagación del virus SARS 

CoV-2 . Si bien, estos desafíos fueron de gran relevancia dentro del sector sanitario, y existe 

una buena evaluación de su respuesta ante la crisis sociosanitaria, los retos del largo plazo 

requieren un diagnóstico acabado de las necesidades, problemáticas y desafíos que llevar a 

cabo en los próximos años.  

En esta línea, la Unidad de Estudios del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres de 

la Universidad de Chile (CITRID) ha llevado a cabo un estudio para la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios (SISS), titulado: "Diagnóstico de la Gobernanza en el Sector Sanitario 

Chileno" 

Este estudio se encargó de realizar una revisión internacional de la gobernanza del riesgo de 

desastres, orientada al sector de agua y saneamiento, seguido de un análisis normativo del 

país, con foco en las condiciones existentes en Chile en términos de gobernanza del riesgo 

de desastres. Asimismo, esta investigación caracteriza el rol de los actores al momento de 

gestionar riesgos y desastres en el sector agua y saneamientos, además, describe la 

estructura actual de gobernanza en la prevención, respuesta y recuperación, considerando la 

heterogeneidad que caracteriza a los prestadores de este servicio.  

En este marco, el próximo jueves 11 de agosto a las 15:00 hrs, se realizará la presentación 

de dicho estudio por parte de la Unidad de Estudios de CITRID, donde se espera contar con 

la participación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a fin de socializar los 

resultados de esta investigación, y construir un espacio de diálogo y reflexión entre todos los 

actores interesados en esta materia.  

 

 



 

Programa 

 

15: 00 – 15:10 hrs.  Palabras de bienvenida: Ricardo Herrera, Director 
ejecutivo CITRID 

15:10 – 16:00 hrs. Presentación Informe y Palabras para la regulación de 
GRR en el sector sanitario chileno: Equipo Informe 

16:00 – 16:10 hrs. Espacio para preguntas 

16:10 – 16:20 hrs. Palabras Superintendencia de Servicios Sanitarios: 
Desafíos en GRD para el sector sanitario 

16:20 – 16:30 hrs. Palabras de cierre: Daniela Ejsmentewicz, Encargada 
Unidad de Estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


