memoria anual 2017

“El Máster en Tecnología y Gestión del Agua,
contribuyó, en gran medida, a ampliar
mi mirada respecto a las oportunidades
del sector y a poder hacer la integración
efectiva entre competencias de gestión
técnica y de management.”
José Luis Perelli

“Como UAI estamos muy contentos con el
acuerdo de colaboración con la Escuela del
Agua, la cual, potencia las capacidades y
conocimientos claves de ambas instituciones
con el propósito de formar a los futuros
líderes de la industria.” Rafael Carrasco

“A través de la Escuela del Agua,
contribuimos con la formación de los
profesionales del sector del agua, para una
gestión a nivel de excelencia.”
Sandra Andreu

“La Pasantía internacional en Laboratorios
de Europa, realizada por la Escuela
del Agua, definitivamente fue una
gran experiencia para expandir mis
conocimientos en seguridad y análisis de
riesgos.” Carlos Venegas

“El programa de Líderes Sociales de Renca,
con el apoyo de la Escuela del Agua, fue
una instancia de fortalecer habilidades
personales, que saquen lo mejor de una
persona y que podamos transferirlas al resto
de la comunidad.” Jean Pierre Díaz

“La capacitación y formación de nuestros
colaboradores y stakeholders en el ámbito
de agua y medioambiente, a través de la
Escuela del Agua como habilitador clave, es
nuestro firme compromiso para el futuro del
sector.” Narcís Berberana

“En la Escuela del Agua disponemos del
mejor profesorado de perfil práctico y con
un alto rigor académico en el ámbito de la
gestión técnica y management de empresas
del sector y fuera de éste.” Karina Tapia

“La alianza estratégica entre Duoc UC
y Escuela del Agua es un ejemplo de
trabajo colaborativo entre la industria y la
educación superior que busca el desarrollo
de las competencias de profesionales claves
en el sector sanitario.” Carlos Figueroa

“Como Escuela del Agua, tenemos el
compromiso de compartir y divulgar el
conocimiento en el ámbito de gestión del
agua y medioambiente, bajo un modelo
colaborativo procurando que ningún
grupo de interés quede fuera de nuestras
acciones.” Teodoro Acosta

“La aplicación de los conceptos de
Economía Circular, experimentados en el
programa de la Escuela del Agua, ayudan a
los participantes a relacionarse con el agua
desde otra mirada y aportar a la sociedad y
al medioambiente desde la sostenibilidad.”
Isabel Retamal

“La Escuela del Agua, a través de su Máster,
representa un ejemplo de iniciativa a nivel
país, orientándose al fortalecimiento de
los profesionales del sector, entregándoles
una visión integradora y estratégica que
contribuirá a su desarrollo.”
Ronaldo Bruna

“Lo fundamental en esta certificación
laboral es el mejoramiento de competencias,
lo que redunda en un mejor desempeño de
nuestros compañeros en el ámbito laboral y
tener mayores oportunidades en el sector.”
Fernando Soto

Para quienes el agua es una vocación,
es primordial estar conscientes de las
necesidades a las que nos enfrentamos.
Estamos en medio de escenarios
complejos, bajo permanentes desafíos
y tenemos el deber de responder,
tomando en cuenta a la ciudadanía, a
las instituciones, el entorno natural y a
las personas que trabajan día a día en,
por y para el agua.
“La educación no cambia al mundo:
cambia a las personas que van a cambiar
el mundo”, dice Paulo Freire, uno de
los educadores más influyentes del
siglo XX; y es, precisamente, ese el
reto que tenemos como Escuela del
Agua, poner en valor el conocimiento
que hay en las personas, en los grupos
humanos, en las organizaciones y
ponerlo al servicio de la comunidad y
de los actuales y futuros profesionales
del sector del agua y el medio
ambiente. Ponerlo al servicio de todo
un país.
En esta línea, durante 2017 hemos
avanzado con programas de
formación, tanto para quienes toman
decisiones en el ámbito de la industria
sanitaria, como para aquellos que
ejecutan dichas estrategias, con el
objetivo de contar con profesionales
comprometidos y conscientes de la
importancia de la gestión eficiente
de un recurso natural tan importante
como el agua.

La búsqueda y mejora de una gestión
eficiente del agua, no está dada por un
capricho o una nueva tendencia, surge
desde la convicción. Convicción que
nos hace creer en el conocimiento y en
la educación como agentes de cambio,
que nos permitirán asegurar un mundo
mejor para las futuras generaciones.
Apostamos por la sustentabilidad.
A lo largo de este recorrido, hemos
tenido la oportunidad de concretar
poco a poco esta convicción a través
de programas de divulgación sobre
la importancia del agua, llegando con
nuestro mensaje a niños que recién
comienzan su camino de aprendizaje
y adultos que se han sentido llamados
a participar de iniciativas en torno a la
importancia de este recurso.
Desde Escuela, continuaremos con
nuestro trabajo de colocar en valor
a las personas y su conocimiento,
al servicio de la sociedad y la
preservación del agua, recurso vital
que se transforma en la gran fuerza
motriz que nos da sentido.

Esteve Clos
Gerente Escuela del Agua-Chile

MÁSTER EN TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL AGUA
En 2017 desarrollamos el primer Máster en Chile sobre Tecnología y Gestión del Agua.
El programa, realizado en conjunto con la Universitat Politècnica de Catalunya está
compuesto por una malla dual: Gestión Técnica del Agua y Gestión Estratégica de
Empresas del Agua. Potenciando así las habilidades de los profesionales del sector y
otorgándoles una titulación de reconocimiento internacional.
Contamos con un prestigioso equipo docente compuesto por académicos
universitarios, expertos investigadores y directivos de empresas líderes en la gestión
del agua. Entre ellos el Superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna y
también el Director de la Dirección General de Aguas, Carlos Estévez. Así como
ejecutivos de Aguas Andinas.

Proyectos reales y aplicables
Incentivamos a que los proyectos finales
del Máster centraran sus propuestas en
línea con las necesidades de la ciudanía,
como una apuesta por reforzar los lazos
entre la comunidad y el sector sanitario,
abriendo paso al valor compartido:
• Aguas Andinas tu vecino: metodología
de evaluación de proyectos de
inversión que potencia la relación de la
empresa con la comunidad.
• Asistencia al hogar: propuesta de
nueva línea de negocios que brinda
multiservicios de Asistencia al Hogar,
solucionando problemas técnicos
de agua a los clientes de la industria
sanitaria.
• Apertura al público embalse el Yeso:
proyecto que evalúa los beneficios
de la apertura del Embalse el Yeso,
erigiéndolo como nuevo punto de
interés en Santiago con instalaciones
y acceso a la comunidad.

Masterclases
Encuentros con expertos de alto nivel
que realizan charlas magistrales y
relevantes para el sector y la ciudadanía,
colocando en valor la importancia del
agua y su gestión.
El agua en Marte
Miguel San Martín, Ingeniero Jefe de
Orientación, Navegación y Control del
Laboratorio de Ciencia de Marte, a cargo
de la misión espacial Curiosity 2012.
Resiliencia y aguas urbanas
Manuel Gómez Valentín, Doctor
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
experto en hidrología y drenaje urbano.
Universitat Politècnica de Catalunya.
Regulación de servicios públicos
sanitarios en Chile: logros y desafíos
Ronaldo Bruna, Superintendente de
Servicios Sanitarios de Chile.
Economía Circular: la nueva economía
Narcís Berberana, CEO Aguas Andinas
y Dulcinea Meijide, Directora desarrollo
Sostenible de Suez Water Europe.
Agua 4.0: hacia la transformación digital
Pablo Peralta, Director de
Transformación Organizativa Suez Spain
e Isaac Hernández, Partner & Managing
Director The Valley Digital Business
School.

FORMACIÓN CONTINUA
Programa Agua y Management
En conjunto con la Universidad Adolfo
Ibañez, desarrollamos programas con
el objetivo de visibilizar y reflexionar,
desde una mirada integradora, temas
específicos y contingentes de interés
profesional en el ámbito de la gestión del
agua y medio ambiente.
Gestión de Activos Hidráulicos
Programa integral y de visión estratégica
que abordó el análisis de información
sobre la gestión de activos en sistemas
de abastecimiento y saneamiento,
combinando variables técnicas y
económicas que facilitan la toma de
decisiones.
Economía Circular
El programa estudió la importancia
estratégica del agua desde la Economía
Circular, donde la utilización de las
aguas regeneradas permite atender las
necesidades de la economía en base
a actuaciones con menores costes
económicos, ambientales y sociales,
desarrollando competencias para la toma
de decisiones y dirección estratégica
de áreas que apuntan hacia nuevos
paradigmas sostenibles.

Pasantía Internacional en Laboratorios
de Europa

Más Allá del Agua- Liderazgos que
Fluyen

Acompañamos a un grupo de
profesionales laboratoristas, quienes
participaron de un programa formativo
que busca aumentar la excelencia de
los laboratorios de agua, con el objetivo
incrementar su desarrollo y óptimo
funcionamiento.

Participamos en el programa de
desarrollo de Aguas Andinas que
acompaña alrededor de 200 líderes de la
compañía, con el objetivo de fortalecer
sus habilidades. El programa “Más allá del
Agua” utiliza la psicología positiva como
base para la formación del nuevo líder del
sector sanitario.

Los participantes realizaron visitas
guiadas a los laboratorios Barcelona y
Alicante en España, así como también
en Italia. Instancia en la que tuvieron
oportunidad de conocer en detalle las
instalaciones, instrumentos, servicios,
sistemas de certificación, modelos de
gestión y organización de la operación de
un laboratorio.

Líderes de la empresa pudieron
desarrollar sus talentos naturales, con el
objeto de concretar una nueva capacidad
de liderazgo, que impregne a todos sus
equipos sobre la importancia de construir
el éxito personal y profesional sobre las
fortalezas de cada uno.

Escuela de Líderes Sociales
En el marco del programa Aguas
Andinas en mi Barrio, perteneciente al
área de sustentabilidad de la compañía,
participamos de la Escuela de Líderes
Sociales, donde capacitamos a dirigentes
sociales de la comuna de Renca en
materias relativas a finanzas personales
(ingreso, gastos, presupuestos) y
herramientas web y Ofimática, a modo
de contribuir al trabajo que realizan y
facilitar su día a día.

Apostamos por la profesionalización del
Sector Sanitario
Con el objetivo de avanzar en la
profesionalización de quienes se
desempeñan en el ámbito del agua, en
mayo de 2017, participamos junto a Chile
Valora, el Ministerio de Obras pública, La
Superintendencia de Servicios Sanitarios,
la Federación Nacional de Trabajadores
de Obras Sanitarias, entre otros, en la
creación del Organismo Sectorial de
Competencias Laborales del Sector del
Agua.
La nueva instancia de coordinación y
toma de decisiones entre organismos
de estado, empleadores y trabajadores
busca impulsar la productividad
y competitividad que genera la
profesionalización del sector.
Se certificará la experiencia de los
trabajadores del sector a través del
levantamiento de tres perfiles laborales:
• Operador de plantas de agua potable.
• Operador de redes de agua potable.
• Supervisor de redes de agua potable.

Diplomado en Operación de Redes de
Agua Potable y de Recolección de Aguas
Servidas
Durante 2017 se llevó a cabo el
Diplomado en Operación de Redes de
Agua Potable y de Recolección de Aguas
Servidas en conjunta colaboración con
Duoc UC de la Universidad Católica de
Chile.
Los participantes conocieron la
operación y puesta en servicio de las
redes de suministro y de distribución
de agua y de saneamiento, a partir
de planos y especificaciones técnicas
y el cumplimiento de requisitos
reglamentados y normas de aplicación,
en las condiciones de calidad y de
seguridad establecidas.

Formación de Relatores
El papel del relator es clave para la
Escuela del Agua, ya que gracias a
ellos podemos asegurar el aprendizaje
que esperamos obtener de nuestros
estudiantes.
Por eso en 2017, realizamos la Formación
para Relatores, donde los expertos y
profesionales que imparten clases en la
Escuela del Agua aprendieron nuevas
herramientas y competencias referentes
al mundo de la relatoría, la planificación y
la estructura de las clases.

DIVULGACIÓN
FIRST LEGO League
Gestionamos la participación de
Aguas Andinas como socio estratégico
de la décima versión del programa
escolar FIRST LEGO League en Chile,
competencia internacional de ciencia,
tecnología y robótica que cuenta con la
participación de más más de 250.000
jóvenes de todo el mundo.

Programa Talento Joven de Robótica:
coordinamos el programa Talento Joven
de Robótica, donde la Fundación Spark
Talents capacitó a profesores de los 32
colegios apoyados por Aguas Andinas en
programación robótica, entregándoles las
herramientas necesarias para guiar a los
equipos en competencia.

Para los competidores, el desafío de
este año fue sobre Hidrodinámica,
donde debían investigar sobre cómo
encontramos, transportamos y usamos
el agua, identificando problemas y
proponiendo soluciones para mejorar el
ciclo del agua del ser humano.

Jueces FIRST LEGO League de Aguas
Andinas: organizamos un programa de
voluntariado para colaboradores de
Aguas Andinas, quienes participaron
como jurado en los torneos de FIRST
LEGO League, evaluando valores y
proyecto científico.

Para el campeonato, Aguas Andinas
apoyó a 32 colegios municipales de
la Región Metropolitana con un kit
de robótica, gracias al cual, alrededor
de 260 niños se vieron beneficiados.
Además, premió a los ganadores
nacionales, otorgándoles apoyo para la
compra de pasajes aéreos que permitirán
a los triunfadores competir en el
extranjero.

BIOFACTORÍA
Desde mayo de 2017 hemos estado
inmersos en un interesante proyecto de
divulgación asociado a la BIOFACTORÍA
del GRAN SANTIAGO.
La BIOFACTORÍA integrada por La
Farfana, Mapocho-Trebal y El Rutal, se
ha convertido en uno de los mayores
sistemas de tratamiento de aguas
residuales del mundo basado en los
principios de la economía circular.
Un hito que era importante comunicar
y divulgar.
Gracias a un equipo multidisciplinar
hemos traducido e interpretado los
aspectos tecnológicos y la experticia que
conforma la BIOFACTORÍA para que los
conceptos claves fueran más amigables y
cercanos a todo tipo de público.

CERO
RESIDUOS

CERO IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
SOCIAL POSITIVO

CERO
ENERGÍA

PRESERVACIÓN
DE LA
BIODIVERSIDAD

Nuestro objetivo ha sido mostrar
los complejos procesos que nos han
permitido dar este salto desde la gestión
más tradicional del agua hacia un nuevo
modelo de gestión más sostenible. Pero
sobretodo demostrar que es posible,
aquí y ahora, y que apostamos por esta
evolución natural de las plantas de aguas
servidas, para convertirse en fábricas que
son capaces de generar vida y nuevos
recursos.
Hemos intervenido y transformando
parte de los espacios administrativos
de las tres BIOFACTORÍAS para
convertirlos en puntos de acogida y
de encuentro con la comunidad. En
estos espacios se han instalado videos,
paneles y recursos experienciales como

Realidad Virtual, Realidad Aumentada y
Mapping interactivo donde el visitante
puede interactuar y entender qué es y
cómo funcionan las BIOFACTORÍAS,
generando:
•
•
•
•

Cero residuos
Cero energía
Cero impacto ambiental
Impacto social positivo

Ya no hablamos de PTAs (Plantas de
Tratamiento) sino de BIOFACTORÍAS,
un cambio de mirada y una apuesta
hacia la sostenibilidad social, ambiental y
económica.

COMUNICACIÓN
Congreso AIDIS

Día mundial del Agua

Escuela del Agua 2.0

Participamos en el Congreso Chileno de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental de AIDIS,
donde dimos a conocer todo el quehacer
de Escuela del Agua en el ámbito del
agua y el medio ambiente.

Porque el agua es el centro de nuestro
quehacer, este año participamos de una
nueva celebración del día mundial del
Agua donde estuvimos presentes en la
Feria del Agua organizada por Fundación
Chile en el centro Cultural Gabriela
Mistral, lugar donde de forma abierta
dimos a conocer nuestros programas de
formación y divulgación a la comunidad.

Este año debutamos en el mundo
de internet con el lanzamiento de
la página web de Escuela del Agua,
donde los usuarios pueden conocer los
programas de formación y divulgación
que realizamos y todas las actividades
en las que participamos día a día, con el
objeto de acercar el mundo del agua a los
profesionales del sector y la comunidad.

En dicha instancia dimos a conocer la
versión abierta del Máster Excecutive en
Tecnología y Gestión del Agua.

ACTIVIDAD 2017
PROGRAMA
Máster en Tecnología y Gestión del Agua
Masterclases

PARTICIPANTES
15
780

PARTNERS
Universitat Politècnica de Catalunya
Aguas Andinas

Gestión de Activos Hidráulicos

25

Universidad Adolfo Ibáñez

Economía Circular

34

Universidad Adolfo Ibáñez

Pasantía Internacional en Laboratorios de Europa
Más Allá del Agua- Liderazgos que Fluyen

6
200

Aguas de Barcelona, Aguas de Alicante y Labaqua
Espaciove

Escuela de Líderes Sociales

29

Aguas Andinas

Levantamiento de perfiles profesionales Sector Sanitario

50

ChileValora - Andess - FENATRAOS - SISS

Diplomado en operación de redes de agua potable y de
recolección de aguas servidas

24

Duoc UC

Formación de Relatores

13

-

FIRST LEGO League

256

FIRST LEGO League

Programa Talento Joven de Robótica

32

Fundación Spark Talents

Jueces FIRST LEGO League de Aguas Andinas

18

FIRST LEGO League

“Con el apoyo de la Escuela del Agua,
lanzamos el Programa Más allá del Agua
para 200 líderes. Nuestro objetivo es que
estos líderes cultiven la mejor versión de sus
trabajadores y trabajadoras.” Rodrigo Saa

“Todo el quehacer de la Escuela del Agua
se basa en entregar aprendizaje, a través
de una experiencia educativa distinta, a
la comunidad, la misma que se interesa y
agradece nuestras iniciativas en el ámbito
de agua y medioambiente.”
Marcela González

“En la Biofactoría del Gran Santiago,
estamos revolucionando la forma de hacer
las cosas, transformando los residuos en
recursos y el papel de Escuela del Agua ha
sido crucial en comunicar y sensibilizar a la
comunidad sobre nuestra gestión.”
Paulina Vicentela

“Desde Escuela del Agua estamos
convencidos que es fundamental ofrecer una
visión integral, incorporando en nuestros
programas no sólo contenidos adaptados
al contexto local sino también una visión
internacional.” Carla Meléndez

“Al realizar la Masterclass de Agua en Marte
(NASA), pude percatarme de una audiencia
joven y entusiasmada por aprender. Espero
que este entusiasmo se mantenga y que
el conocimiento siga en expansión. La
Escuela del Agua es un aliado clave en este
propósito”. Miguel San Martín

“Agradecemos la contribución de la Escuela
del Agua, desde su conocimiento experto
en el ámbito técnico, para el asesoramiento
de los proyectos en el Torneo de la First
Lego League, en donde, el desafío fue
Hidrodinámica.” Kirstin Engemann

“Gracias al apoyo de la Escuela del Agua
en el contexto del proyecto de certificación
de competencias técnicas de Chile Valora,
estamos logrando el reconocimiento y
mayores oportunidades de desarrollo para
los trabajadores de ámbito sanitario.”
Chary Rocha

“Gestión de Activos Hidráulicos me hizo
entender el ciclo completo de los activos
del sector sanitario y la interacción entre
distintas áreas. Además motivó mi decisión
de empezar el Máster de la Escuela del Agua
para ampliar más mis conocimientos del
sector.” Rubén Muñoz

“La Escuela del Agua es un habilitador
crítico para un mayor impulso y
competitividad del sector, a través
de la profesionalización de nuestros
colaboradores.” Pablo Carreño

“Con el propósito de formar a los futuros
líderes del sector, la colaboración de
la Escuela del Agua con la Universidad
Politécnica de Cataluña para adaptar el
Máster al contexto del sector del agua en
Chile, ha sido determinante.”
Xavier Sánchez

“En el actual contexto de cambio, la toma
de decisiones rápidas, efectivas y con el
rigor técnico requerido, es una competencia
clave a desarrollar en los alumnos de los
programas de formación de la Escuela del
Agua.” Alejandra Gosthe

“Gracias a la gestión de la Escuela del Agua,
nuestro colegio participó en la First Lego
League 2017. Esto significó para los niños
una inmensa oportunidad de aprendizaje
y experimentar el valor de trabajar en
equipo.” María Isabel Besser

www.laescueladelagua.cl

