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estimados Colaboradores:

Como todos ustedes están conscientes, hemos 
tenido unos difíciles meses en este comienzo del 
2013, tal vez el peor inicio de año del que tengamos 
recuerdo como compañía. Hemos debido enfrentar 
cuatro emergencias que afectaron el servicio a más 
de un millón de nuestros clientes. en menos de un 
mes, hicimos frente a dos eventos de fuerza mayor 
de la naturaleza del que prácticamente no se tiene 
registros en la historia de aguas andinas. 

estas emergencias obedecieron a los altos niveles 
de turbiedad en el río maipo, ocasionados por 
lluvias intensas en altura, sobre los 4.000 metros, 
que provocaron aludes de barro, obligándonos a 
paralizar nuestras plantas de producción y con ello 
interrumpir el suministro de agua potable a gran 
parte de nuestros clientes. 

además, casi en forma paralela enfrentamos dos 
roturas de matrices de gran envergadura, que afectaron 
con gran efecto mediático a parte de los vecinos de 
las comunas de puente alto, ñuñoa y macul. 

en todo momento, y pese a lo complejo de cada 
situación, nuestro énfasis estuvo en restituir lo más 
rápido posible el suministro de agua potable. eso, 
gracias a la disposición, entrega, profesionalismo y 
capacidad de trabajar en equipo de los colaboradores 
del grupo aguas. 

sabemos que ante eventos en los que hemos 
impactado a tantas personas, cortando el suministro 
de agua potable, la opinión pública es implacable. 
estas emergencias nos clarificaron el nuevo escenario 
global que estamos viviendo, en donde las compañías 
de servicio, más que nunca, están en el primer 
nivel de importancia para las personas. así, no hay 
espacios para errores o descoordinaciones, lo que 
nos obliga a revisar todos nuestros procedimientos 
para adecuarlos a esta nueva realidad. 

este fenómeno social no es transitorio, es fruto del 
crecimiento que ha tenido el país en la última década 
y del mejoramiento en la calidad de vida. además, 
las personas hoy cuentan con el apoyo de los medios 
de comunicación masivos, los que han entendido 
el contexto de empoderamiento del ciudadano-
consumidor-cliente-vecino, y se han situado en la 
vereda de las demandas. Hoy cada uno de nosotros es 
un periodista-denunciante, la tecnología y el uso de 
los celulares inteligentes o smartphones, permiten la 
interacción entre las personas y  los medios masivos 
en forma instantánea, lo que nos obliga a una nueva 
forma de enfrentar los requerimientos de nuestros 
clientes y la comunicación que con ellos tenemos.

en este contexto social, nuestra empresa tiene un 
desafío mayor: enfrentar los efectos del cambio 
climático, que nos exige actuar con el mismo 
profesionalismo con que hemos alcanzado los 
niveles de servicio que hoy entregamos. 

lo más probable es que los eventos de turbiedad 
se vuelvan a producir y por motivos de fuerza mayor 
debamos cerrar nuestras plantas potabilizadoras 
para impedir el ingreso del barro. Hoy la sociedad 
está consciente y sensible de que para asegurar la 
continuidad del servicio es preciso intensificar la 
investigación y las inversiones, lo que es positivo. 

FELIPE LARRAIN
PRESIDENTE AGUAS ANDINAS

nuevos desafíos

nuestra empresa comenzó a trabajar en ello tras la 
emergencia de 2008, con la construcción de grandes 
proyectos, como los nuevos pozos que ya están 
operativos; un gran estanque de almacenamiento de 
agua potable a la salida de la planta las Vizcachas 
y un acueducto de hasta 4 metros cúbicos de 
capacidad para conectar el embalse el yeso con el 
acueducto laguna negra, de modo de transportar 
agua cruda hasta la planta las Vizcachas sin pasar 
por el cauce del río. 

estas obras deberán estar operativas el próximo 
verano y a ellas debieran sumarse las que a fines de 
marzo propusimos a la superintendencia de servicios 
sanitarios para reforzar la seguridad.

a estos desafíos se suma una sequía que ya se 
extiende por tercer año consecutivo y que afecta a 
gran parte del país. Hoy, gracias a una gestión basada 
en la búsqueda de acuerdos con los usuarios del río 
maipo, podemos asegurar a la población que, a pesar 
del déficit de precipitaciones, el abastecimiento está 
asegurado este 2013 y que ya estamos trabajando 
con este mismo propósito para 2014. de hecho, 
conseguimos la inédita meta de llenar el embalse 
el yeso en plena escasez hídrica. 

pero no todo ha sido negativo este último tiempo. 
sería injusto con nosotros mismos omitir que hemos 
finalizado una gran etapa en la historia del grupo 
aguas, al completar el mayor plan de saneamiento de 
aguas servidas de la historia del país. Hoy estamos 
descontaminando el 100% de estas aguas recolectadas 
con la entrada en operación de la planta mapocho, lo 
que implica una serie de beneficios directos para la 
población, especialmente relacionados con la salud 
y el medioambiente. Cumplimos el gran compromiso 
con los habitantes de la región metropolitana de 
situar a la capital de Chile entre las principales del 
mundo desarrollado en materia medio ambiental. 
tarea en la que todos, sin excepción, hemos estado 
involucrados durante los últimos 12 años.

estimados colaboradores, enfrentamos un complejo 
y desafiante escenario y la realidad actual nos exige 
hacerle frente  con otra mirada, con otra disposición 
e inmediatez. y así como le cambiamos la cara 
a santiago con el gran plan de saneamiento que 
desarrollamos, hoy debemos afrontar el desafío 
que nos impone este nuevo cliente, cada vez más 
empoderado, informado y comunicado, con la misma 
claridad y responsabilidad que en el pasado.

Como siempre, creo que las experiencias vividas nos 
fortalecen como equipo y en este nuevo escenario, 
estoy seguro de sabremos adaptarnos para lograr 
así otra gran meta.
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CRISIS OpERATIvA EN AguAS ANDINAS:

el tormentoso verano 2013
SIN DuDA EL COmIENzO DE ESTE AñO quEDARá mARCADO EN LA hISTORIA DE NuESTRA COmpAñíA, 
ENfRENTANDO EN mENOS DE uN mES CuATRO gRANDES EvENTOS quE AfECTARON EL SERvICIO 
A NuESTROS CLIENTES. 

LAS INuSuALES CONDICIONES CLImáTICAS REgISTRADAS EN ENERO y fEbRERO DE ESTE AñO, 
LLEvARON A LA COmpAñíA A ENfRENTAR DOS gRAvES EmERgENCIAS OpERATIvAS DEbIDO A LOS 
ALTOS NIvELES DE TuRbIEDAD EN EL RíO mAIpO. pESE A LAS mEDIDAS pREvENTIvAS ADOpTADAS 
CON ANTERIORIDAD AL fENómENO CLImáTICO, LA INTERRupCIóN DEL SumINISTRO DE AguA 
pOTAbLE EN AmbOS CASOS fuE ImpOSIbLE DE EvITAR. 

EN mEDIO DE ESTAS CRISIS, y CASI EN fORmA pARALELA, LA ROTuRA DE mATRICES EN LAS 
COmuNAS DE puENTO ALTO, ñuñOA y mACuL, NOS ObLIgARON NuEvAmENTE A DESpLEgAR 
TODO NuESTRO ESfuERzO pARA SOLuCIONAR RápIDAmENTE LAS AvERíAS quE gENERARON 
CORTES DE SumINISTRO quE AfECTARON hASTA 20 mIL CLIENTES.

EL ESfuERzO, COmpROmISO y pROfESIONALISmO DE NuESTRO EquIpO humANO, fuERON CLAvE 
A LA hORA DE ACTuAR pARA RESOLvER ESTAS EmERgENCIAS.

en enero, en pleno periodo de vacaciones, dos episodios impredecibles en 
el río maipo provocados por lluvias con isotermas altas, desataron la primera 
emergencia que este año vivió aguas andinas, afectando la producción de tres 
plantas de producción de agua potable. la población afectada fue de casi 600 
mil clientes en 21 comunas de la región metropolitana. Como consecuencia, 
la compañía activó su plan de emergencia y en medio de la noche se desplegó 
un contingente de operaciones, servicio al cliente, y comunicaciones, entre 
otros, que enfrentó la situación. Con el fin de atender y superar con premura 
la situación, se puso a disposición 
de los clientes afectados todos los 
recursos disponibles. para ello, se 
implementaron 77 estanques móviles y 
41 camiones aljibes que distribuyeron 
agua potable a las comunas afectadas.

a los pocos días de ocurrida esta 
primera emergencia y aun estando 
en el ojo del huracán, una enorme 
rotura de matriz en puente alto el 
30 de enero, nos obligó a desplegar 
todo nuestro esfuerzo para solucionar 
rápidamente las averías. la rotura se 
produjo exactamente en la intersección 
de avenida gabriela con los Cipreses 
y fue generada por una cámara de 
sumidero de aguas lluvias construida 
por el serViu sobre la tubería de agua 
potable. la mala compactación del 
terreno, como consecuencia de la 
construcción de la cámara y la presión 
de ésta sobre el ducto de agua potable, 
provocó su colapso, por lo que la 
falla no está relacionada a los cortes 
masivos ocurridos los días previos. 
lamentablemente, ambos hechos 
se produjeron en fechas cercanas. 

una semana más tarde, a sólo 8 días de los cortes provocados por la rotura de 
la matriz en puente alto, la naturaleza nos tenía preparada una nueva sorpresa 
climática que nos llevó a enfrentar el 8, 9 y 10 de febrero una emergencia aun 
más grande que la de enero, donde el río maipo fue nuevamente el protagonista, 
alcanzando niveles de turbiedad nunca antes vistos, llegando a las 380.000 unt. 
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la situación obligó al cierre de 16 de nuestras plantas abastecidas por los ríos 
maipo y mapocho, que también presentó niveles de turbiedad altos. lo anterior 
significó cortar el suministro a 1 millón de clientes en 28 comunas. el despliegue 
nuevamente involucró a gran parte de los colaboradores de la compañía 
hasta altas horas de la noche y durante ese fin de semana. para atender las 
necesidades de la población, los puntos de abastecimiento alternativos fueron 
coordinados con los departamentos de emergencia de cada municipalidad. 
asimismo, la información fue publicada en nuestros sitios oficiales de aguas 
andinas, twitter y Facebook. Cabe destacar que durante la emergencia, nuestra 
compañía mantuvo permanente comunicación y coordinación con las autoridades 
(superintendencia de servicios sanitarios, intendencia de santiago, Oficina 
nacional de emergencias y municipios), medios de comunicación, Cuerpo de 
bomberos de las comunas afectadas y Carabineros de Chile.

a los cinco días de esta segunda emergencia climática, una segunda rotura de 
matriz acaparó la atención del público. esta vez, la emergencia se situaba en 
las comunas de nuñoa y macul, en avenida pedro de Valdivia con rodrigo de 
araya. la situación fue generada por la rotura del filtro de la estación reguladora 
de presión de lo Hermida. en este caso, la avería tuvo su origen en una falla de 
la soldadura de la tapa del filtro, acentuada por el estrés al que fue sometido 
durante el llenado y vaciado durante el corte de agua potable de los días 8 y 9 
febrero. en este caso, se trataba de una instalación de reciente ejecución (año 
2008) y en buen estado de conservación, por lo que, aunque el estrés al que 
fue sometida la conducción durante el proceso de llenado y vaciado durante el 
corte de agua pudo contribuir o acelerar la avería, la falla no está relacionada con 
los cortes masivos, sino con una falla de soldadura en la fabricación del filtro.

respecto a la gestión realizada por aguas andinas durante las emergencias, 
domingo martínez, gerente corporativo de Operaciones comenta: “el sentimiento 
es agridulce, por una parte las propias autoridades han catalogado los dos 
eventos como situaciones de fuerza mayor y, por tanto, impredecibles. en este 
sentido aún cuando tenemos la seguridad de que los cortes de suministro 
eran inevitables, estamos conscientes de los inconvenientes y el malestar que 
hemos generado a nuestros clientes. por otra parte, aún cuando los clientes, las 
autoridades y los medios de comunicación manifiestan que la gestión de aguas 
andinas durante las emergencias no fue adecuada, tenemos el convencimiento 
de que cumplimos con lo exigido en nuestros procedimientos de emergencia y 
con los instructivos establecidos para este tipo de situaciones por parte de las 
autoridades y que, por tanto, la emergencia desde una óptica profesional fue 
bien gestionada. lógicamente tras cualquier emergencia siempre hay aspectos 
que se pueden mejorar, en este sentido tras la emergencia del año 2008, se 
implementaron una serie de mejoras y nuevos estándares que fueron desplegados 
durante las dos últimas emergencias y que permitieron que la gestión de la 
compañía en esta ocasión fuese cualitativamente mejor que la desplegada en 
el 2008. no obstante, la sociedad ha cambiado fuertemente… estamos ante 
clientes mucho más exigentes, mejor informados y con información mucho más 
ágil e inmediata. los clientes requieren que la compañía, al igual que ocurrió 
el año 2008, actualice sus procedimientos de emergencia incluyendo todas 
aquellas oportunidades de mejora identificadas”.

aCuerdO COn el sernaC

el acuerdo estipula que aguas andinas compensará a aquellos 
clientes que vieron restringido o interrumpido el servicio 
de agua potable, más allá de los límites informados en los 
diversos comunicados de la compañía, beneficiándose un 
total de 821.860 clientes.

la compensación total es de $2.580.503.928 y dependiendo 
del tipo de desfase informativo sufrido por los clientes, va 
desde $4.020 o $2.412, según corresponda y se realizará 
mediante abonos en las cuentas de mayo.
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¿Qué sOn las unt?

la turbiedad del agua se mide en 
unidades nefelométricas de turbiedad 
(unt). el instrumento usado para su 
medida es el turbidímetro, el cual mide 
la intensidad de la luz dispersa a 90 
grados cuando un rayo de luz pasa a 
través de una muestra de agua.

las Crisis en datOs

- en el campamento del embalse el yeso cayeron 11 
mm de agua el día 22 de enero y 6,5 mm de agua el 
9 de febrero (pluviómetro dga). en santiago no se 
registraron precipitaciones.

- para el evento del 9 de febrero, la isoterma 0º se 
situó en una cota cercana a los 5.200 mts.

- para el evento del 9 de febrero, el caudal del río 
maipo aumentó de 94,5 a 650 m3/s.

- para el evento del 9 de febrero, la turbiedad del 
río maipo aumentó de 2.300 a 382.500 unt (toma 
independiente).

- para el evento del 9 de febrero, la turbiedad del 
río mapocho aumentó de 200 a 76.000 unt (san 
enrique).

Cabe destacar que desde el día siguiente al cierre 
de las emergencias, la compañía está trabajando en 
diferentes líneas de actuación orientadas, por una 
parte, a la propuesta de iniciativas que permitan 
evitar futuras crisis de este tipo, pero también a la 
implementación de mejoras que permitan una gestión 
aún más robusta y eficaz de las emergencias, en el 
supuesto de que éstas se produzcan. Con relación al 
primer punto, antes de que finalice el mes de marzo, 
se propondrán inversiones adicionales a las que se 
aprobaron con cargo a la tarifa, como consecuencia 
de la crisis del año 2008 y que permitan con su 
ejecución superar eventos de turbiedad como los 
ocurridos este verano. Con relación al segundo punto, 
se ha establecido un plan de acción con diferentes 
grupos de trabajo orientado a la implementación 
de diferentes iniciativas en el ámbito operativo, de 
gestión de clientes y comunicacional, que permitan 
la integración de todas las oportunidades de mejora 
identificadas tras las dos crisis sufridas.
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el escenario de las crisis vividas este verano es sin duda, el 
más adverso del que se tenga registros. durante el transcurso 
de las cuatro emergencias vividas un grupo importante de 
colaboradores del grupo aguas, realizó un esfuerzo personal, 
familiar y professional  importante para gestionar de la mejor 
manera posible todos los recursos disponibles con el fin de 
reestablecer el suministro de agua potable a los clientes 
afectados. los trabajadores de la compañía lidiaron con a la 
presión de las autoridades, clientes y medios de comunicación, 
que buscaban una solución inmediata a las crisis vividas.

mOdelO priVadO: 12 añOs de eXitOsa gestiÓn

a fines de la década del ́ 90 existía la necesidad como país de 
entrar a los mercados internacionales y de firmar tratados de 
libre comercio. para ello, era importante garantizar la calidad 
de los productos agrícolas en cuanto a que estuvieran libres 
de elementos patógenos, situación que implicaba un gran 
nivel de inversiones por parte de las empresas sanitarias 
estatales, ya sea en obras de infraestructura, y especialmente, 
mejorar la cobertura del tratamiento de las aguas servidas 
que llegaba apenas al 5%. por otro lado, existía la necesidad 
del gobierno de obtener recursos adicionales para financiar 
el presupuesto público y liberar recursos del estado para 
otras prioridades, tales como la educación y la salud. en ese 
sentido, con un marco regulatorio estable y transparente que 
ya estaba consolidado, la participación del sector privado 
en la gestión de las empresas sanitarias era una interesante 
alternativa. los logros y resultados están a la vista. un país que 
en el tratamiento de sus aguas servidas ha llegado al 100% 
en sólo 12 años, es una meta que no ha logrado ningún país 
en el mundo. inversiones que en ese lapso superan los cinco 
mil millones de dólares, en obras que no sólo han cambiado 
la calidad de vida del país en cuanto a la eliminación de 
enfermedades entéricas como el cólera, el tifus y otras, sino 
que han permitido la firma de tratados internacionales y la 
entrada de productos agrícolas chilenos a estrictos mercados 
internacionales. por otra parte, la presencia de empresas 
controladoras de clase mundial, ha permitido que al sector se 
haya incorporado tecnología de punta, logrando una mejora de 
los procesos y la atención de los clientes. basta recordar que 
antes de la privatización un requerimiento en agua potable 
era atendido en más de 24 horas. Hoy esos mismos reclamos 
son atendido en aproximadamente 6 horas. 
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CONTRATO CON gENER: 

la PrIorIdad la tIene el aGua 
Para santIaGo
EL ACuERDO SuSCRITO EN JuNIO DE 2011 ESTAbLECE LA uTILIzACIóN DE LAS AguAS DEL EmbALSE 
EL yESO pARA EL pROyECTO hIDROELéCTRICO ALTO mAIpO, ASEguRANDO EL SumINISTRO DE 
AguA pOTAbLE pARA EL CONSumO humANO. DE IguAL fORmA, ESTAbLECE LA pOSIbILIDAD DE 
ARbITRAJE ANTE uN INCumpLImIENTO y EL pAgO pOR uSO DE AguA CON vARIAbLE DE COSTO 
mARgINAL.

aguas andinas dio a conocer el acuerdo que firmó en junio de 2011 
con la eléctrica aes gener, el cual regula la convivencia de ambas 
compañías en el río maipo, principal fuente de agua de la región 
metropolitana. el contrato establece la utilización de las aguas del 
embalse el yeso para el proyecto hidroeléctrico alto maipo, el cual 
contempla la construcción de las centrales alfalfal ii y las lajas, con 
una capacidad de 531 mW. Cabe destacar que con este acuerdo, 
aguas andinas no cedió derechos de agua en la cuenca del río 
maipo a favor de la eléctrica, sino que por el contrario, logró que 
gener reconociera la prioridad de la producción de agua potable 
por sobre la generación eléctrica.

en el acuerdo firmado entre ambas compañías, se detallan las 
obligaciones que tendrá cada empresa en el uso del agua del 
embalse, las fórmulas de pago que se establecieron por el recurso 
que utilice la central y los mecanismos que se activan ante un 
incumplimiento del acuerdo.

entre los compromisos que adquirió nuestra compañía se señala 
que el ducto que desviaría el agua del embalse hacia el acueducto 
laguna negra -y que impide la llegada total del elemento a la zona 
en que lo utilizaría la hidroeléctrica- solo podrá ser usado por aguas 
andinas en caso de que exista alta turbiedad en las aguas del río 
maipo, contaminación en su caudal o excedentes en el embalse. 
esto último, para asegurar el suministro de agua potable para 
nuestros clientes.

por el lado de las obligaciones de gener, se establece que ésta 
debe respetar el uso de el yeso por parte de aguas andinas para 
el abastecimiento de agua potable, velando por la prestación de 
los servicios de producción y recolección del recurso.

además, se establece el modelo de pago que se deberá aplicar por 
el agua de aguas andinas que utilice gener para su central en la 
región metropolitana. en este se utiliza una fórmula que contempla 
el pago y que considera, entre otros factores, el agua evacuada 
desde el embalse el yeso y los costos marginales del sistema. 
este monto deberá ser cancelado cada mes por gener. además, 
la eléctrica también deberá pagar por la energía generada por los 
caudales de laguna negra y lo encañado. además, el documento 
estipula la posibilidad de un arbitraje en caso de que alguna de las 
partes decida incumplir el contrato o se genere una controversia o 
disputa sobre algún punto del convenio.

Finalmente, se estipula que el acuerdo tendrá una duración de 40 
años y que podría ser inválido, entre otras razones, en caso que alto 
maipo no entre en operaciones antes de 31 de diciembre de 2019.
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el pacto establece varios criterios. 

primero: gener acepta que aguas andinas gestione el embalse el yeso según sus 
directrices. asimismo, aguas andinas acepta que, una vez que descargue aguas del 
embalse al río, gener conduzca hasta 15,82 m3/s hacia sus generadores.

segundo: aguas andinas permite a gener desviar hacia sus plantas hasta 2,5 m3/s 
de derechos de agua que tenemos en el estero manzanillo.

tercero: se regula el uso del ducto que aguas andinas construye para dirigir hasta 
4 m3/s desde el yeso al acueducto laguna negra. esta obra permite, en caso de 
turbiedades como las que ocasionaron los cortes de enero y febrero, enviar agua 
limpia a los centros de consumo, sin pasar por la cuenca. según el convenio, aguas 
andinas no podrá hacer otro ducto. y si decide ampliar el actual, requiere la venia 
de gener. sólo podremos usar el ducto en casos de turbiedad y contaminación.

Cuarto: gener pagará una renta mensual a aguas andinas, compuesta por el 50% 
de la energía neta generada por los 2,5 m3/s de manzanillo; un valor equivalente 
a 70 gWh por los caudales aportados por el yeso, y un pago por potencia a firme.

 » 530 mW es la capacidad de generación que tendrá 
el complejo alto maipo. la central proyecta dos 
unidades: alfalfal ii y las lajas. 

 » 17 kilómetros es la línea de transmisión que 
contempla alto maipo para conectarse al siC. la 
hidroeléctrica inyectará energía directamente a la 
región metropolitana. 

 » us$ 1.600 millones es la inversión destinada para 
alto maipo. actualmente, gener se encuentra en la 
búsqueda de un socio estratégico para financiar el 
proyecto que ya inició sus obras tempranas. 

 » aguas andinas puede utilizar su ducto en el yeso si 
el río maipo presenta contaminación o turbiedad.
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JuAN JOSé gROSS, gERENTE gENERAL DE ECORILES y ANAm 

“nuestro foCo es el CreCImIento 
Y  la ConsolIdaCIon”
EN uNA AmENA CONvERSACIóN EN Su OfICINA, CONOCImOS A uN pOCO máS A JuAN JOSé gROSS, 
gERENTE gENERAL DE ECORILES y ANAm. ENTRE OTROS TEmAS, NOS CONTó ACERCA DE SuS 
pRINCIpALES DESAfíOS pARA ESTE 2013 y Su vISIóN ACERCA DEL NEgOCIO DE fILIALES.

¿COMO RECUERDAS TUS INICIOS EN ECORILES?

Fueron tiempos muy entretenidos, aunque con bastante sacrificio. 
ecoriles era una empresa con 15 o 20 personas… hoy somos 211. 
llegué a ecoriles como ingeniero de ventas a levantar oportunidades 
de negocio. durante la primera etapa de mi proceso de aprendizaje 
entendí la diferencia entre un vendedor y un vendedor entrenado. 
en 2002 vendimos 900 millones y hoy vendemos 15 mil millones en 
ambas empresas, teníamos 20 clientes y hoy tenemos más de 300, 
estábamos solo en la región metropolitana y hoy en todo Chile. Fue 
una época muy enriquecedora desde el punto de vista de la curva de 
aprendizaje del negocio.

¿COMO ASUMES EL DESAFÍO DE CONVERTIRTE EN EL GERENTE 
GENERAL DE ECORILES Y DE ANAM?

Como el desafío más importante de mi carrera. el cargo de gerente 
general de anam lo asumí a principios de 2011 y el de ecoriles a 
comienzos de 2012. mi escuela en ecoriles se forjó al alero de mi jefe, 
lionel Quesada y viene muy marcada por lo que aprendí de él, con una 
mirada integral del negocio y con una fuerte componente comercial, la 
base de cualquier nuevo negocio es la venta. Hoy asumo este desafío 
con una mirada puesta en el crecimiento, en buscar nuevos mercados 
para crecer, consolidar los mercados actuales en los cuales participamos 
y poner el foco y las energías en cómo hacer que una compañía crezca 
con rentabilidad, cuidando siempre la ultima línea.

los focos de crecimiento del grupo están dados por los ámbitos no 
regulados, por lo que tenemos un desafío muy grande. Hoy todos los 
ojos y las miradas están puestas en las filiales, en cómo se desenvuelven 
estas empresas que trabajan en un ámbito regulado por el mercado 
industrial. Hacemos negocios con otras compañías que buscan un 
servicio de calidad y a un costo razonable. el desafío permanente, es 
hacer un match entre ambas cosas. por eso, el foco es el crecimiento 
con rentabilidad y la fidelización de nuestros clientes, esa es la base 
de este negocio.

¿CÓMO HA SIDO EL CRECIMIENTO DE ANAM Y ECORILES LOS 
ULTIMOS AÑOS?

los últimos años, tanto en anam como en ecoriles, hemos crecido a 
tasas importantes. en 2005 cuando fui promovido a gerente de Ventas, 
ecoriles vendía 3.500 millones al año. Hoy vendemos más de 10.000 
millones. Cuando entré al negocio de los análisis, anam vendía 3.500 
millones y hoy vende 5.000. Hoy se nos exige mantener estas tasas 
de crecimiento lo cual se hace cada vez más difícil. ya no se trata 
de un negocio de un millón de dólares al año, sino de 20 millones, 
en el caso de ecoriles y de 10 en el caso de anam. mantener tasas 
de crecimiento en torneo al 10, 15 o 20% implica un mayor esfuerzo 
de ventas y de servicio, en un mercado cada vez más competitivo. 

la única forma de sobrevivir en un mercado así, es marcando la diferencia 
en el servicio y valor agregado en los servicios que tú puedas ofrecer. la 
diferenciación es básica para seguir creciendo y no perder competitividad. 
para lograr esto es fundamental lograr armar un equipo de alto rendimiento, 
un equipo cohesionado y con una mirada única del negocio. Hoy en día 
tenemos equipos de delivery muy competitivos en ambas compañías, me 
siento muy cómodo con mis equipos, tanto en el ámbito de la venta como 
en el de las operaciones.

¿EN QUÉ PROYECTOS ESTAS VOLCANDO TU ENERGÍA?

en anam, una de las líneas de negocio donde estamos creciendo con 
fuerza y un ámbito en el que nos estamos diferenciando en la industria 
chilena, es en el mercado de la gestión de olores. Hemos formado un 
equipo competitivo en ese ámbito, estamos ganando negocios y sobre la 
mesa tenemos oportunidades de más de mil millones para este año. Ojalá 
la tasa de consecución sea de al menos el 50%, lo que representaría casi 
un 10% de crecimiento para anam en lo global. 

08. ENTREvISTA



Otro proyecto es desarrollar el servicio en la operación de laboratorios en el 
mercado del papel y la celulosa. también tenemos importantes oportunidades 
en la minería en el ámbito de los servicios de análisis.

por otro lado, estamos trabajando en la construcción del nuevo laboratorio 
de anam, y es un sueño que se hará realidad. Comenzamos la construcción 
esté año y finalizará el 2014. se trata de un edificio nuevo, con una mirada 
de crecimiento y futuro, donde vamos a unir a todas las áreas de la zona 
centro de anam, las cuales hoy están disgregadas por diferentes sectores 
de santiago. uniendo todas las áreas de servicios en un sólo lugar, vamos a 
ganar eficiencia, mayor capacidad de respuesta para nuestros clientes, mejor 
comunicación interna y finalmente, mayor competitividad.

Otro proyecto importante  es desarrollar nuevas técnicas y nuevos ámbitos 
en la gestión integral de olores.

en ecoriles, queremos continuar creciendo en el sur, en el mercado salmonero, 
en el mercado de los alimentos y bebidas y en el mercado agroindustrial. 
tenemos varias propuestas sobre la mesa de potenciales clientes. este año 
tenemos oportunidades en la pirámide de ventas por más de 2.000 millones 
anuales en nuevas operaciones. en términos de mejoras operacionales, 
estamos echando a andar varios proyectos, como el control de procesos 
en todas las plantas, la mejora del mantenimiento y la consolidación de las 
zonas operativas. también estamos pensando en nuevas formas de crecer y 
por esto, estamos impulsando nuevas líneas de negocios como los servicios 
móviles de deshidratación de lodos o la venta de equipos y upgrades de las 
plantas que operamos.

¿CUAL ES TU VISIÓN DEL NEGOCIO DE FILIALES DEL GRUPO AGUAS?

el crecimiento es la base de nuestra visión hoy en día, la creación de valor hacia 
nuestros clientes y la consolidación de los mercados en los cuales tenemos 
participación de mercado. Filiales es un nicho en el que podemos seguir 
creciendo. podemos buscar nuevas áreas de negocio y además aprovechar 
sinergias con el grupo aguas, agbar y suez. el negocio de filiales tiene en 
general todas las puertas para poder crecer, los límites nos los ponemos 
nosotros, no un ente regulador.

¿CÓMO ESPERAS CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS 
DE ANAM Y ECORILES ?

las compañías necesitan una mirada con un foco estratégico y un liderazgo 
permanente y presencial. lo primero es volcar una mirada estratégica sobre 
el negocio, luego con fuerza y liderazgo, empujar las iniciativas que se 
emprenden, tanto en el desarrollo del negocio, como en la fidelización de 
los clientes actuales. 

mi política siempre ha sido y será de puertas abiertas, es decir, siempre estoy 
disponible para discutir cualquier tema con los miembros de mi equipo.  
el equipo es lo primero, es fundamental, es básico para lograr los objetivos 
que se buscan. por lo tanto, considero que potenciar y motivar al equipo es 
clave, el liderazgo presencial es fundamental para lograr el compromiso de 
tu gente, es fundamental predicar con el ejemplo, por lo cual te tienen que 
ver en terreno peleando las mismas batallas. es fundamental que el equipo 
te considere la persona que será capaz de empujar las iniciativas y proyectos 
hasta lograr lo que te propusiste. también deben verte como una persona 
empática, que escucha y que se pone en el lugar del otro.

¿QUÉ ESPERAS DE TU EQUIPO?

Que me apoyen y sigan en las iniciativas que emprendo. Que aporten valor 
con ideas y que las impulsen con fuerza y energía. el equipo debe ser capaz 
de soportar el negocio en forma permanente. para eso, la cercanía, la 
comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo de todos sus miembros, 
son claves. Como te dije cuento con un equipo espectacular.

¿ESTAS CONTENTO DETRABAJAR EN EL GRUPO AGUAS?

muy contento, llevo 11 años y estoy feliz. He hecho una carrera espectacular, el 
grupo me ha apoyado mucho, me han dado oportunidades y me han ofrecido 
nuevos desafíos para seguir manteniéndome motivado, entretenido y con ganas 
de seguir aportando valor a este grupo.

FIChA PERSONAL:

JUAN JOSÉ GROSS RUDLOFF (39)

Estado civil: casado, dos hijos andrés (11) y Cristóbal (7).

Deportes: He practicado varios deportes, pero no soy tan constante 
como me gustaría. Hice rugby y fútbol en el colegio y en la universidad, 
luego algo de windsurf y ahora un poco de tenis. al gimnasio he ido 
siempre. Hago trote, spinning y pesas. a veces dejo de ir, pero siempre 
vuelvo, me gusta sentirme bien y cómodo. el deporte ayuda mucho a 
que la mente esté clara.

Pasatiempos: mi familia es mi pasatiempo número uno, lo paso muy 
bien junto a ellos. nos gusta viajar y como mis hijos están más grandes 
son bien partners. Vamos al cine, a comer, a disfrutar de un paseo en 
bicicleta o salimos a pescar, jugamos fútbol y tenis. mis pasatiempos 
personales son la música, el cine y la lectura. ahora estoy haciendo 
clases de guitarra. 

Lectura recomendada: ahora estoy leyendo un libro de historia de Chile, 
de Cristián gazmuri. Hay ciertos períodos de la historia de Chile que 
son muy entretenidos, la política siempre me ha llamado la atención y 
conocer el origen de todo lo que vemos hoy en política es entretenido. la 
verdad leo de todo, acabo de terminar un libro sobre el budismo y otro 
que se llama el elemento sobre los sistemas educativos y su importancia 
en la formación de las personas. ahora quiero empezar a leer “Juego de 
tronos”. leo de todo. 

Vacaciones ideales: diría que este año tuve unas vacaciones muy buenas. 
Fuimos al sur, a Caburga y pucón y tuvimos unos días fantásticos. lo 
pasamos muy bien, no se enfermó ninguno de los niños, fue todo perfecto. 
además me quedé una semana en mi casa, aprovechándola, descansando, 
haciendo de todo, hice carpintería y de maestro. Hace mucho tiempo que 
no me tomaba tres semanas. si hablamos de lo “ideal”, me encantaría 
ir a algún lado, por ejemplo a recorrer estados unidos con mi señora los 
dos solos y con los niños algún día ir a disney y Orlando.

Fútbol: soy colocolino desde chico. me enamoré del fútbol cuando un tío 
me llevo al estadio a ver un clásico entre la Católica y Colo Colo. 

Comida favorita: Cuando chico, me encantaba la comida china, pero 
hoy las pastas son mis favoritas. mi señora cocina muy buenas pastas.

Estudios: me titulé de ingeniería en biotecnología en la universidad 
Vicente pérez rosales. al cabo de un año de entrar a ecoriles me titulé 
en ingeniería industrial, en la universidad tecnológica metropolitana. 
luego hice el magister de gestión integral del Ciclo del agua que imparte 
agbar en conjunto con la universidad politécnica de Cataluña.

www.aguasandinas.cl
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héCTOR LópEz:

“la mIsIÓn de tratar las aGuas 
me llena de orGullo”
CONvERSAmOS CON ESTE OpERADOR DE LA pLANTA DE AguAS SERvIDAS LOS TRApENSES 
ACERCA DE Su TRAbAJO y SuS CASI 20 AñOS DE TRAyECTORIA EN LA COmpAñíA.

Héctor es un hombre amable que gustosamente 
accede a contarnos en qué consiste el trabajo 
que realiza con pasión y entusiasmo en la planta 
los trapenses. la operación de la planta está 
a cargo de cuatro operadores que dividen su 
trabajo en un sistema de tres turnos: mañana, 
tarde y noche. durante su turno, cada uno de 
estos operadores está a cargo de la planta y 
de la operación de ésta, gestión que cuenta 
además con un supervisor, quién les presta 
apoyo en caso de ser necesario. al respecto 
Héctor comenta: “Nuestra misión es velar por el 
agua servida a través de un proceso biológico. 
Además, como operador, debo velar por el 
buen funcionamiento de los equipos y por el 
cumplimiento de los diferentes procesos que 
implica el tratamiento de las aguas servidas, 
como concentraciones de lodos, centrifugado 
y desinfección, entre otros”.

tal como lo dice el cargo de Héctor, el trabajo de 
operador consiste en operar la planta durante 
el turno, lo que implica diferentes tareas, como 
la toma de muestras y análisis en el laboratorio, 
recepcionar insumos para la planta, realizar 
el protocolo de ingreso y check list de los 
camiones que ingresan a la planta, atender 
las visitas internas de la compañía, atender 
a contratistas, atender a personal externo 
que realice presupuestos para reparación, 
centrifugado de lodos, entrega de lodos a relleno 
sanitario, ingresar datos en el sCt y responder 
y aclarar dudas del personal de la compañía, 
de los supervisores y del jefe de producción.

al respecto Héctor comenta: “Inicio mi día de 
trabajo con la recepción del turno en forma 
verbal y revisando también la bitácora del turno 
anterior. Luego continúo realizando una ronda a 
la planta para confirmar los datos entregados. 
Posteriormente, prosigo con los muestreos que 
corresponden al turno, toma de análisis de lodos, 
afluente, efluente, materia seca al deshidratar 
(como lodo deshidratado y lodo encalado) y 
atiendo visitas de proveedores y mantenedores, 
lo que por lo general, me lleva todo el turno”.

10. uN DíA CON
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respecto a la compañía, señala que lo que más le 
gusta es la oportunidad que se da a todas las personas 
de superación, capacitación, autonomía en el trabajo 
y respeto mutuo entre trabajadores y jefaturas. “El 
trabajo que realizo junto a mis compañeros es de 
vital importancia. La misión de tratar las aguas y 
entregar un efluente que cumpla con la normativa 
vigente que dicta la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS), es algo que me llena de orgullo”.

HÉCTOR MANUEL LÓPEz 

ingresó a la compañía el año 1993. al respecto 
comenta “esta es una gran compañía en la cual 
ya llevo 20 años laborando, que me ha permitido 
desenvolverme en varias áreas, favoreciendo 
en mi un mejoramiento continuo, tanto como 
persona, como en lo laboral”.

Héctor está casado con Verónica sepúlveda 
y tiene dos hijos: Felipe andrés, de 22 años y 
Fabián andrés de 19 años.

en su tiempo libre, le gusta estar en familia y 
si es posible, salir a pescar junto a sus hijos 
y su señora.

www.aguasandinas.cl



mARíA INéS CASAJuANA: vOCACIóN DE AyuDAR A LOS DEmáS

la satIsfaCCIÓn de servIr a los 
más neCesItados
CONvERSAmOS CON mARíA INéS CASAJuANA, SECRETARIA DE LA gERENCIA DE SISTEmAS y 
TELECONTROL ACERCA DE Su TRAbAJO y Su pROfuNDA vOCACIóN DE SERvICIO.

desde hace ocho años, maría inés se desempeña 
como la secretaria de la gerencia de sistemas 
y telecontrol, gerencia que planifica, gestiona, 
ejecuta y coordina todas las obras eléctricas de 
control e instrumentación de la compañía, en los 
ámbitos de telemetría y telecontrol, lo que incluye 
las obras que son parte del plan de inversiones, las 
obras comprometidas con la superintendencia de 
servicios sanitarios (siss), los mejoramientos de 
instalaciones operativas de la empresa y la venta a 
terceros. pero su relación con el grupo aguas es mucho 
más antigua y más profunda, ya que está ligada a la 
compañía desde hace 24 años. al respecto comenta: 
“La empresa para mí ha sido muy importante a lo 
largo de mi vida. Me dio la oportunidad de realizarme 
profesionalmente desde jovencita y demostrar mis 
capacidades, confió en mí y aquí estoy aún, dando 
lo mejor de mí. La verdad, es que siento un tremendo 
compromiso por mi trabajo, durante mi estadía en 
la compañía me casé, formé una familia, tuve hijos 
y compré mi casa. Mi relación con la empresa es de 
reciprocidad. Trabajo muy a gusto, porque siento 
que las personas confían en mi trabajo y además, 
me desempeño en un excelente ambiente laboral”.

durante estos años, maría inés ha asistido brindando 
apoyo administrativo a muchas personas que han 
participado en importantes proyectos corporativos. 
sin embargo, una de las iniciativas que más la han 
marcado, ha sido su participación en acciones de 
voluntariado. al respecto comenta: “Siempre he 
tenido vocación de servicio y he participado de 
diferentes actividades en ayuda a otras personas”.

12. CON vOCACION DE SERvICIO
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María Inés Casajuana ruIz (43)

Ingresó a la compañía hace 24 años y se ha desempeñado en diferentes gerencias. 
“En 1988 siendo EMOS, hice mi práctica como secretaria de la gerencia de 
Mantención de Oficinas; los siguientes dos años realicé reemplazos en diversas 
gerencias y recintos de la empresa, hasta que en 1990 fui destinada a Fiscalía 
(actual gerencia corporativa de Asuntos Jurídicos) donde estuve 15 años. En este 
tiempo viví el cambio de EMOS a Aguas Andinas. Actualmente trabajo feliz en 
la gerencia de Sistemas y Telecontrol desde hace ocho años”.

María Inés está felizmente casada y tiene tres hijos: Cristián de 18, Macarena 
de 13 y Paulina de 11 años. En su tiempo libre, va a al gimnasio, pero su pasión 
es la fotografía y hacer videos con ellas. También le gusta disfrutar al aire libre 
con la familia y compartir asados con los amigos. “Con mi familia somos bien 
patiperros… no paramos, siempre hay algo que hacer o a donde ir. También  
participo activamente de una iglesia cristiana y del voluntariado del Grupo 
Aguas”. Sus vacaciones soñadas serían junto a su familia y sus padres en una 
casa rodante, con suficiente dinero para recorrer todo el sur de Chile y disfrutar 
de los paisajes, ríos, lagos, mar y vegetación, por al menos dos meses.

a raíz terremoto y tsunami de 2010, el cual dejó a muchas familias sin 
hogar, algunos colaboradores del grupo aguas, apoyados por la empresa 
unieron sus ganas de ir en ayuda de los más necesitados, organizando 
una serie de actividades en Constitución, santa Cruz, Caleta tumbes y 
peralillo, entre otros lugares, para ayudar activamente construyendo 
mediaguas y llevándoles entretención y esperanza. “En esos viajes conocí 
otras realidades y me sentí útil y orgullosa de nuestro trabajo. Y de ahí 
en adelante no he parado. (...) Con el apoyo de la compañía, ya hemos 
construido diez casas semi definitivas, en zonas rurales a familias de 
muy escasos recursos, también hemos realizado visitas a hogares de 
menores, asilos de ancianos e instituciones benéficas, siempre con el 
afán de entregar un momento de alegría, brindar cariño y entregar en 
la medida que se puede, lo que las personas necesitan. Definitivamente 
éstas son actividades que te llenan de orgullo y satisfacción personal”.

www.aguasandinas.cl



CONvERSAmOS CON pROfESIONALES DE DISTINTAS áREAS DE LA COmpAñíA pARA CONOCER EN qué 
CONSISTE Su TRAbAJO y SAbER uN pOCO máS ACERCA DE Su vIDA pERSONAL.

MarCela lobos gutIérrez

esta profesora de francés ingresó a la compañía en 
junio de 1998 y desde entonces se ha desempeñado 
como secretaria del área comercial. actualmente es la 
secretaria de la zona Cordillera-mapué. respecto a sus 
inicios comenta: “llegué a una oficina en calle los pozos 
donde mi primeros minutos fueron caóticos ya que me 
encontré con una gran cantidad de documentos sin 
archivar y una pequeña central telefónica que sonaba 
intermitentemente. Fui recibida por rafael lartundo de 
quién guardo los mejores recuerdos”.

lo que más le gusta de su equipo, es la tremenda alegría 
con la que todos trabajan y el compañerismo que los 
caracteriza a todos.

marcela es casada desde hace 26 años y tiene un hijo 
de 24 años que es su adoración. al respecto comenta: 
“soy una mamá chocha ya que rubén nos ha dado 
grandes satisfacciones, es seleccionado nacional de 
basquetball, jugó hasta el año 2012 en el equipo de adulto 
de la universidad Católica y está a punto de recibirse 
de ingeniero Comercial”. en su tiempo libre, le gusta 
compartir con sus amigos y se declara tremendamente 
amistosa. “me faltan días y horas para juntarme con 
mis amigas para salir de shopping. a pesar de que 
tengo un marido y un hijo deportista, yo no juego ni a 
las cartas”, bromea.

josé Yañez leYton (45)

este técnico universitario en Construcción e ingeniería 
ambiental de la usaCH se incorporó a nuestra 
compañía en octubre de 1990. actualmente, se 
desempeña como Jefe de transporte Oriente y a lo 
largo de su carrera en aguas andinas, ha participado 
en diferentes proyectos: “En la subgerencia de Redes 
los proyectos son transversales…he participado en 
el proyecto de “Control de agua no registrado en el 
Gran Santiago, “Sector hidráulico Trinidad Bajo”, 
parcialmente en Antonio Varas Bajo, además del 
proyecto de Certificación OSHAS aplicado a recintos 
de agua potable, de la gerencia corporativa de 
Operaciones. Y en tiempo pasado, participé en los 
proyectos “Monitoreo de válvulas reguladoras de 
Aguas Cordillera a través de SMS (mensajería de 
texto)” y Planes de renovación de válvulas de corte 
y válvulas reguladoras”.

lo que más le gusta de trabajar en aguas andinas, 
son las posibilidades que se le han brindado para 
su desarrollo personal y profesional. al respecto 
comenta: “Valoro el hecho de realizar a diario una 
actividad que me agrada y el contar con el apoyo 
y la confianza de la compañía para ejecutarlas, 
aportado lo mejor de mi a la organización. asimismo, 
la empresa me ha retribuido con compensaciones y 
beneficios adecuados”.

José andrés es separado y tiene dos hijos: benjamín 
rodrigo (14) y roberto alonso (9). le gusta disfrutar 
de las actividades al aire libre, como paseos en 
bicicleta con mis hijos y  asados con la familia y 
amigos. además, disfruta de la lectura y el teatro.

josé MIguel tobar berríos (64)

este técnico estadístico, ingresó a la compañía 
el año 1979, con la alegría de incorporarse a una 
empresa de servicio a la comunidad. durante estos 
33 años, se ha enfrentado a una serie de desafíos 
profesionales y ha desempeñado diferentes cargos, 
entre los cuales podemos mencionar: jefe sección 
análisis de Facturación, jefe sección medición, agente 
comercial independencia, agente comercial santiago, 
agente comercial la granja, agente comercial san 
bernardo y jefe del departamento comercial mapue. 
actualmente, se desempeña como agente Comercial 
a distancia, lo que implica atender los requerimientos 
comerciales de clientes que ingresan a través del 
Contact Center del grupo aguas.

dentro de los proyectos corporativos en los que ha 
participado, destaca el proceso de Certificación isO 
9000, entre otros desafíos laborales.

del grupo aguas destaca el grupo humano y de su 
equipo de trabajo, destaca el compromiso y lealtad 
por hacer las cosas bien y a la primera.

José miguel es casado y tiene tres hijos: Felipe de 
30 años, Camila de 24 y Fabián de 22 años. además 
tiene un nieto de un año. en su tiempo libre, disfruta 
de los paseos al aire libre y de la lectura.
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Queremos conocer “la otra cara de” las personas que trabajan en el Grupo Aguas.

EnvíAnoS Tu SuGErEnCIA A comunicaciones@aguasandinas.cl, o en un sobre cerrado a 
Balmaceda 1398, piso 15, dirigido a revista Aguas.

CLAuDIO muñOz, INgENIERO DE pROCEOS DE ECORILES:

un baterIsta afICIonado al 
teatro

¿QUÉ ACTIVIDAD PRACTICAS?

me gusta la música en general, toco batería en un grupo que armamos 
con mi hermano y unos amigos y estoy empezando a colaborar en el 
grupo de un colega de aguas andinas. además participo en el taller 
de teatro.

¿DESDE CUáNDO TOCAS BATERÍA?

la música es parte de mi familia. mis papás siempre han estado 
ligados al arte y al desarrollo de actividades musicales, así que la 
música ha sido parte de mi formación. en el caso del teatro, el 2011 
cuando partieron las ramas deportivas, culturales y folclóricas de 
aguas andinas, el grupo de teatro me invitó a participar. me inscribí 
por curiosidad, ya que no tenía ninguna experiencia ni acercamiento 
al teatro, más que como espectador y debo reconocer que ha sido una 
experiencia increíble.

¿CÓMO TE INICIASTE EN EL PASATIEMPO DE LA BATERÍA?

en la batería empecé a los 6 o 7 años con un taller en el colegio, luego 
en el liceo formamos una banda con un grupo de amigos, usábamos los 
instrumentos del colegio. en la universidad tomé clases particulares y 
me compré mi primera batería “la negra”, lo demás ha sido autodidacta. 
no pierdo las ganas de tomar lecciones de forma seria y desarrollar 
más este hobbie.

¿QUÉ ES LO QUE MáS TE GUSTA DE REALIzAR ESTAS ACTIVIDADES?

en ambos casos, para mí es interesante poder generar un ambiente 
de diversión y contar historias que hagan pasar un buen rato tanto 
a quien está presenciando la obra o escuchando una tocata, como a 
quienes estamos en el escenario. no puedo dejar de reconocer que me 
gustan los aplausos y el reconocimiento. es importante saber que lo 
hiciste bien y en ámbitos subjetivos el aplauso es parte del resultado. 
también es gratificante ver que al espectador le gusta lo que escuchó o 
que lo conmueve algún personaje o realidad presentada en una obra. 
recuerdo que luego del estreno de nuestra obra, una persona se me 
acercó y me comentó que lo que había visto, le había hecho pensar 
en el valor de su familia y que las historias presentadas, le hacían ver 
la necesidad de destinar mejor tiempo a su esposa e hijos... eso me 
marcó, ya que era por lejos mucho más de lo que yo esperaba del teatro.

¿CUáNTO TIEMPO DEDICAS SEMANALMENTE A ESTAS ACTIVIDADES?

a la batería 3 a 4 horas semanales, pero hay períodos de baja y de alta. en el teatro, la 
cosa es más seria, son 6 o más horas a la semana, lunes y miércoles de 6:30 a 20:30 
hrs en teoría y, aparte, la lectura de textos, revisión de películas u obras de teatro, 
estudiar y armar personajes, además de muchos ensayos. sin embargo no lo dejaría.

¿SE PUEDE COMPATIBILIzAR EL TRABAJO CON LA FAMILIA Y OTRAS ACTIVIDADES 
ExTRA PROGRAMáTICAS?

Claramente se puede, pero hay que tener una familia comprensiva, sin ellos yo no 
podría dedicarle tanto tiempo a esto. Con la obra “¿Qué será de ti?”, después de los 
ensayos con el grupo, ensayaba en casa con mi señora. se volvió una actividad familiar, 
de echo mi parte del libreto en la obra lo armamos con mi señora y mi hijo mayor.

LA OTRA CARA DE .15
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NuEvAS ObRAS pARA mITIgAR EvENTOS DE TuRbIEDAD

aGuas andInas ConstruYe 
obras de seGurIdad
ESTANquES EquIvALENTES A 225 mIL m3, LA hAbILITACIóN DE uNA SERIE DE pOzOS EN LA 
COmuNA DE LA pINTANA y LA CONDuCCIóN DE AguA DESDE EL EmbALSE EL yESO hASTA EL 
SECTOR DRENES DE AzuLILLO, SON LAS ObRAS DE SEguRIDAD quE AguAS ANDINAS yA COmENzó 
A CONSTRuIR.

Con el objeto de mitigar o superar eventos de turbiedad extrema, como 
los ocurridos en enero y febrero de este año, donde varias comunas 
vieron interrumpido o disminuido el suministro de agua potable, es que 
nuestra compañía incorporó a su plan de desarrollo, una serie de obras de 
seguridad, las cuales se construirán, en su mayoría, durante el año 2013. 
estas obras, fueron comprometidas a la superintendencia de servicios 
sanitarios (siss) tras la emergencia vivida en mayo de 2008.

las principales obras de seguridad que se ejecutarán son:

- estanques a la salida del Complejo Vizcachas, por un volumen total de 
160 mil m  y una inversión aproximada de $13 mil millones de pesos. se 
trata de 4 estanques rectangulares de 30 mil m   y 2 estanques de 20 mil m . 
las obras ya comenzaron y se estima que este complejo terminará de 
construirse durante el verano de 2014.

- estanques en otros cinco recintos por un total de 65 mil m  y una inversión 
aproximada de $9 mil quinientos millones de pesos. estos estanques son: 
domingo tocornal (32 mil m ), departamento (10 mil m ), el peñón (10 mil  
m  ), la ballena (6 mil m  ) y lo gallardo (4 mil m  ). las obras ya comenzaron 
y finalizarán el último mes de este año.

- Habilitación de pozo de Cerro negro en la comuna de la pintana, lo cual 
permitirá contar con 300 litros más por segundo. esta obra ya está construida.

- Conducción de agua entre el embalse el yeso y drenes de azulillo (Caya), una 
obra que se desarrolla en plena cordillera y que consiste en la instalación de 
una tubería de 1.450 (m ) de diámetro que se inicia a la salida del embalse 
el yeso y concluye en el acueducto laguna negra, en el sector denominado 
drenes de azulillo, con una longitud total de 5 kilómetros. 

el proyecto Caya  permitirá conducir hasta 4 mil m  de agua con mínima 
turbiedad desde el embalse el yeso hasta drenes azulillo en caso de un evento 
de alta turbiedad en el río maipo, lo que sumado a las obras correspondientes 
a la construcción de estanques por un volumen total de 225 mil m  y los 
sondajes en la comuna de la pintana, permitirá a la compañía abastecer de 
agua potable a la población, minimizando el riesgo de cortes de suministro.

Obras de construcción proyecto Caya
instalación de tubería de acero

Caya
acopio instalación  tubería de acero
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estanque domingo tocornalConstrucción estanque domingo tocornal

estanque Vizcachasestanque Vizcachas
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Caya

esta obra consiste en la instalación de una tubería de gran diámetro, 
algunos tramos en hormigón y otros en acero, y en la construcción 
de 63 cámaras de inspección, además de una serie de trabajos y 
actividades tendientes al cuidado del medio ambiente, flora y fauna, tal 
como lo indica la declaración de impacto ambiental correspondiente.

un aspecto importante a considerar, es la logística que se debe 
implementar para llevar a cabo este proyecto. debido a la distancia 
con los centros urbanos, se deben construir campamentos, proveer 
alimentos, alojamiento, oficinas, comunicaciones, servicios básicos 
y atención primaria de salud, entre otros temas, a un número 
importante de trabajadores.

las obras serán construidas por el consorcio inlaC – aXis y 
comenzaron el 3 de diciembre de 2012. Cabe destacar que las 
obras se dividieron en un primer período de 147 días, ya que los 
trabajos se verán interrumpidos en los meses de invierno. posterior 
a la interrupción invernal, se estipuló un de plazo de 98 días para 
concluir la totalidad de las obras. el costo de construcción es de $8 
mil quinientos millones de pesos.

Caya
excavación zanja

Caya
tubería instalada

Caya
instalación de tubería de acero
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en el marco del plan estratégico de Clientes (peC) 
continúa satisfactoriamente el proyecto de implantación 
del nuevo sistema comercial aquaCis, herramienta del 
grupo aguas creada para la gestión integral del ciclo 
comercial y que actualmente ya da servicio con éxito 
a mas de 7 millones de clientes en distintos países.

la puesta en marcha de dicho aplicativo en nuestra 
compañía está prevista para finales de este año. desde 
el pasado mes de septiembre, un grupo de hasta 30 
usuarios de las distintas zonas y áreas de la gerencia 
corporativa del servicio al Cliente han completado 
con éxito las distintas fases de verificación del nuevo 
sistema. así, con su esfuerzo y dedicación, en enero 
finalizó la segunda etapa de pruebas de aceptación 
de usuario (uat).

en la actualidad se está realizando la etapa de paralelos, 
que se prevé dure varios meses. en esta fase se está 
reproduciendo en aquaCis toda la actividad registrada 
en el actual sistema comercial (siC) para un conjunto de 
meses históricos y grupos de facturación definidos. de 
esta forma se está validando y certificando el correcto 
funcionamiento del nuevo sistema en escenarios 100% 
reales y contemplando un amplio espectro de casuísticas 
de negocio. el resultado garantizará la futura puesta 
en productivo de la nueva solución.

en paralelo y con la fecha de puesta en productivo 
aproximándose, se ha realizado ya el levantamiento 
de usuarios finales y la programación del plan de 
capacitación en el nuevo software, plan sobre el que 
se informará en breve. 

desde la oficina de gestión del cambio se están también 
preparando distintas actividades de formación y 
acompañamiento que tendrán como objetivo reforzar 
las habilidades de relatoría y dinamización de los 
usuarios clave, futuros tutores en la formación a los 
usuarios finales de aquaCis.

aQuaCIs, GestIonando el 
CIClo ComerCIal
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766 Colaboradores Ya son 
Parte del Plan de exCelenCIa
DESDE LA SEguNDA SEmANA DE NOvIEmbRE y hASTA mEDIADOS DE fEbRERO SIETE áREAS DE 
LA COmpAñíA TRAbAJARON ARDuAmENTE EN EL pLAN DE ExCELENCIA. A CONTAR DE AbRIL, 
DIEz áREAS SE SumAN A ESTE pROyECTO CORpORATIvO quE buSCA ImpLEmENTAR uN pLAN 
DE TRANSfORmACIóN quE AumENTE LA EfICIENCIA, LA CALIDAD y LA SEguRIDAD LAbORAL AL 
INTERIOR DE LA COmpAñíA.

desde agosto de 2012 y durante todo el año 2013, el grupo aguas 
comenzó a implementar un plan de transformación que busca 
aumentar la eficiencia, calidad y seguridad laboral al interior de la 
compañía. se trata del plan de excelencia, cuyo principal objetivo 
es reforzar la excelencia para consolidarnos como referente mundial 
en la gestión integral del ciclo del agua. este plan busca incorporar 
a la compañía el concepto, la metodología y el espíritu de mejora 
continua. para ello, se está trabajando con la metodología Lean. 
para ayudar en este proceso, la compañía cuenta con una serie de 
“navegadores”, quienes trabajan codo a codo con los equipos que 
se han incorporado a este plan.

la Ola 1, fue lanzada en noviembre de 2012 y contó con la participación 
de las subgerencias de Operaciones antilco, Cordillera-mapue y 
maipo, la subgerencia Comercial mapocho, la jefatura de tesorería, 
la subgerencia de redes y la subgerencia de gestión de proyectos, 
con un total de 280 personas.

tras la incorporación de estas áreas, se pudo observar cómo los 
colaboradores al interior de la compañía tenían cada vez 
más noción del plan de excelencia. al respecto lilian salas, 
comenta: “En esta oportunidad la gestión del cambio fue 
menos compleja y además, pudimos evidenciar el desarrollo 
del plan en las áreas piloto que comenzaron en agosto de 
2012 y que a contar de noviembre, trabajaron sin la presencia 
de los navegadores. A partir de ese momento, las propias 
personas de las áreas que se transformaron quedaron en 
primera línea y aunque no se les ha abandonado, se ha 
notado mucha madurez y participación, lo que nos tiene 
muy satisfechos porque se ha producido el cambio cultural 
que esperábamos”.

a contar de abril, 10 áreas y un total de 304 personas se 
suman al plan de excelencia. las diez áreas que se suman 
con la ola 2 son: las subgerencias Comerciales de antilco, 
Cordillera mapue y maipo, subgerencias de gestión Comercial, 
expansión Comercial, y explotación de sistemas, subgerencia 
de  procesos e ingeniería de Operaciones, jefatura de Control 
Centralizado de plantas, subgerencia de producción y jefatura 
de Calidad de agua.

el plan de excelencia en datos:

• Hoy 11 áreas se han transformado y con la ola 2, diez nuevas áreas 
se incorporan.

• Existen 824 iniciativas de mejora frente a las 310 palancas surgidas 
en los pilotos.

• Tenemos 392 iniciativas resueltas y 274 en proceso de implantación.

• Pasamos de 9 tablas de navegación a 23 tablas de navegación 
semanales.

• Pasamos de 462 colaboradores involucrados a 766 con estas nuevas 
diez áreas.

 Cinco nuevos navegadores se han sumado al plan de excelencia, completando un total de 16. 
ellos son: José tomás Cavada, margarita sanguineti, Oscar meza, Carolina diaz y Carlos arias.
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CertIfICaCIón en atenCIón al ClIente para ContratIstas 
de espeCIalIdades

alrededor de 200 contratistas del servicio de especialidades se están 
capacitando en el auditorio del edificio corporativo, a través de un curso que 
culminará con la certificación individual en habilidades blandas de atención 
al cliente. el taller busca fortalecer las habilidades comunicacionales de los 
colaboradores y trabajar los distintos aspectos de la interacción con el cliente, 
poniendo énfasis en los conceptos y conductas que conforman el núcleo de 
la atención efectiva de clientes según la visión de aguas andinas.

anaM realIza CapaCItaCIón de “Muestreo en agua 
potable” 

anam realizó una capacitación al personal de la sanitaria aguas san pedro, 
de san pedro de la paz en Concepción, en la cual se profundizó el proceso 
de toma de muestra que en la actualidad tiene una gran importancia para 
la confiabilidad de los resultados obtenidos de una muestra. la iniciativa 
contempló las actuales exigencias de las normativas de cumplimiento bajo la 
norma nCh 409/01, manual siss, Ord-siss 2560 y nCh 409/2 que evalúa los 
requisitos que deben cumplir el agua para ser considerada como potable para el 
consumo humano. participaron gerentes de la sanitaria aguas san pedro, jefes 
de operaciones, supervisores y operadores de Concepción, Chillán y santiago.

enCuentro en aguas andInas Y sIss en edIfICIo 
CorporatIvo 

en abril, magaly espinosa, superintendenta de servicios sanitaros y Felipe 
larrain, presidente de la compañía, realizaron en el edificio corporativo una 
presentación a ejecutivos del grupo y de la siss. magaly espinosa se centró 
en las principales características del sector sanitario en Chile, su cobertura, 
el marco regulatorio, el rol del estado, el objetivo del sistema tarifario y la 
sequia, entre otros temas de interés. por su parte Felipe larrain, Hizo una 
descripción de aguas andinas, su cobertura, el aporte de agbar como socio 
estratégico, como ha evolucionado la gestión desde la privatización, nuestro 
plan de saneamiento, los desafíos futuros y en general, los principales datos 
que hacen de aguas andinas una de las principales empresas del sector en 
latinoamérica.
al finalizar hubo un intercambio de opiniones entre los asistentes, donde se 
valoró este encuentro y se analizó la necesidad de contar con instancias de 
este tipo.

essal es reConoCIda CoMo la sanItarIa Con Menor tasa 
de aCCIdentalIdad

essal fue premiada con el reconocimiento a su gestión preventiva durante el 
año 2012 por la asociación Chilena de seguridad (aChs), al lograr bajar los 
accidentes laborales de sus trabajadores y presentando además, notorias 
bajas en las tasas de siniestralidad y accidentabilidad.

durante la ceremonia, el experto en prevención de riesgos de la aChs, Álvaro 
morales, dio a conocer los resultados de la gestión en seguridad y salud 
Ocupacional de la empresa desde el 2009 hasta hoy, donde se apreció que 
mientras las empresas sanitarias en promedio tienen una tasa de accidentalidad 
del 3.04%, essal ha disminuido hasta un 0.67%, manteniendo una tendencia 
a la baja de accidentes en el tiempo. el gerente general de essal, Carlos 
alarcón, quien recibió el premio, agradeció la labor de los Comités paritarios de 
seguridad y la voluntad de los trabajadores que velan por el bienestar común.
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aquaCIs preMIado en el teChnICal World Congress de 
suez envIronneMent

aquaCis, el software para la gestión integral de clientes desarrollado por 
aqualogy, recibió el premio al mejor proyecto de innovación 2013 en el marco 
de la 7° edición del technical World Congress, jornadas organizadas por suez 
environnement en las que participan todas las empresas del grupo.
aquaCis es una solución informática pionera creada y pensada para sector 
agua, integrando en un único sistema, todos los procesos operativos y de 
gestión de clientes: atención al cliente, contratación, lecturas, facturación, 
cobros, gestión de impagados, quejas y reclamaciones, conexión con sistemas 
de información geográfica, gestión de órdenes de trabajo y consolidación de 
la información de gestión en un único cuadro de mando.
la implantación de aquaCis en las empresas del grupo se inició en 2009, y 
actualmente, se ha desplegado en 785 filiales, gestionando un total de casi 
5 millones de clientes. en nuestro país, la implantación de aquaCis es el 
segundo de los grandes hitos, tras la exitosa puesta en marcha de siebel, 
dentro del marco del plan estratégico de Clientes.

felIpe larraIn expuso en el Water Week de vIña del Mar

en el marco del Water Week latinoamérica, que se desarrolló en el Hotel 
sheraton de Viña del mar, Felipe larrain, presidente de aguas andinas, realizó 
una presentación en la que expuso las principales características del modelo 
de gestión del agua en Chile y antecedentes de nuestra compañía, que la 
hacen una de las más importantes de latinoamérica. en el evento participan 
las principales autoridades del sector sanitario chileno y ejecutivos tanto 
nacionales como extranjeros.
el Water Week proporciona una plataforma única para el intercambio de 
experiencias y prácticas entre las comunidades científica, empresarial, política 
y cívica. se centra en los retos relacionados con el agua y su impacto sobre el 
medio ambiente, salud, clima, economía y comunidad.

aqualogY ChIle, fIlIal de agbar, partICIpó en el xI 
Congreso InternaCIonal de prevenCIón de rIesgos
aqualogy Chile tuvo una destacada participación en el Xi Congreso internacional 
de prevención de riesgos laborales Orp 2013, evento que durante 3 días 
convirtió a santiago en la sede mundial de la prevención y seguridad.
la filial de agbar logró transmitir sus mejores prácticas preventivas a través de 
talleres prácticos, visitas a terreno a las instalaciones del grupo aguas y una 
conferencia sobre cómo superar la visión local en este ámbito. en la clausura 
del congreso, se entregó el premio internacional Orp 2013, que este año recayó 
en aguas andinas. el galardón reconoce la labor de una empresa pionera en 
el desarrollo de buenas prácticas en prevención de riesgos laborales y hasta 
la fecha sólo se había entregado en españa.
el principal objetivo del congreso Orp 2013 es ofrecer a empresarios, ejecutivos, 
profesionales, investigadores y académicos un punto de encuentro para el 
intercambio de experiencias con especialistas internacionales en prevención 
de riesgos, seguridad y salud ocupacional. todo ello para instaurar una cultura 
preventiva y generar espacios de trabajo cada vez más sanos y seguros y 
contribuir así a la calidad de vida de las personas, a la productividad de las 
empresas y al desarrollo de los países.

g&s trabaja Con la fIlosofía lean sIx sIgMa

Con el objetivo de establecer un compromiso con los clientes, g&s implementó 
la filosofía lean six sigma, método que intenta realizar el mejor producto con 
la mejor calidad y el mejor costo posible, logrando la mayor satisfacción del 
cliente con el fin de alcanzar las etapas óptimas en sus procesos, el éxito y la 
posición líder en el mercado.

en ese contexto, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de diplomas del curso 
a funcionarios de gestión y servicios que participaron. la actividad cerró el 
proceso de perfeccionamiento de los trabajadores de g&s en esta filosofía 
de trabajo y a su vez dio inicio a una nueva etapa de gestión en los procesos 
para la filial con mirada de mejora continua.
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DÍA DE LA MUJER:

las muJeres son Celebradas 
en su día
A TODAS ESAS muJERES quE DAN vIDA EN Su hOgAR y EN LA EmpRESA, AguAS ANDINAS SALuDó 
ENTREgANDO uNA CAJA DE bOmbONES, SORpRENDIENDO A TODAS EN Su puESTO DE TRAbAJO.

Cerca de 320 colaboradoras de la compañía fueron homenajeadas en el día 
internacional de la mujer que se celebró el 8 de marzo. Como una manera de 
agradecer la labor que realizan cada día en las oficinas del grupo aguas, entregando 

su sello propio en una empresa compuesta mayoritariamente por hombres, 
la compañía entregó un regalo a cada una de ellas y de esta forma, todas las 
colaboradoras del grupo recibieron una caja de chocolates en sus lugares 
de trabajo.
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MESAS DE TRABAJO:

una InstanCIa de ComunICaCIÓn 
Y dIaloGo Con la ComunIdad
DENTRO DE LA pOLíTICA DE RELACIONAmIENTO DE AguAS ANDINAS SE ESTAbLECEN LAS mESAS DE 
TRAbAJO, INSTANCIA A TRAvéS DE LA CuAL LA COmpAñíA hA LOgRADO ESTAbLECER RELACIONES 
DE CONfIANzA CON LAS COmuNIDADES CERCANAS A SuS INSTALACIONES.

Con el objetivo de establecer y mantener relaciones de 
confianza y diálogo permanente con las comunidades 
vecinas a sus instalaciones, aguas andinas ha 
implementado mesas de trabajo con las comunidades 
aledañas a las ptas,  mediante las cuales se  canaliza 
y da respuestas a las inquietudes de la comunidad 
respecto a las actividades desarrolladas por la 
empresa y analiza los temas sociales más relevantes 
para los vecinos.

las mesas de trabajo, se desarrollan en las 
comunas de til til, maipú y padre Hurtado y entre los 
principales resultados que se pueden destacar, está 
el establecimiento de un espacio y una metodología 
de diálogo que permite el entendimiento y reduce 
el riesgo de conflictos.

a través de las mesas de trabajo, se busca establecer 
y mantener relaciones de confianza y diálogo 
permanente con las comunidades vecinas, detectar 
de manera temprana problemas, dificultades o 
molestias y promover el mutuo conocimiento entre 
comunidades y la empresa.

dentro de los convenios firmados el año 2012 en 
el marco de las mesas de trabajo, destacamos 
los convenios con las localidades de rungue 
y montenegro.

Convenio de operación montenegro (firmado 
preconvenio 2012):

1. Modificación multicancha del Liceo de 
Montenegro.

2. Construcción de baños en el cementerio de 
la localidad.

3. Instalación de ducto de captación de aguas 
lluvia.

4. Asfaltado de 4 pasajes de la localidad.

5. Arborización para el poblado.

6. Fumigación de moscas en el poblado de 
Montenegro.

Convenio de Operación rungue (firmado 2012):

1. 1Cierre de entrada de la escuela G-345 de rungue.

2. Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Escuela G-345 de rungue.

3. Aporte de implementos para la Posta.

4. Instalación de luminaria para la cancha de fútbol del Club Deportivo de rungue.

5. Arreglo de piso en el gimnasio de la localidad.

6. Suministro de Agua Potable en la localidad de rungue.

7. Se mantendrá la invitación a las diferentes organizaciones de la comunidad a participar en el 
Fondo Concursable que actualmente tiene la empresa.
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entrega de útiles escolares en la comunidad

entrega de útiles escolares en la comunidad Comunidades visitan el Centro integral de biosólidos 
el rutal

Jorge twyman, entomólogo revisa las trampas nalaisee

rungue montenegroCasas Viejas
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ConstruYendo sueÑos
ApOyAR pROyECTOS DE mEJORAmIENTO DEL ENTORNO AmbIENTAL, SOCIAL y CuLTuRAL quE 
LOS vECINOS DE LOS SECTORES ALEDAñOS A NuESTRAS pLANTAS DE TRATAmIENTO pROpONEN 
y EJECuTAN DE ACuERDO A SuS NECESIDADES E INTERESES, ES EL ObJETIvO DE LOS fONDOS 
DE DESARROLLO SOCIAL

el fondo de desarrollo social, es una herramienta a través de la cual, aguas 
andinas otorga recursos a las comunidades a través de la elaboración 
de proyectos de las organizaciones territoriales y funcionales de cada 
sector. su principal objetivo, es apoyar iniciativas de mejoramiento del 
entorno en las áreas cercanas a las plantas de tratamiento de aguas 
servidas de la compañía, apoyando a organizaciones sociales de las 
comunas de pudahuel, maipu, til til y padre Hurtado.

dentro de las temáticas de los proyectos abordados por este programa, 
podemos destacar: mejoramiento del entorno, infraestructura y 
equipamiento comunitario, fomento productivo comunitario, fomento de 
la cultura y deporte, educación ambiental, forestación urbana y manejo 
de residuos sólidos, entre otros.

esta iniciativa, que comenzó el año 2005 para encontrar canales de 
comunicación directos y expeditos con los habitantes cercanos a nuestras 
plantas de tratamiento de aguas servidas, ha impulsado a la fecha 261 
proyectos locales, asignados por concurso e impactando directamente 
en el desarrollo comunitario.

los proyectos son elegidos por votación ciudadana, en el caso del Fondo 
de padre Hurtado, y por un jurado compuesto por un representante de la 
municipalidad, un representante del gobierno regional, un representante 
de la seremi de medioambiente y de la seremi de salud, un representante 
de las comunidades y un representante de aguas andinas, para los 
fondos de tiltil y maipú-pudahuel.

pROyECTOS ASIgNADOS (pOR AñO)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 

TOTAL

15

16

13

18

59

70

70

261

$ 50.003.581

$ 50.002.287

$ 41.842.946

$ 50.001.800

$ 152.629.484

$ 153.874.670

$ 156.028.247 

$ 654.383.015
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Ingredientes:

 » 500 gr de lentejas
 » 1 pimentón
 » 2 cucharadas de arroz
 » 1/4 longanizas
 » 1/2 diente de ajo
 » 1 cebolla
 » 1 zanahoria
 » aceite
 » Orégano
 » sal y pimienta

PREPARACIÓN:
deje la noche anterior remojando las lentejas en agua con 
sal. al día siguiente cocínelas hasta que estén blandas.

pique la cebolla en cuadritos, fría hasta que esté dorada, 
agregue el orégano, la zanahoria y el pimentón cortados 
en cuadritos, el ajo picado muy fino, sal y pimienta.

Corte la longaniza en rodajas y fríalas por unos segundos 
hasta que la longaniza esté dorada, cuide que no se 
queme. luego agregue este sofrito a las lentejas. incorpore 
el arroz y deje cocinar hasta que el arroz esté cocido.

sirva en platos individuales rociando queso rallado 
sobre las lentejas. 

nota: se recomienda consumir las lentejas con arroz, 
ya que si bien las lentejas contienen una gran cantidad 
de proteínas vegetales, al agregarle un cereal como el 
arroz, se convierten en proteínas de alto valor biológico. 
puedes servirlas como plato principal y si quieres, 
acompañado de un trozo de carne asada o longaniza.

Ingredientes:

 » 1 tarro de leche evaporada 
 » 3  ½ cucharadita de gelatina sin sabor 
 » 30 gotas de stevia o sucralosa, o 9 cucharadas de 
azúcar flor 

 » 1  kilo de frutillas 
 » esencia de frutilla (optativo) 

PREPARACIÓN:
batir la leche evaporada hasta que doble su volumen (la 
leche evaporada debe estar refrigerada toda la noche, 
de no ser así  no subirá la mezcla).

poner en un molde desmontable de 20 cm frutillas 
cortadas a la mitad (previamente lavadas y sin hojas)  por 
la pared y rellenar de mas frutillas por al medio. Con las 
frutillas restantes, hacer una salsa, para ello procesamos 
en la juguera y vamos agregando el azúcar o la sucralosa 
(en caso de no tener ninguna de las anteriores puedes 
utilizar azúcar granulada) y las frutillas. lo cocinas hasta 
disolver los gránulos de azúcar.

agregar dos tazas de frutillas molidas a la mezcla de la 
leche y revolver muy suave con movimientos envolventes. 
disuelve la gelatina con ¼ taza de agua caliente, llevar 
al microondas por 1 min (si no tienes microondas, llevar 
a baño maría) enfriar un poco y añadirlo a la mezcla 
anterior siempre batiendo. poner la mezcla en el molde 
con las frutillas y llevar al refrigerador hasta que cuaje, 
desmoldar y servir acompañado de la salsa restante. 

lentejas Con arroz bavaroIs de frutIlla 

reCetas
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exposICIón hIlos de aMérICa

Panorama

hILOS DE AmÉRICA, TExTILES ORIGINARIOS, ExhIBE 13 COLECCIONES PROVENIENTES DE 7 PAíSES 
LATINOAmERICANOS y DA CUENTA DE LA SORPRENDENTE TRADICIóN TExTIL DESARROLLADA POR 
LAS SOCIEDADES TRADICIONALES DE AmÉRICA LATINA.

Donde: Centro Cultural la moneda, metro moneda.

Cuando: de marzo a julio de 2013

horario: lunes a domingo de 9:00 a 19:30 horas

Precios: entrada general $2000. estudiantes, 
convenios, adulto mayor $1000

ENTRADA LIBERADA hASTA LAS 12:00 hrs.

más de 350 textiles se exhiben a partir del 15 de marzo en la exposición Hilos de américa, textiles 
Originarios, en el Centro Cultural la moneda. la muestra da cuenta de la sorprendente tradición textil 
desarrollada por las sociedades tradicionales de américa latina, desde las culturas prehispánicas 
hasta nuestros días, a través de un conjunto de vestimentas, ajuares y accesorios de extraordinaria 
belleza y calidad técnica. la selección de piezas abarca parte de mesoamérica, pasa por los andes 
y el gran Chaco, hasta llegar al extremo sur de américa, con los textiles originarios de Chile y 
argentina, tomando como hilo conductor el ajuar femenino en las principales culturas indígenas 
de cada país, vigentes en la actualidad.

así, la exposición, pone de manifiesto la persistencia de las técnicas ancestrales que se prolongan 
hasta nuestros días, y cómo el uso de los colores y las formas de bordados y tejidos componen un 
lenguaje visual que representa la cosmovisión de los distintos pueblos, actualizándose mediante 
la incorporación de elementos mestizos y populares. la muestra permite visualizar distintas 
dimensiones relacionadas con el vestuario indígena, como el simbolismo de los atuendos de uso 
cotidiano; el textil como indicador de identidad y status dentro de la comunidad; la transmisión 
y permanencia de las técnicas tradicionales de elaboración y la importancia ritual de las piezas 
textiles relacionadas con momentos especiales y ceremoniales tales como el nacimiento, el 
matrimonio y la muerte.

la muestra contempla un completo programa de actividades, entre las que destacan los talleres de 
tejido a telar abiertos a todo público y una programación especial de la Cineteca nacional, vinculada 
con los pueblos originarios latinoamericanos y los cultores de patrimonio intangible de nuestro 
país, como: tesoros Humanos Vivos por unesco y el Consejo nacional de la Cultura y las artes.
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