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ACTIVIDADES DEL PERÍODO

SEMINARIO
“NORMATIVA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SANITARIAS”
En la fotografía, Javier Nannig,Akros Ingeniería; Gerardo
Ahumada, AIDIS Chile; Christian Lillo, Superintendencia de
Servicios Sanitarios; Néstor Rojas, CDM Smith.

En la fotografía, Igor Valdebenito, Ministerio del Medio
Ambiente; Elizabeth Echeverría, AIDIS Chile; Gerardo
Ahumada, AIDIS Chile; Mabel Oyarzún, Ministerio de Salud.

El 1 de junio pasado, en el hotel Atton de la ciudad de
Santiago se llevó a cabo el Seminario “ Normativa de Diseño
y Construcción de Obras Sanitarias “, cuyo principal objetivo
fue presentar la actualización de la normativa de diseño y
construcción de obras sanitarias que se ha producido en
los últimos años indicando ejemplos de aplicación, posibles
falencias y/o complementos que se deberían considerar
de acuerdo a la experiencia de cada expositor y normativa
extranjera.
La actividad fue organizada y desarrollada por la División
DIAGUA y tuvo una participación cercana a los 140
asistentes.
Las principales conclusiones del seminario tienen relación
con que la actualización de las normas chilenas no se realiza
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con la suficiente frecuencia, debido a que el INN no cuenta
con recursos para ello. Falta además una validación a nivel
nacional de valores extranjeros establecidos en las normas,
como por ejemplo del coeficiente de Harmon establecido en
la norma NCh 1105.
También, cuando las normas establezcan requisitos, en el
mismo documento se debe dejar suficientemente claro cómo
se evalúa su cumplimiento, evitando posibles interpretaciones
posteriores. Tal es el caso de la norma NCh 691 en lo que
respecta al análisis y evaluación de riesgos que las empresas
sanitarias debieran realizar. No indica hasta que nivel se debe
llegar y cuáles de las muchas herramientas disponibles se
deben utilizar ¿Cuando la autoridad estima que realmente
este requisito se cumplió?, la evaluación queda a discreción
de la persona que la haga.

Actividades AIDIS-Chile

SEMINARIO AIDIS- CHILE, JULIO 2018
“PLANES DE SEGURIDAD DEL AGUA: AVANCES EN SU APLICACIÓN EN
PEQUEÑOS Y MEDIANOS SERVICIOS”
El viernes 6 de julio de 2018 se realizó en Santiago el Seminario
“Planes de Seguridad del Agua: Avances en su Aplicación en
Pequeños y Medianos Servicios”, organizado por AIDIS-Chile
a través de sus divisiones técnicas: División de Agua Potable
y Saneamiento Rural (DIAPAR) y División de Legislación y
Normas (DINOSA).
Los Planes de Seguridad del Agua (PSA) son una metodología
propiciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
que permite identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados
a las distintas etapas de un sistema de producción y distribución
de agua potable, con un enfoque no tradicional que involucra
desde la cuenca hasta el consumidor, lo que posibilita conocer
preventivamente las eventuales fuentes de contaminación del
agua cruda y el posible deterioro de la calidad del agua potable
una vez producida y distribuida.
El Seminario cuyo principal objetivo era revisar las ventajas y
las complejidades de su aplicación en pequeños y medianos
servicios de agua potable del sector urbano y rural, contó con la
participación de diversos expositores de organismos públicos y
privados, cuyas presentaciones se centraron en la descripción del
modelo de los PSA, en las experiencias de su aplicación en casos
concretos de empresas de distinto tamaño, así como también
en presentar la situación actual de las fuentes de agua a nivel
nacional y en regiones específicas. Así mismo, representantes de
instituciones reglamentarias y de fiscalización, expusieron sobre
sus facultades, rol y visión respecto de la implantación de los
PSA, especialmente en el escenario de cambio climático y de la
escasez hídrica que vive el país.
Las principales conclusiones y recomendaciones que surgieron
del Seminario fueron:
• Se reconoce que los PSA permiten disponer de un
ordenamiento sistemático y detallado de los riesgos que
pueden afectar a un servicio de agua potable, posibilitando
la priorización y aplicación de medidas preventivas de
control, para garantizar la seguridad del agua, tanto durante
las condiciones normales de operación de los sistemas,
como en situaciones de contingencias, de tal forma de
minimizar los efectos sobre la salud de los consumidores, en
comparación con las medidas correctivas.
• En este marco de modelo preventivo para la gestión
sanitaria de la calidad del agua, se debiera fortalecer el
control de calidad como parte del proceso productivo, en
puntos críticos previamente identificados, a partir de la
obtención de resultados rápidos. Para ello, es conveniente
difundir la utilización de métodos simplificados de control

Arturo Givovich, ANAM. Sra. Sofía Torres - SEREMI de Salud, Región
de Los Lagos; Marlies Sepúlveda Sandoval,División de Políticas Públicas
Saludables y Promoción
Subsecretaría de Salud Pública; Pilar Honorato [pH] Gestión
Transversal SpA - Corfo PRAE, Sr. Marcelo Gaete – Jefe Dpto. Procesos
de Producción,ESVAL S.A.; Sr. Roberto Duarte, Jefe Unidad Técnica,
División de Fiscalización - SISS

de calidad del agua (mediciones in situ, métodos de
presencia/ausencia, etc.) para ser aplicados por los propios
operadores de los servicios, especialmente donde la lejanía a
las ciudades principales, dificulta el traslado de muestras a los
laboratorios.
• Un continuo y apropiado monitoreo de las fuentes
de abastecimiento y del agua potable producida, que
complemente con un bajo costo, los controles mínimos
de calidad bacteriológica y físico-química que exige
la normativa, permitiría realizar una predicción de las
tendencias de su comportamiento, prever un uso y
tratamiento adecuado de las aguas y programar eventuales
necesidades de nuevas inversiones con anticipación.
• Es necesario reforzar la capacitación en la formulación
e implementación de los PSA y en especial las
competencias del personal de los servicios rurales sobre
estas materias, de modo de promover su aplicación en estos
servicios, tanto como en los servicios urbanos. En estas
capacitaciones, se debe dar énfasis a la identificación de
los puntos críticos de control, identificación de peligros,
medidas preventivas a aplicar según tipo de abastecimiento
superficial o subterráneo, barreras múltiples en los procesos
de tratamiento, tipo de matriz de riesgo más adecuada para
cada caso, entre otros.

El equipo editorial invita a todos los socios a participar en este Noticiero enviando sus notas, comentarios y otras noticias a: sofiatoreyf@gmail.com y aidischile@aidis.cl
Representante Legal: Alexander Chechilnitzky Z. • Comité Editorial: Pilar Honorato, Sigrid Stranger, Claudio Salas.
Sitios Web de interés: www.aidis.cl - www.aidis.org.br - www.dirsa.org - www.gwpforum.org
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SEMINARIO
“HACIA UNA PROPUESTA DE GESTIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN CHILE”

Alex Chechilnitzky,Presidente de AIDIS ; Sandra Andreu de Aguas Andinas

En la ciudad de Puerto Montt, el pasado 22 de junio se llevó a
cabo el seminario “Hacia un modelo de gestión de aguas lluvias
en Chile”. Esta actividad, que contó con el patrocinio de la
Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, y la Asociación
de Empresas de Servicios Sanitarios – ANDESS A.G., tuvo por
objetivo reunir a distintos actores para que compartieran algo
de sus experiencias en relación a la gestión de las aguas lluvias,
cada uno desde su ámbito de acción, de modo tal que permitiera
identificar espacios de trabajo para mejorar la gestión.

Andrés Duarte Essal
Iván Poduje de Atisba
y audiencia presente en
el evento.

El seminario contó con la participación del Intendente Regional,
don Harry Jûrgensen, quien manifestó que el tema es muy
relevante para la región de Los Lagos, y señaló algunas de las
causas que, a su juicio, han llevado a que este tema aún no se
haya resuelto del todo, como es “la parálisis en la implementación
de los planes de aguas lluvias por déficit institucional”, como así
también la falta de planificación.
Por otra parte, el presidente de AIDIS Chile, Alexander
Chechilnitzky, señaló que “no podemos esperar resultados
distintos si se continúa haciendo lo mismo”. Lo anterior,
haciendo alusión a que la gestión de las aguas lluvias ha sido
tema de discusión desde bastante tiempo atrás, sin embargo,
los problemas ocasionados por las aguas lluvias persisten en
las ciudades al día de hoy, a lo que se suma una ciudadanía
más activa y con acceso a tecnologías que permiten difundir
rápidamente algunos de los efectos de las aguas lluvias sobre
cuerpos receptores.
Durante la jornada participaron panelistas del mundo público y
privado: representantes de empresas concesionarias de servicios
sanitarios y de su asociación gremial, de organismos fiscalizadores,
urbanistas, la Dirección de Obras Hidráulicas, desarrolladores
inmobiliarios, la academia, y los asistentes pudieron compartir
su visión del problema desde su rol y función.
La gestión de las aguas lluvias es un tema de alta complejidad,
dado que convergen en un determinado territorio múltiples
actores, todos ellos con roles y funciones diferentes en el sistema
que conforman. Luego, urge revisar el rol y la responsabilidad
que tiene el Estado en la solución de los problemas que
ocasionan las aguas lluvias, dada la histórica falta de inversión
a la fecha, como así también en la búsqueda de espacios de
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colaboración de entidades que puedan aportar a la búsqueda de
soluciones. En cuanto al rol de la ciudadanía, hay convergencia
en que las nuevas acciones que se puedan plantear deben contar
con validación o reconocimiento de las comunidades, ya que estas
se han relacionado con la temática “desde sus efectos, es decir, la
inundación o descarga de aguas, pero no desde sus causas”.
Las soluciones a problemas complejos requieren de la interacción
de todos los actores que conforman el sistema donde se desarrolla,
razón por la cual el diálogo entre ellos es clave para la búsqueda
de soluciones, muchas de ellas de índole colaborativas. En
este sentido, este seminario permitió cumplir con la misión
institucional de AIDIS Chile, en cuanto a “ser un lugar de
encuentro de profesionales, empresas e instituciones públicas
y privadas, que promueve la identificación y búsqueda de
soluciones integrales a los desafíos sanitarios y ambientales del
país mediante su análisis, discusión, intercambio de experiencias
y divulgación de información”.
La actividad fue organizada y desarrollada por la División de
Aguas Servidas – DIASE – y convocó a más de 100 asistentes
en el Hotel Manquehue de la capital de la región de Los Lagos.
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Fuente: Diario Llanquihue. Pg 21. Sábado 23 de junio 2018(sic).
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AIDIS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A raíz de las distintas actividades realizadas por nuestra asociación, en los últimos años nos hemos posicionado como referente
en la materia, conforme se aprecia en la difusión a través de la prensa escrita y radial. Como ejemplo, hemos estado
presentes en diario La Tercera, Radio Universidad de Chile, Diario Llanquihue y en las principales plataformas digitales y RRSS.
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ASAMBLEA ANUAL
De acuerdo a lo establecido en los artículos 18 y 19 de nuestros Estatutos de AIDIS, corresponde realizar anualmente la Asamblea
General Ordinaria de Socios, actividad que, en esta oportunidad, tuvo lugar el jueves 28 de Junio de 2018, a las 18:30 horas, en
nuestra sede ubicada en Alfredo Barros Errázuriz Nº1954, Of. 1007, Santiago.
Destacamos la alta participación de nuestros distinguidos socios, quienes fueron relevantes para conservar la motivación y
entusiasmo por seguir con el firme propósito de dar cumplimiento a nuestra visión, cual es, ser el principal referente técnico en
materias propias del ámbito sanitario y ambiental, y asumir un rol relevante en el proceso de definición de las políticas públicas
sectoriales.
En la ocasión correspondía la renovación del Directorio, siendo ratificados en su
totalidad por aclamación de la asamblea y realizando votación para la elección del cargo
de Director que dejó nuestro distinguido socio y ahora exdirector Sr. Felipe Aravena.
Asume entonces, en calidad de Directora de AIDIS, la Sra. Soledad Pérez Guzmán, a
quien la damos la más cordial bienvenida.
Queda entonces conformado el Directorio para el próximo período de la siguiente
manera:

Soledad Pérez Guzmán

Alexander Chechilnitzky Zwicky

Presidente

María Pía Mena Patri

Vicepresidenta

Jorge Castillo González

Director Secretario

Alberto Faiguenbaum Chame

Director Tesorero

Roberto Duarte Carreño

Director

Elizabeth Echeverría Ortega

Directora

Jacobo Homsi Auchen

Director

Soledad Pérez Guzmán

Directora

Claudio Salas Guerrero

Director

Sigrid Stranger Rodríguez

Directora

Oscar Ulloa Chávez

Director
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