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Resumen 

Se realizó una descripción y caracterización de la Asociación de Canalistas del Canal Biobío - Negrete (ACCBBN), junto con 

una evaluación en las áreas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (SySO), y Responsabilidad Social (RS), 

con objeto de identificar y jerarquizar brechas de desempeño tales áreas. A partir de los resultados del diagnóstico, se 

propuso un Plan de Acción con medidas concretas y prioridades de intervención para la Asociación.  

Las principales brechas identificadas fueron las siguientes: i) en el área Medio Ambiente, la calidad deficiente del agua que 

se distribuye a los regantes asociados; ii) en SySO se determinaron los principales agentes de tipo físico, químico y 

biológico a los que se encuentran expuestos los trabajadores que realizan labores de celaje de canales; iii) en RS, se 

detectó una baja participación de los asociados o regantes en la gestión del recurso.  

Finalmente, se elaboró un Plan de Acción con medidas concretas y prioridades de intervención, donde se reconoce que la 

Asociación de Canalistas es la principal organización del territorio y, en el marco del enfoque de Desarrollo Sustentable y 

Responsabilidad Social, puede proyectar su accionar hacia lo que se ha planteado como la “Certificación Ambiental del 

Territorio” en el cual está inserta, con objeto de planificar y gestionar de mejor forma los recursos hídricos a nivel de cuenca.   

 

Introducción 

En términos generales, el problema de investigación planteado aborda la temática del recurso 

hídrico: los desafíos que plantea el escenario de escasez, el modo de gestionar equitativamente su 

distribución y la incorporación de prácticas sustentables en la gestión de las organizaciones que 

administran y conservan el recurso. En vista de lo anterior, se ha escogido trabajar con una 

Organización de Usuarios del Agua (OUA), dado que en la práctica son estas instituciones las 

encargadas, a nivel local, de administrar y conservar el agua para riego.  

La organización objeto de estudio es la Asociación de Canalistas del Canal BioBio Negrete 

(ACCBBN), emplazada en la comuna de Negrete, y cuyo sistema de riego beneficia además a 

sectores de las comunas de Mulchén y Nacimiento.  



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRADA: PROM OVIENDO  
ORGANIZACIONES SUSTENTABLES 

9 AL 11 DE JULIO, 2014  /  Universidad de Concepció n 

Esta Organización de Usuarios de Agua (OUA), tiene como objetivos distribuir, administrar, y 

resguardar el agua y los derechos que los usuarios poseen sobre ésta. Para ello, cuenta con 

estatutos bien establecidos en el Código de Aguas de manera de garantizar la repetitividad y el 

resguardo de los derechos de los miembros a quienes agrupa.  

Paralelamente, la organización tiene un valor: se ha constituido, a lo largo de los años, como una 

de las organizaciones más importantes del territorio, constituyéndose en un referente para la 

comunidad, sobre todo por la importancia del servicio prestado, que es factor de desarrollo local. 

La gestión del agua por parte de la ACCBBN le significa a la Organización una serie de desafíos 

que derivan principalmente de la importancia del recurso que administran. El valor estratégico que 

otorga el recurso hídrico producto de sus múltiples usos y servicios, provoca conflictos entre 

numerosas partes interesadas, por lo que es conveniente considerar para la OUA una mirada 

integradora de gestión, que busque la satisfacción del entorno social, sus trabajadores y el buen 

desempeño ambiental de estas organizaciones. Es por ello que incorporar el buen desempeño en 

responsabilidad social en las OUA se hace relevante a la hora de apuntar a un desarrollo 

sostenible en el territorio de influencia, ya que conceptualmente la responsabilidad social busca 

mejorar el desempeño de las organizaciones frente a los diversos grupos de interés.  

Considerando lo anterior, se plantea el siguiente Problema de Investigación: La Asociación de 

Canalistas del Canal Biobío Negrete es una organización líder en el territorio que, sin embargo, 

presenta aspectos pendientes de resolver en materia ambiental y social. 

Metodología 

En la etapa de Diagnóstico, se indagó acerca de las brechas significativas que presenta la 

organización y sus causas, para lo cual: i) se identificaron y evaluaron eventuales Impactos 

Ambientales, a través de un análisis detallado de frecuencia de la actividad, frecuencia del impacto, 

magnitud, peligrosidad, extensión y evaluación de la significancia ambiental; ii) en segundo lugar 

se identificaron y evaluaron los Riesgos Laborales (de naturaleza física, química, biológica y 

psicosocial) para finalmente; iii) evaluar el desempeño en Responsabilidad Social.  

Respecto de la metodología empleada para diseñar una Propuesta de Modelo de Gestión, ésta se 

orientó por los principios de la Sustentabilidad (satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la 

habilidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas), ideal que se persigue incorporar 

en la gestión de la organización a través de la adopción de prácticas Socialmente Responsables 

con las partes interesadas. De este modo convergen ambas perspectivas.  
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Particularmente, el método consideró en gabinete, la revisión y análisis bibliográfico en torno a la 

temática de la gestión integrada de recursos hídricos, la legislación chilena en torno al 

aprovechamiento de las aguas y los conceptos relativos a Responsabilidad Social de las 

organizaciones, así como el diseño de cuestionarios de entrevistas. En terreno, se reconocieron los 

principales sectores que irriga el canal, se hizo un registro fotográfico y se aplicaron cuestionarios, 

con preguntas abiertas y cerradas, a representantes de las distintas partes interesadas en los 

procesos de la ACCBBN: regantes de distintos sectores de riego del canal, funcionarios 

municipales y administrativos de la Asociación de Canalistas.  

El territorio de influencia del canal Biobío Negrete (13.301,67 ha) incorpora a las comunas de 

Negrete, con una superficie de 11060,1 ha (83,15%); a la comuna de Mulchén con una superficie 

de 1674,14 ha (12,5%); y a la comuna de Nacimiento con una superficie de 566,1 ha (4,35%). 

Estas comunas se han caracterizado por ser tradicionalmente agrícolas, con un aumento notable 

hacia el rubro forestal en los últimos años. 

Resultados 

La caracterización y diagnóstico de la ACCBBN, evidenció que la Organización presenta brechas 

significativas en los ámbitos ambiental, laboral y de Responsabilidad Social, los que a su vez 

afectan a numerosas partes interesadas, tales como regantes, comunidades locales, trabajadores, 

entidades públicas y privadas, etc. Por su importancia se priorizaron la calidad de las aguas en 

algunos sectores de riego, y la baja participación de los asociados.  

La causalidad de estos problemas se relaciona, por una parte, con las descargas de residuos 

sólidos y líquidos en la red de canales, el tránsito de animales y las descargas aguas arriba de la 

bocatoma, así como la cultura rural de baja participación de los pequeños agricultores, sobre todo 

varones, asociada a su vez con baja escolaridad o analfabetismo. 

Como propuesta para el cierre de las brechas identificadas, se elaboró un Modelo de Gestión 

Integrado con estrategias para su implementación en la Asociación de Canalistas. El Modelo 

propuesto: i) integra la Responsabilidad Social en la gestión de la organización; ii) identifica los 

procesos existentes en la ACCBBN, resultando el más importante el proceso de “Transporte y 

Distribución de agua”; iii) presenta indicadores para el seguimiento del sistema de gestión, y iv) 

define un Plan de acción, que incluye un Plan de monitoreo y caracterización de la calidad del 

agua, más un programa de capacitaciones, con definición de objetivos, actividades, responsables, 

plazo de implementación y costo asociado.  
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Para el cierre de las brechas significativas identificadas, las propuestas planteadas en este trabajo 

adquieren mayor sentido si se las analiza desde dos importantes perspectivas: una es el enfoque 

del Desarrollo Sustentable, con sus componentes económico, ambiental y social; y un segundo 

enfoque se asocia a la Responsabilidad Social de las Organizaciones. Con ambos enfoques como 

marco, se analizó la organización, a través de un eje estructurante que ordena aquel análisis: la 

integración por procesos, sobre todo aquellos propios de la organización: i) Captación; ii) 

Transporte y Distribución; iii) Mantención; iv) Generación Eléctrica.  

Respecto del enfoque de Responsabilidad Social, este va más allá del cumplimiento de la ley: el 

sentido de proponer medidas que cierren las brechas identificadas es que, en primer lugar, la 

organización cumple con la normativa vigente, y en segundo lugar, asume las cualidades de una 

organización socialmente responsable, que transparenta la información y mantiene un diálogo 

constructivo con las partes interesadas.  

Al mismo tiempo, la preocupación de una organización por mejorar las condiciones de trabajo, la 

preocupación por los aspectos económicos y por los aspectos ambientales, no es otra cosa que 

una preocupación cierta por la sustentabilidad de la organización en su conjunto, aspirando a su 

continuidad a través del tiempo. Con la adopción del enfoque de Responsabilidad Social, se 

maximiza la contribución de la organización al Desarrollo Sostenible, porque, de acuerdo con esta 

perspectiva, no es suficiente con que la organización ejecute sus procesos, sino que además 

importa cómo lo hace. Si la organización considera las expectativas de sus partes interesadas, y 

de cierto modo es capaz de incorporarlas en su política, sustenta su gestión en el tiempo.  

Conclusiones 

La caracterización y diagnóstico de la ACCBBN en las áreas de medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional, y responsabilidad social, arrojó como resultados diversas brechas que se identificaron 

como significativas.  

- En el área ambiental: La calidad del agua deficiente y las inundaciones y filtraciones. 

De estas, la calidad del agua es considerada como prioritaria a gestionar, por su relevancia 

en el área productiva, asociada también a la imagen que se proyecta del territorio. 

-  En área de SSO, los riesgos significativos fueron del tipo físico, biológicos y psicosociales, 

siendo estos la Radiación UV, la exposición al virus hanta y la doble presencia en el trabajo 

respectivamente.  

- En el área de RS, las brechas significativas fueron la inexistencia de un código de Ética y 

Transparencia que rija el comportamiento de sus directivos y trabajadores, lo cual resulta 
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importante considerando el recurso que administran. Además, es relevante en este ámbito 

la baja participación de los asociados en la gestión del recurso.     

La Asociación de Canalistas no presenta un sistema de gestión establecido. La gestión medio 

ambiental se aboca principalmente al control de la contaminación de los canales de regadío y a la 

optimización en el uso del agua. En Seguridad y Salud Ocupacional el cumplimiento con la 

normativa es el objetivo de esta área. La Responsabilidad Social, quizás no como tal, pero sí se 

presenta a través de una gestión consciente de la importancia que representa la Organización en 

términos productivos y sociales en el territorio de influencia, sea donde se observe un mayor 

desarrollo tomando en cuenta los siete principios que postula la Norma ISO 26.000. 

Así es como la ACCBBN se ha constituido en la principal organización del territorio, sobre todo de 

la comuna de Negrete, gracias a su trayectoria a través del tiempo, en parte por su antigüedad, 

funcionalidad y por su poder de convocatoria. Además, se presenta como la organización por 

medio de la cual, a través de aportes y proyectos, se logran beneficios para la comunidad. Como 

señaló uno de los regantes entrevistados, “el canal es el eje de la economía de la cuenca”. 

Por lo anterior, se propone un Plan de Acción con medidas concretas, las cuales buscan el cierre 

de las brechas identificadas en los ámbitos analizados. En este sentido, un Plan de Monitoreo de la 

calidad de las aguas transportadas por el canal, se constituye como la medida principal, que 

aglutina al resto, y que busca una mejora cualitativa en el servicio prestado a los usuarios del 

canal, con los conceptos de sostenibilidad y responsabilidad social como marco de actuación.  

Por lo tanto, considerando las reflexiones, ideas y propuestas expresadas hasta ahora, es posible 

orientar todo aquello hacia una “Certificación Ambiental del Territorio”, con un sentido de 

sustentabilidad, consolidando a la Asociación de Canalistas como la institución "motor" del 

desarrollo productivo del territorio, y además socialmente responsable al incluir los intereses de 

otras partes interesadas en su gestión. 

Lo anterior se vincula estrechamente con la idea de generar instrumentos público – privados para 

la planificación y gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca. En este sentido, de particular 

interés resulta avanzar en el territorio irrigado por el Canal Biobío de Negrete, en la constitución de 

iniciativas de este tipo, tales como los “Núcleos para la Sustentabilidad Territorial de Aguas 

(NEST+Aguas)”, instrumento impulsado por el Consejo de Producción Limpia (CPL).  
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