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En Familia Aguas Regionales EPM  

Más cerca de las familias de nuestros empleados 

 Con el propósito de generar cercanía y educación, la empresa 

descentraliza sus áreas para que las familias de los empleados conozcan 

más sobre el lugar donde labora su padre, madre, hermano, tío o familiar 

empleado en Aguas Regionales EPM. 

 El programa En Familia Aguas Regionales EPM, es una estrategia que 

permite a las familias de nuestros empleados conocer cuál es el servicio 

que la empresa presta a las comunidades. 

 El área de Gestión Humana, enmarca esta   actividad en el plan de 

bienestar laboral de sus empleados, buscando involucrar a las personas 

que más aman a los empleados a la empresa. 

 

El área de Gestión 

Humana, se 

propuso como reto 

acercar a las 

familias de los 

empleados a la 

empresa, y fue así 

como en el mes de 

agosto se vieron 

cumplidos los dos 

primeros encuentros 

con 30 familias; uno 

en el municipio de 

San Jerónimo y otro 

en el municipio de 

Apartadó; en los que desde las plantas de potabilización de estos municipios 

conocieron más sobre los servicios de acueducto y alcantarillado, así como de 

Durante En Familia Aguas Regionales EPM, en la planta de potabilización del 
municipio de Carepa 
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las actividades que se hacen para llevar vida a los hogares de las comunidades 

que atendemos.  

Seguidamente en el mes de septiembre se realizó un encuentro en el municipio de 

Chigorodó y en el mes de octubre otros dos, uno en la región de Oriente y otro en el 

municipio de Carepa, las familias y los empleados son una de las razones más 

importantes por las que Aguas Regionales EPM, traza lazos hacia la sostenibilidad y 

desarrollo en los territorios. 

Las personas que más aman a 

nuestros empleados, una vez llegan a 

la empresa son recibidos con una 

sorpresa, enmarcada en un video 

testimonial que cada empleado le hace 

a su familiar, en el que cuenta qué hace 

en la empresa y lo que significan ellos 

en su vida, seguidamente a modo de 

carrusel visitan diferentes estaciones 

por equipos, en las que pueden 

apreciar el proceso de potabilización, las acciones ambientales lideradas por la 

empresa, aprenden sobre el ahorro y uso eficiente del agua a través de juegos 

educativos, hacen una carta para su familiar y reciben una charla sobre la prestación de 

los servicios de acueducto y alcantarillado; todo esto a través de una metodología lúdica 

y recreativa. 

Seguiremos acercando más familias a la empresa, la fecha ya son 55 las familias que 

conocen más de Aguas Regionales EPM 

 

 

Las familias de los empleados de Aguas Regionales EPM, son Parte de Ti 
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