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MAT: Reporte de tareas ejecutadas 2018 para dar
cumplimiento a Plan de Descontaminación
Atmosférica de las comunas de Taka y Maule

TALCA, I & 1) 1 C 2018

DE FERNANDOPINOCHETPAIVA
JEFE DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

A PABLO SEPÚLVEDA GUTIERREZ
SEREMI DE MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE

En atención a lo solicitado en el oficio ordinario N'428 del antecedente, informa que correspondiente
al Plan de Descontaminación ambiental Atmosférica para las comunas Taka y Maude, Decreto
Supremo N' 49 del Ministerio de Medio Ambiente en el cual se señala en el artículo 77 que la Seremi
de Medio Ambiente se coordinara con el Gobierno Regional del Maude en promover la investigación y
desarrollo en las áreas de mejoramiento tecnológico de artefactos; diseño de sistemas de calefacción
innovadores de bajas emisiones y alta eficiencia energética ; tecnologías alternativas y de bajo costo
de aislación de viviendas y uso eficiente de la energía en la vivienda.

Al respecto informo a usted que lo ejecutado el año 2018 por parte del Gobierno Regional del Maude
fue lo siguiente:

e Se coordino con la Seremi de Ambiente directrices y plan de trabajo para el año 2018, se
mantuvo un contacto continuo para el desarrollo de un objetivo concreto que abordara el
área tecnológica.

e Reuniones con las entidades de Educación Superior, tanto Estatales como Privadas, para ver
planteamíentos de proyectos de innovación tecnológica que se podrían presentar como
soluciones de índole energética y eficiencia para los hogares, de esta manera fomentar la
inquietud por formular proyectos que nos permitan aportar en este ámbito.

e Se realizó capacitación en el Fondo de Innovación Tecnológica IFIC), para que se gestaran
proyectos que tengan que ver con desarrollar tecnologías precisamente en al ámbito que
nos sugiere el artículo 77.

Sin otro particular, se despide atentamente

SAIVAANDO PINOCH

NIFICACION Y DESARROLLO

PERNO

REGIONAL
REGIONAL DEL MAULE

FPP/ñl

+ La indicada

B División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional del Maude

8 Archivo UGD
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MAT » Informa sobre tareas ejecutadas en el
año 2018.

TALCA , 03 DE DICIEMBRE DE 2018

DE SR.CHRISTIAN KAMiKEZQUiLOOKAN
DIRECTOR MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A SR.PABLO SEPULVEDAGUTIERREZ
SEREMI DE MEDIO AMBIENTE, REGION DEL MAULE

Junto con saludar y mediante el presente envío a usted, reportes de tareas ejecutadas año 2018

para dar cumplimiento a Plan de Descontaminación Atmosférica de las comuna de Taka y Maude

según Ord. NO 428 de fecha 07 de noviembre de 2018

Sin otro particular. saluda atentamente a Ud.,

y MEDIO AMBIENTE

CHRI :AÑ RAMÍREZóUILODRAN
DIRECTOR MEDIOAMBIENTE, ASEOYORNATO

CRQ/PAA/cca
DISTRIBUCION/

La indicada
Archivo Dir. de Medioambiente y Aseo
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El zlcueído del Cancelo adoptado en sesión

a Ley 18.695.refuí3dida

C O N€ilD E R A N O O

1.« Que la Ccr:stitución Politicii de la Regó!)liga

Garantiza b los t\abit=ntes el dürBt;ho .3 ví'..lí en !.in amble'lle !iera de cantarninaclóri y. por

consigulerlle. canstítuye deber dül Estado velar o:ira crue este derecha no $ea afectado ) tutelar

la oreseivaclón de }a nab.;rareza

2- (]uc la vest: n QRlbic1lt31 lls una funciór

eminerltemente pública de respons=!bií d d indivlduai y colectiva. Quf requiere Jei comoíomlsa

y la participación de toda ia sociedad Dentro de esto es J ble destacar que el propaga!)ísimo cn

ia cadQllc(ón de 'nedtdas de protecclór} del nlcdio n tJi8ntc cari-esconde al Estaria y que ei
alticul0 4' letra b) de la !-ey N' 18 595 Orgánica ConstltL:clonar ce raunicrpalidades entrega a

ias murnicipaiidades en su roi de coooeración y apoyo. la posIBiiIdad de desarrollar fLinG;ones en

estas materias Es en este essen:Brío que el mun;apio de Taiga ha optado poí asuirir un ro!

activa. dCrttFO de su$ facultades para contribuir ai culdado dei medio ambiente. sin perjuicio dei

rol principal que tíene el Estado. principalmente. a 1'8v©s dei hlinlsteno de Salud. los Seniicío de

Salud y la SERENI de Medio Ambiente

Q ie el área geográfica coírespor\dierlte a la

COMUr18 Ge TaIGa: se encuentra doy expuesta a orla aita co'RAIMI;loción ambiental. proverliefite

en gran medida de] ma] usc de ia !eña en su :a]idad ]e combcistible. siendo una fuente
Inrlortarlte de material ccntaininanie e:l ia comuna !a u tliz:da en la ca:efscclón residencial

realiz;3dn en equipos inadecuados y ccn cornbustit)te de n ala calidad. es decir leña c:oín airo

oi'iterTno dc hur?leaad. y otros oran,ü.fetos fürcstaiei; de call btistion conlerclaii=ada de manera
'lfol'!"nai

//
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DECRETOALCALDICION

TALCA. 2 1 JU1.. 2914

VISTOS

La exposición del Encargado de la Dirección de
Medioambiente, Aseo y Ornato y el señor Eduardo Zapata de la misma Dirección. el Oficio (O)
N' 299: de fecha 08 de Julio del 2014. de Directora Asesoría Jurídica. Lo dispuesto en el
artículo 19 N' 8 de la Constitución Política de la Republica: er} los artículos 1'. 3' letras c) y f)
4' letra b) y 1). 12, 25 y 137 letra d) de la ley N' 18.695 Orgánica Constitucional'de
Munjcipalidades, cuyo texto refundido. coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N' Ide
2006: del Ministerio del Interiorl en el artículo 4' de la Ley NO 19.300 sobre Ba ses Generales del
Medio Ambiente. el acuerdo del Concejo: adoptado en sesión ordinaria del 15 de Julio del 2014
y conforme a las facultades que me confiere ia Ley 18.695. refundida

C O N liDERAN D O

1.- Que la Constitución Politica de la República asegura a
todas las personas el derecho a vivir en un medio libre de contaminación

2.- Que la aplicación antes señalada, se traduce en hacer
prácticos los principios del desarrollo sustentable. es decir. el proceso de mejoramiento
sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de
conservación y protección del medio ambiente. de manera de no comprometer las expectativas
de las generaciones futurast

3.- Que, los municipios. al tener como finalidad satisfacer
las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico.
sociai y cultural de las respectivas comunas son. junto a la misma comunidad y las
agrupaciones civiles. los principales actores dentro de la gestión ambiental locall

4.- Que ante la necesidad de unir y actualizar los temas
ambientales manejados por la municipalidad en un solo cuerpo Iegai. actualizando e
Incorporando las ordenanzas de Aseo y Ornato: Ruidos Molestos, Tenencia y Manejo
responsable de Animales Caninos y Comercialización de Leña y otros temas de interés
municipal

5.- Que. la ley N' 20.417. al modificar la ley N' 19.300
sobre Bases Generales del Medio Ambiente, introdujo cambios a la ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municlpalidades. contándole entre ellas que los Municipios deberán elaborar
una ordenanza ambiental: instrumento que concretiza una política ambiental local. y finalmente

6.- Ei acuerdo del Concejo
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 15 de Julio del año 2014

de la Comuna de Taiga

//
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Plan de Descontamlrlación
Atmosférico

Taka - MaMIe

Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de las comunas de Taka y Maule Artículo 64

Minuta Reunión N' 1/2018 del 12 de Abril del 2018

MATERIAS

1 1

1 1

lv.

Presentación asistentes.

Resumen Plan de Descontaminación Atmosférica(PDA) de las comunas de Taka y Maude
a. Artículo 64
b. Fiscalización

Desarrollo de gestión de Mesa de trabaja

a. Programación actividades de cada Servicio 2018

b. Próxima reunión

Acuerdos

DESARROLLO

Se da inicio a la sesión en donde la Srta. Carolina Vega G., Profesional de Calidad de Aire de la SEREMI del

Medio Ambiente, entrega un saludo de bienvenida, presentando a la nueva Autoridad Medioambiental. Sr.
Pablo Sepúlveda G. y se presentan los contenidos a tratar.

  Participantes - Institución Asistieron Justificaron
l Felipe Arando Q., JUNJI - Maule X  
2 Alvaro Moreno T., SEREM l de Deportes - Maude X  
3 Pamela Araya A., 1. Municipalidad de Taka X  
4 Ana María Morales N.. SEREMI del Medio Ambiente - Maude X  
5 Rodrigo Fica M., SEREMI del Medio Ambiente - Maule X  
6 baviera Escobar 1.. SEREMI de Salud - Maude X  
7 Andrés Ham V.. JUNJI - Maude X  
8 Marcela Zuñíga R., 1. Municipalidad de Taka X  
9 Alvaro Naranjo L., SEREMI de Salud - Maude X  

10 Kanna Hernández P., SEREMI de Salud -- Maude X  
11 Cristian Gómez F.. SEREMI de Salud - Maude X  
12 Pablo Sepúlveda G., SEREMI del Medio Ambiente - Maule X  
13 Carolina Vega G., SEREMI del Medio Ambiente - Maude X  

Lugar Salón SEREMI del Medio Ambiente, l Oriente N' 1590. Taka
Hora inicio y término 10:00 horas/ 12:00 horas
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1. PRESENTACION ASISTENTES

Se presenta cada uno de los participantes de la sesión, indicando nombre, cargo e Institución a la que
pertenecen.

1 1 RESUMEN PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (PDA) DE LAS COMUNAS DE TALCA Y
MAULE.

Se expone en power point un resumen del PDA para las comunas de Taka y Maule, que fue publicado el 28
de marzo de 2016 en el Diario Oficial (Decreto Supremo N' 49/201S MMA), con especial énfasis en el
Artículo 64 y en la fiscalización del PDA; toda vez, que se integraron nuevos funcionarios a esta Mesa.

a. Artículo 64

Se señaló que corresponde a una medida del capítulo Vill de Programa de educac/ón y dÜI/s/ón de
las medidas del PDA.

b Fiscalización del PDA

Se expuso la Resolución Exenta N' 1.388/2017 del 20-11-2017 de la Superintendencia del Medio
D.mb\ente y que Dicta instrucciones generales sobre el registro y reporte del estado de avance del
Plan de Descontaminación atmosférica para las comunes de Taka y Maude, para todos \as Sew\clos
comprometidos en él.

En su Artículo Decimotercero estipula los indicadores y medios de verificación para cada medida en
donde la SEREMI del Medio Ambiente tiene responsabilidad.
Así mismo, se hizo mención a que la SEREMI del Medio Ambiente se encuentra en una auditoría al
PDA, por parte de la Contraloría General de la República.

l l l DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE MESA DE TRABAJO

a. Programación actividades de cada Servicio 2018

Se presentó la solicitud de actividades 2018 a los Servicios mencionados en el Art. 64. a
través del ORD. N' 02/2018 de la SEREMI del Medio Ambiente junto a los artículos del PDA
en donde cada Servicio tiene responsabilidad.

Luego se presentaron las actividades enviadas por los siguientes Servicios:

» 1. Municipalidad de Taka: Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y Dirección
Comunal de Salud

> SEREMI de Salud - Maude
> JUNJI - Maule

» SEREMI de Deportes- Maude

No fue presentada información por parte de la 1. Municipalidad de Maule

La SEREMI del Medio Ambiente propone que cada Servicio envíe sus actividades 2018
agregando información detallada como: indicadores, medios de verificación, objetivos.
entre otros, a más tardar el 19 de abril de 2018; para lo que se reenviará la planilla Excel



Plan de Des(ontaminación
Atmosfér ca

Taka - Maude

presentada anteriormente por la SEREMI del Medio Ambiente. Lo anterior, para incorporar
las actividades al Plan de Trabajo que encomienda el Art. 64.

b. Próxima reunión

La SEREMI del Medio Ambiente propone realizar la segunda sesión 2018 durante el segundo
semestre; sin embargo, la asamblea solicitó realizada durante el mes de Junio y además,
una tercera sesión durante el mes de Noviembre, en dependencias de la SEREMI del Medio
Ambiente

lv ACUERDOS

Cada Servicio deberá enviar a la SEREMI del Medio Ambiente, a través correo electrónico,

las actividades 2018 para ser incorporadas al plan de acción de difusión, con plazo jueves 19
de abril de 2018

B Las siguientes sesiones se realizarán durante el mes de Junio y Noviembre del año en curso,

en dependencias de la SEREMI del Medio Ambiente. Se hará envío de la invitación
correspondiente mediante oficio y correo electrónico.

B Se hará envío de la Minuta de la Sesión N' 1/2018, planilla Excel para las actividades,

registro de asistencia y power point de esta Sesión, a través de correo electrónico a cada

uno de los Servicios participantes de esta Mesa

La SEREMI del Medio Ambiente enviará una propuesta de evaluación de las actividades de

difusión, para lo que los Servicios la implementen

Elaborado pork Ca rolina Vega Gatica
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Pian de Descontaminación
Atmosférico

Taka - MaMIe

Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de las comunas de Taka y Maule Artículo 64

Minuta Reunión N' 2/2018 del 25 de Julio del 2018

MATERIAS

1 1

Presentación asistentes.

Resumen Plan de Descontaminación Atmosférica(PDAl de las comunas de Taka v Maude
a. Gestión de Episodios Críticos
b. Artículo 64
c. Fiscalización

Desarrollo de gestión de Mesa de trabajo.

a. Programación actividades de cada Servicio 2018
b. Plan de acción 2018

c. Próxima reunión

Acuerdos

l l l

lv

Participantes -- Institución Asistieron Justificaron
l Alvaro Moreno T., SEREMI de Deportes - Maule X  
2 Marcela Zuñiga R., 1. Municipalidad de Taka X  
3 Javiera Escobar 1., SEREMI de Salud - Maude X  
4 Mónica Muñoz L., SEREMI de Salud - Maude X  
5 Andrés Ham V., JUNJI - Maule X  
6 Cristian Montero V., SEREMI de Salud - Maule X  
7 Jeammy Cabeza O., 1. Municipalidad de Maule X  
8 Pamela Araya A., 1. Municipalidad de Taka X  
9 Carolina Vega G., SEREMI del Medio Ambiente - Maude X  
10 Rodrigo Fica M., SEREMI del Medio Ambiente - Maule X  
11 Ana María Morales N,, SEREMI del Medio Ambiente - Maude X  

Lugar Salón SEREMI del Medio Ambiente. l Oriente N' 1590. Taka
Hora inicio y término 10:00 horas / 12:30 horas
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Plató de í)escontaminación
Atmosférico

Taica - Maude

DESARROLLO

Se da inicio a la sesión en donde la Srta. Carolina Vega G., Profesional de Calidad de Aire de la SEREMI del
Medio Ambiente, entrega un saludo de bienvenida, presentando los contenidos a tratar.

1. PRESENTACION ASISTENTES

Se presenta cada uno de los participantes de ia sesión, Indicando nombre, cargo e Institución a la que
pertenecen

1 1 RESUMEN PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (PDA) DE LAS COMUNAS DE TALCA Y
MAULE.

Se expone en power point un resumen del PDA para las coríiuñ8s de Taka y Maule, que fue publicado el 28
de marzo de 2016 en el Diario Oficial (Decreto Supremo N' 49/2015 MMA), con especial énfasis en la
Gestión de Episodios Críticos, el Artículo 64 y en la fiscalización del PDA; toda vez, que se integraron nuevos
funcionarios a esta Mesa.

a. Gestión de Episodios Críticos (GEC)

Se expuso el Plan Operacional de la GEC, detallando: polígono de restricción, coordinación de los
Servicios, vigencia, medidas, modelo de pronóstico MMA y canales de difusión de la condición de
calidad de aire

b. Artículo 64

Se señaló que corresponde a una medida del capítulo Vill de Programa de educar/ór7 y d¿fus/ón de
las medidas del PDA

C Fiscalización del PDA

Se expuso la Resolución Exenta N' 1.388/2017 del 20-11-2017 de la Superintendencia del Medio
Amb\ente 'y que Dicta Instrucciones generales sobre el registro y reporte del estado de avance del
Plan de Descontaminación atmosférica para las comunes de Taka y Mable, para tados las Sewicios
comprometidos en él.

En su Artículo Decimotercero estipula los indicadores y medios de verificación para cada medida en
donde la SEREMI del Medio Ambientetiene responsabilidad.
Así mismo, se hizo mención a que la SEREMI del Medio Ambiente se encuentra en una auditoría al
PDA, por parte de la Contraloría General de la República.

Se realizaron las siguientes consultas:

1. SEREMI de Salud: en GEC se consideran las calderas a pellet.

2. 1. Municipalidad de Maule: modificación de palígono de restricción, considerando expansión inmobiliaria.

3. SEREMI de Salud: modificación de medidas GEC, en especial por prohibición de actividad física; y lugares
de venta de leña seca certificada.



Plan de Descontaminación
Atmosférico

Taka - Maude

l l l DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE MESA DE TRABAJO

a Programación actividades de cada Servicio 2018
Se exhibieron las actividades enviadas por los siguientes Servicios:

» SEREMI de Deportes -- Maule: Corrección realizada.

> 1. Municipalidad de Taka - Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato: Corrección
realizada.

> 1. Municipalidad deTalca - Dirección de Salud Comunal: Pendiente de corregir.
> SEREMI de Salud --Maule: Pendiente de corregir.
> JUNJI - Maude: Corrección realizada.

No fue presentada información por parte de la 1. Municipalidad de Maule, sin embargo, el
profesional se comprometió a enviar la programación de actividades el día 08 de agosto de
2018

La SEREMI del Medio Ambiente propone que los Servicios pendientes envíen sus actividades
2018, de acuerdo a formato entregado, a más tardar el 08 de agosto de 2018.
Lo anterior, para incorporar las actividades al Plan de Trabajo que encomienda el Art. 64 y,
de esa manera, poder emitir la Resolución que la respalde.

b. Plan de acción 2018

Se presenta el borrador del Plan de acción(adjunto)
> Alcance

» Objetivos
» Responsabilidad
>' Vigencia

Metodología
o Sesiones detrabajo
o Registro

> Plan de acción

que incluye

Se agregará nota al final del documento que señale que las fechas están sujetas a
m edificación .

C Próxima reunión

La SEREMI del Medio Ambiente propone realizar la tercera sesión 2018 el día 15 de
Noviembre, en dependencias de la SEREMI del Medio Ambiente e informa que en dicha
oportunidad los Servicios deberán presentar un reporte de las actividades programadas en
el contexto del Art. 64 del PDA para las comunas de Taka y Maule.



Pian de Descontaminclción
Atmosférico

TaIGa - Mamie

lv ACUERDOS

Los Servicios pendientes deberán enviar a la SEREMI del Medio Ambiente, a través correo

electrónico, las actividades 2018 para ser incorporadas al plan de acción de difusión, con
plazo miércoles 08 de agosto de 2018.

La siguiente sesión se realizará el día jueves 15 de Noviembre del 2018, en dependencias de

la SEREMI del Medio Ambiente. Se hará envío de la invitación correspondiente mediante

oficio y correo electrónico.

Se hará envío de la Minute de la Sesión N' 2/2018, planilla Excel para las actividades,

registro de asistencia y power point de esta Sesión, a través de correo electrónico a cada

uno de los Servicios participantes de esta Mesa.

Elaborado por: Carolina Vega Gatica
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PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (PDA) DE LAS COMUNAS DE TALCA Y MAULE

Art. 64: Plan de acción con actividades y plazos asociados por institución, para abordar la
temática de difusión y educación de la calidad del aire - 2018

1. Alcance

De acuerdo a lo estipulado en el Art. 64 del PDA de Taka y Maude el Plan de acción está enfocado

en la elaboración de un listado de actividades y plazos asociados por los siguientes Servicios:

SEREMI de Salud, Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), SEREMI del Deporte, l
Municipalidad de Taka y la 1. Municipalidad de Maule.

Dicho Plan abordará la temática de difusión y educación de la calidad del aire establecido

ll. Objetivos

a) Elaborar un plan de acción con actividades y plazos asociados por institución

bl Abordar la temática de difusión y educación de la calidad del aire hacia la comunidad

c) Actualizar y ejecutar cada año durante la implementación del Plan de Descontaminación el
presente Plan.

111. Responsabilidad

La SEREMI del Medio Ambiente Región del Maule estará a cargo de coordinar a los Servicios

mencionados en el numeral anterior. No obstante, dichos Servicios tendrán la responsabilidad
directa de la implementación de lo estipulado en el presente Plan.

IV. Vigencia

El presente Plan estará vigente durante el año 2018
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©
V. Metodología

. Sesiones de trabajo

Durante el año 2017 se trabajó en la conformación de una Mesa de Trabajo, integrada por los
Servicios e Instituciones mencionadas en el numeral 1. Para ello, se realizaron dos sesiones: ll de

julio de 2017 y 14 de diciembre de 2017. Cabe mencionar que la 1. Municipalidad de Maude

participó en una reunión. Se logró coordinar ciertas instancias en donde participó la SEREMI del

Medio Ambiente, exponiendo acerca del PDA de las comunes de Taka y Maude

Para el año en curso, se realizó la primera sesión el día 12 de Abril del 2018, en donde se solicitó
presentar sus actividades, previamente informadas, de acuerdo a formato único. Una vez
compilado lo anterior, se formulé el Plan de acción.

B Registro

Cada sesión se registra en una Mínuta, contienda lo comentado y acordado en cada una, la que
posteriormente se deriva a cada Institución participante de la Mesa de Trabajo, a través de correo
electrónico

Lo anterior, se complementa con un registro de asistencia

VI. Plan de acción

De acuerdo a lo mencionado en la Metodología se elaboró el Plan de acción que se muestra a
continuación.
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DirecctÓrt de Medio .Ambiente, Aseo g Ornato
1. Müníc¿paZídad de Taiga

ACTADÉCHARLADEDIFUSION
PMG INSTITUCIONAL 2018

..ig;,SK..

W
6 Taka

lustr( Mur\icipatidad

TEMARIO ActaN'OI

Plan de Descontaminación
Atmosférica (PDAl para las
comunes de Taka y Maule y
Medidas Gestión de episodios
críticos (GECI

13 de marzo 20 18
Organización: Funcionarios Munich
Lugar: Salón Manso de Velasco

RELATOR COORDINACION

Carolina Vega Gatica
Profesional Calidad de Aire
SEREMI del Medio Ambiente
Región del Maude
cveaa12mma.gob.cl
71/2341312 - 71/2341309

Pamela Araya Araya
Ing. Ambiental

Mg. Gestión Ambiental y Territorial
Encargado Gestión Ambiental

1. Municipalidad de Taka
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

- 2203964
71

MATERIA

Presentación de asistentes
Presentación del PDA TaIGa-Maule y GEC por profesional del Ministerio del Medio
Ambiente
Consultas
Entrega de material de apoyo libretas con resumen del PDA y bolsas reutilizables
Fotograñas

pág.l
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Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato
1. Municipalidad de Taka

ACTA DE CHARLA DE DIFUSION

PMG INSTITUCIONAL 2018

pág.l

TEMARIO
PDA Taka y Maule y Gestión de episodios
críticos GEC

23 de mayo del 2018
Organización: Funcionarios Munic pa es

Lugar: Salón Manso de Velasco

RELATOR

Carolina Vega Gatica
Profesional Calidad de Aire
SEREMI del Medio Ambiente

Región del Maule
cvega@mma.gob.cl

71/2341312 - 71/2341309

CORDINACION

Pamela Araya Araya
Ing. Ambiental

Mg. Gestión Ambiental y Territorial
Encargado Gestión Ambiental

1. Municipalidad de Taka
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato -

71-2203964
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1.Introducción

Catastro del Arbolado Urbano en el
Sector Centro Norte, Taka¿

La realización de inventarios de arborización urbana
en cualquier ciudad entrega información valiosa

Generando a su vez lineamientos y consideraciones
en el manejo y cuidado de las especies.

Susana Gajardo Rocha

ng. Forestal Mg Gestión Ambiental y Territorio

1.Introducción 1.Introducción

Los resultados pueden orientar a los encargados de la
gestión pública para una adecuada selección de
especies a poblar y el mejoramiento del paisaje urbano.

Un sistema de inventarios

Vista general de
boles enla ciudad

Herramienta de trabajo p

Q>qantenidos y protegidos

De acuerdo a los recursos disponibles y
s técnicas óptimas:

2. Metodología 2. Metodología

2.1 Toma d+Datos y Traspaso de Datos
Toma de datos en terreno

Traspaso de datos en planilla Excel
Conversión de Datos

GPS
Planilla

l
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2. Metodología
2.2 Planilla

2. Metodología
2.3 QG]$ 2,]2,0

Georreferenciación: Método Puntos de Control

I' :$ ¿': VU :'e

2. Metodología 2. Metodología
2.3.1 Trabajo en QGIS 2.12.0 2.3.1 Trabajo en QGIS 2.12.0

%

2.Metodología 3. Resultados
2.3.1 Trabajo en QGi93:!1,0 3.1 QGIS 2.12.0

Reclasificación
Ej.: Condición Fitosanitaria: Buena

Regular
Mala

Color verde

Color Naranja

Color Rajo

2
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3. Resultados
3.2 QGIS 2.1 2.0

Reclasificación
Ej: Diversidad de Especies en el sector

3. Resultados
3.3 Especies Predominantes

Tota140 especies distintas

1.753 datos georreferenciados

1 .569 Árboles establecidos

Po taje de Especies Predo nantese

3. Resultados
3.4 Participación portipo de hoja

¿Cual es su diferencia?

Porcentaje de Participación por
Tipo de Hoja

3. Resultados

3.5 Tios dg ArbQri;pQjén Establecida

l Porcentaje del Tipo de Arborización

3. Resultados
3.6 Condición Estructural del Arbolado Centro
Norte

Condición Estructura! dei Arbolado

3. Resultados

3.7 Condición Fitosanitaria del Arbolado Centro
Norte

Condición Fitosanitaria de! Arbolado

l:. .:

3
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3. Resultados 3. Resultados
3.8 Condición Estructural vs Condición
Fitosanitaria

3.9 Condición de la especie Acer Negundo

Participacion de Acer Negundo
en arboles en mal estado

Estado Estructural y Sanita
deIArbolado

]
Aces Negundos a Extraer

AcprUogunao+n

PattcipBclón
N'egutido en

3. Resultados 4. Análisis

3.10 Disponibilidad deIEspacio
Factores causantes de problemas en los
árboles urbanos son:

Espacio para Arborizar

4. Análisis 4. Análisis

Eula Ei12EEi:31:lili
ñ.

4&.\..
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4. Análisis 4. Análisis

4. Análisis 4. Análisis

Gran diversidad de Especies

Hoy se trabaja en un Plan Forestal Urbano lineamientos
técnicos de gestión para la plantación. etc.

Trabajo en una Ordenanza del Arbolado Urbano

Dominancia de las especies del tipo hoja caduca

Nuevos especies incorporadas para proyectos de
arborización

4. Análisis 4. Análisis

Arborización adulta Desde el punto de vista fitosanitario, el arbolado del
sector centro norte se encuentra en su mayoría
afectado por algún agente patógeno.

25% de arborizaciones nuevas que se traduce en
370 nuevosindividuos

Sobre el 50% del arbolado esta afectado ya sea en
su condición estructural, fitosanitaria o ambas.

Desde el punto de vista estructural. el arbolado
urbano posee una buena condición, es decir, pocos
son los árboles que han crecido inclinados o
bifurcados
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4. Análisis 5.Plan ForestalUrbano

Espacios definidos para arborizar. esto porque
existen alcorques sin árboles o bien porque los
árboles existentes fueron cortados.

A través del levantamiento de datos, se quiere
consolidar el arbolado urbano del sector centro de Taka
para obtener identidad y Orden del paisaje urbano.
promoviendo la conciencia ambiental y la calidad de
vida

P?TALCO

Catastro del Arbolado Urbano en el
Sector Centro Norte, Taka.

Susana Gajardo Rocha

Ing. Forestal Mg Gestión Ambiental y Territorial



Ng Arbol
Calle Especie Orientacion X y

l 9 1/2 ote alameda a 5 norte Alamo Oriente 259176 6076872

2 9 1/2 ote alameda a 5 norte Acacio Oriente 259176 6076873

3 9 1/2 ote alameda a 5 norte Platano Oriental Oriente 259176 6076877

4 9 1/2 ote alameda a 5 norte
Platano Oriental

Oriente
259175 6076882

5 9 1/2 ote alameda a 5 norte Platano Oriental Oriente 259172 6076886

6 9 1/2 ote alameda a 5 norte
Platano Oriental

Oriente 259176 6076899

7 9 1/2 ote alameda a 5 norte Platano Oriental C)dente 259176 6076908

8 9 1/2 ote alameda a 5 norte Platano Oriental Oriente 259176 6076916

9 9 1/2 ote alameda a 5 norte Platano Oriental Oriente 259]74 6076929

10 9 1/2 ote alameda a 5 norte Platano Oriental Oriente 259176 6076933

11 9 1/2 ote alameda a 5 norte Platano Oriental Oriente 259178 6076943

12 9 1/2 ote alameda a 5 norte Platano Oriental Oriente 259179 6076953

13 9 1/2 ote alameda a 5 norte Quillay Oriente 259181 6076984

14 9 1/2 ote alameda a 5 norte Quillay Oriente 25918] 6076989

15 9 1/2 ote dai-Reda a 5 norte Quillay Oriente 259181 6076998

16 9 1/2 ote 5 a 6 norte Acer Negundo Oriente 259183 6077034

17 9 1/2 ote 5 a 6 norte Mella Oriente 259182 6077042

18 9 1/2 ote 5 a 6 norte Modera Oriente 259183 6077065

19 9 1/2 ote 5 a 6 norte Acacia Oriente 259185 6077082

20 9 1/2 ote 5 a 6 norte Quillay Oriente 259186 6077082

21 9 1/2 ote 5 a 6 norte Amer Negunda Oriente 259187 6077106

22 9 1/2 ote 5 a 6 norte Tocón C)dente 259188 6077112

23 9 1/2 ote 5 a 6 norte Amer Negundo Oriente 259188 6077116

24 9 1/2 ote 5 a 6 norte Aromo Oriente 259190 6077119

25 9 1/2 ote 5 a 6 norte Acacio Oriente 259192 6077122



2€ 9 1/2 ote 6 a cancharayada Sin Arbol Oriente    
27 9 1/2 ote cancha a 6 norte Sin Arbol Poniente    
28 9 1/2 ote 6 a 5 norte Amer Negundo Poniente 259181 6077133

2S 9 1/2 ote 6 a 5 norte Amer segundo Poniente 259181 6077129

3C 9 1/2 ote 6 a 5 norte Mella Poniente 259181 6077124

3] 9 1/2 ote 6 a 5 norte Mella Poniente 259180 6077120

32 9 1/2 ote 6 a 5 norte Liquidambar Poniente 259180 6077117

33 9 1/2 ote 6 a 5 norte Aces Negundo Poniente 259180 6077115

34 9 1/2 ote 6 a 5 norte Acer Negundo Poniente 259180 6077114

35 9 1/2 ote 6 a 5 norte Amer Negundo Poniente 259179 6077107

36 9 1/2 ote 6 a 5 norte Acacia Poniente 259178 6'77105

37 9 1/2 ote 6 a 5 norte Arbol Seco Poniente 259177 6077098

38 9 1/2 ote 6 a 5 norte Liquidambar Poniente 259178 6077093

39 9 1/2 ote 6 a 5 norte Liquidambar Poniente 259177 6077091

40 9 1/2 ote 6 a 5 norte Asomo Poniente 259175 6077043

41 9 1 /2 ote 5 norte a alameda Liquidambar Poniente 259174 6076982

42 9 1/2 ote 5 norte a alameda Arbol de Judea Poniente 259169 6076924

43 9 1 /2 ote 5 norte a alameda Arbol de Judea Poniente 259167 6076915

44 9 1/2 ote 5 norte a alameda Arbol de Judea Poniente 259177 6076904

45 9 1/2 ote 5 norte a alameda Arbol de Judea Poniente 259174 607689]

46 9 1/2 ote 5 norte a alameda Arbol de Judea Poniente 259173 6076886

47 9 ote alameda a 5 norte Liquidambar Oriente 259038 6076904

48 9 ote alameda a 5 norte Liquidambar C)dente 259038 6076908

49 9 ote alameda a 5 norte Quillay Oriente 259038 6076915

50 9 ote alameda a 5 norte Quillay Oriente 259039 6076919

51 9 ote alameda a 5 norte Crespon Oriente 259040 6076922

52 9 ote alameda a 5 norte Metia Oriente 259042 6076969
53 9 ote alameda a 5 norte Mella Oriente 259043 6076975

54 9 ote alameda a 5 norte Mella Oriente 259042 6076980

55 9 ote alameda a 5 norte Mella Oriente 259042 6076991

56 9 ote alameda a 5 norte Mella Oriente 259043 6076997
57 9 ote alameda a 5 norte Mella Oriente 259044 6077000

58 9 ote alameda a 5 norte Mella Oriente 259045 6077002

59 9 ote 5 a 6 norte Alamo Oriente 259046 6077026

60 9 ote 5 a 6 norte Fresno Oriente 259047 6077033
61 9 ote 5 a 6 norte Amer Negundo Oriente 259048 6077043

62 9 ote 5 a 6 norte Fresno Oriente 259046 6077050

63 9 ote 5 a 6 norte Acacia Oriente 259047 6077058
64 9 ote 5 a 6 norte Fresno C)dente 259048 6077062
65 9 ote 5 a 6 norte Fresno Oriente 259048 6077066
66 9 ote 5 a 6 norte Fresno C)dente 259048 6077068
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Cataotro del Arbolado Urbano y Creación de Base de Datos
Para el sector Centro de la Ciudad de Taka.

Objetivo General

. Realizar Catastro del Arbolado Urbano del sector Centro de la Ciudad (6 sur a4

norte y l oriente a ll oriente).

Objetivos Específicos

© Finalizar el catastro del arbolado comenzado en el año 2017, detallando especies,

orientación, coordenadas, altura, diámetro, condición estructural, estado

flitosanitario, emplazamiento y conflictos vides, además de otras observaciones.

8 Finalizar la incorporación de todo el cableado existente, lo cual permitirá conocer

las orientaciones que son de riesgo para la plantación del arbolado con respecto al

cableado, esto último para todo el cuadrante centro (6 Sur y 8 Norte y l oriente y

11 oriente).



l Importancia de un sistema de inventarios

Contar con una base de datos del arbolado urbano en el municipio, en cualquier

ciudad, entrega valiosa información, la cual puede ayudar a orientar a los encargados de

la gestión pública a una adecuada selección de especies a poblar y al mejoramiento del

paisaje urbano. Además de poder optimizar los recursos destinados a la corta y

reposición delarbolado urbano.

2. Ubicación espacial del estudio

A continuación, una imagen en el programa QGIS 2.12.0 de todo el cuadrante en

donde se está realizando el estudio.

El cuadrante esta comprende el arbolado ubicado en las calles de l oriente a ll

oriente hasta 8 norte a 6 sur.

Imagen 1. Sectorización Completa del Cuadrante Centro en QGiS 2. 12.0
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3. Mletodología Utilizada

En terreno se utilizó un sistema de planillas con distintas variables, las cuales

fueron evaluadas árbol por árbol, para posteriormente ser procesadas en oficina en un

sistema de información llamado QGIS 2.12.0.

Entre las distintas variables que se evaluaron, füe la presencia de cableado, el cual

fue clasificado de acuerdo al tipo de cable presente en la calle.

4. Resultados Obtenidos

De acuerdo a la información levantada en terreno, se pueden obtener distintos e

importantes resultados ya sea a través del programa QGIS o analizando la información

en las planillas Excel.

Los resultados obtenidos pueden ser claves para la toma de decisiones en el

manejo del arbolado urbano ya que se pueden visualizar los individuos que están en

malas condiciones y así proceder a la corta de estos. Como esta infomlación, se obtienen

varios cruces de datos los cuales pueden ser aplicados en la gestión del arbolado urbano.

A modo de ejemplo, se puede observar la imagen 2, en donde cada pequeño

círculo es un dato georreferenciado, el cual al pincharlo desplegará la información

recabada enterreno.



Imagen 2. Visualización del catastro del arbolado en el sector Centro
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En la Imagen 3, que a continuación se muestra, en el programa QGIS 2.12.0, se

puede realizar una reclasiñcación de la información, en donde de acuerdo a las variables

tomadas en terreno árbol por árbol, se determinó el estado fitosanitario del arbolado, es

decir, la imagen muestra en tono verde los arboles sanos, en tono naranjo los arboles

medianamente sanos y en rojo los árboles que están malos, los cuales se puede tomar la

decisión de cortarlos.



Imagen 3. Reclasiflcacíón de especies de acuerdo al estado fitosanitario
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La imagen 4, muestra en el programa QGIS 2. 12.0, la diversidad de especies que

se pueden ver en el cuadrante, es decir, cada color es una especie diferente.

Imagen 4. Reclasifícación del tipo de especies

'& +

t.elsa;M

&CIY }lflCI.t?\ge

/ 0 A<f'' ¿tWagü/L'gu3

G Ai.}ntFu$

{. a ,:iü->

O ir¿ü afán Sre$1cqp

./ 0 Arbil dt)Jé

a .h':d dc )i.iC!«



En la imagen 5 que a continuación se mostrara, se puede observar el trabajo en el

programa QGIS 2. 12.0 de la reclasificación del cableado en el cuadrante, aquí es posible

observar con distinto color el tipo de cableado existente.

Imagen 5. Reclasifícación del cableado
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En la Imagen 6, se visualiza el espacio disponible en el cuadrante para reponer

arborización, según esto se tiene con color negro los árboles secos que se pueden cortar,

color naranjo la presencia de rebrotes los cuales también se pueden cortar, en color

verde están los tacones en alcorques, los cuales podrían extraerle por medio de

maquinaria o una cuadrilla puntualizada para esto y finalmente en color rosado están los

espacios confiinados (Alcorques o Tazas), los cuales están sin árboles.



Imagen 6. Reclasifícación del espacio disponible
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5. Análisis

El sector centro de la ciudad de Taka posee un bajo ordenamiento territorial,

desde el punto de vista de la gran diversidad de especies además de ser un arbolado

adulto, en donde existen especies que deberían ser reemplazadas por nuevas especies.

En este inventario se censaron 5.000 datos, de este nújnero, 4427 pertenece a

especies vegetales, existiendo 573 espacios disponibles para nuevas plantaciones de

árboles.

Al realizar un cruce de información entre el estado fitosanitario y estructural del

arbolado en el cuadrante, existen 130 árboles que necesariamente deberían ser cortados

ya que su estado fitosanitario y estructural hacen que sea riesgoso el mantenimiento de

estos en las alineaciones de calles, si bien este número es solo un 3% del universo

cuadrante centro, el corte de todos estos idealmente amerita su reposición.

En general el arbolado en el sector Centro es un arbolado que estructural y

fitosanitario está en condiciones aceptables pero maduro, lo cual hace que sea

importante que exista un programa de nuevas plantaciones y/o un Plan de Manejo que

asegure en un tiempo filturo el establecimiento exitoso del recambio de especies en el

arbolado de alineación.

La clasificación del cableado en el cuadrante, nos permite dirigir nuevos

lineainientos en la selección de especies a plantar, ya que se puede combinar árboles de

menor altura en donde existe cableado de baja y media tensión y árboles de mayor altura

en sectores con cableado de filbra, pero sulfato a la variable espacio de plantación.

Como Unidad de Arbolado, se mantienen distintos registros de trabajos

qecutados, por lo que este inventario más los registros, hace que se pueda proyectar la

cantidad de 70.000 árboles aproximados en la ciudad de Taka.

Este tipo de trabajo se podría ampliar a otros sectores de la ciudad,

georreferenciándose lugares en los que el arbolado esta recién estableciéndose



Lográndose con esto un Plan Forestal Urbano, el cual permitiría un mayor control en el

manejo del arbolado de alineación de calles.

Finalmente, saber que tenemos y el estado en el cual esta, mdora la toma de

decisiones, obteniéndose identidad y Orden del paisaje urbano.

Susana Gajardo Rocha
Ing. Forestal Mg Gestión Ambiental y Territorial
Unidad de Arbolado
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ORD N.:1308

ANT.: Of. ORD N' 428/2018 de
fecha 7 de noviembre de 2018 de la
SEREMI de Medio Ambiente.

MAT.: Remite reporte de tareas
ejecutadas 2018, en el marco del
Plan de Descontaminación
Atmosférica de las comunas de
Taka y Maude.

Taka, 4 de diciembre del 2018

DE INTENDENTE REGIÓN DEL MAULE
SR.PABLO MILADABUSLEME

A SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE MEDIO AMBIENTE REGIÓN
DELMAULE
SR.PABLOSEPÚLVEDAGUTIÉRREZ

Junto con saludar cordialmente y conforme al documento del antecedente
a usted elsiguiente reporte:

Informo

l
La Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Maude,
desde el día l de abril y hasta el día 30 de septiembre de 2018, procedió a
informar diariamente a esta Intendencia Regional sobre la evolución de la calidad
del aire, las condiciones de ventilación y los resultados del sistema de pronóstico
de calidad de aire para las comunas de Taka y Maude.

2
Recibida y analizada la información señalada en el numerado precedente. previa
sugerencia de la SEREMI de Medio Ambiente y siempre que la situación lo
ameríte, la Intendencia Región del Maude, procede a declarar la condición de
episodio crítico, mediante Resolución Exenta.

3
Una vez dictada la Resolución Exenta se comunica a la SEREMI de Medio
Ambiente y se distribuye a todos los servicios que intervienen en forma directa y/o
indirecta en este proceso.

4.
En concordancia con lo anterior, el departamento de comunicaciones de esta
Intendencia, hizo públicas las medidas de prevención y/o mitigación que se debe
adoptar para cada episodio crítico, mediante comunicados y por redes sociales.



5 En caso de existir la posibilidad de un cambio en las condiciones meteorológicas

en forma posterior a la hora de comunicación del pronóstico realizada por la
SEREMI de Medio Ambiente y que asegure una mejoría del estado de la calidad
del aire que invalide los resultados por el sistema de pronóstico, el Intendente

puede dejar sin efecto la declaración de episodio crítico y adoptar las medidas
correspondientes a los niveles menos estrictos.

6 Desde el día l de abril y hasta el 30 de septiembre de 2018, esta Intendencia

Regional, según el procedimiento señalado anteriormente, ha declarado 70
episodios, compuesto por 47 alertas, 22 pre-emergencias y l deja sin efecto
episodio crítico, según el siguiente cuadro de resumen:

N'
Documento

Fecha Referencia  
774 27/04/2018

Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el dla
28.04.2018  

835 18/05/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el dla
19.05.2018  

836 20/05/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el dia
21.05.2018  

837 21/05/2018
Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,

para el día 22.05.2018

840 22/05/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el dia
23.05.2018

846 23/05/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para ei dta
24.05.2018

851 24/05/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental.
para eldía 25.05.2018

854 25/05/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para eidía 26.05.2018

857 26/05/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el dia
27.05.2018

867 30/05/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental. para el dia
31.05.2018

872 31/05/2018
Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,

para el día 01.06.2018

875 01/06/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental.
para eldía 02.06.2018

877 02/06/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental.
para el día 03.06.2018

  878 04/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el dia
04.06.2018

  884 05/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el dla
06.06.2018

  889 06/06/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para el día 07.06.2018

  894 07/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el dia
08.06.2018



900 ]1/06/2018 Deja sin efecto declaración de episodio crítico para el día
11.06.2018

906 12/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
13.06.2018

915 13/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental. para el día
14.06.2018

920 14/06/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para eldía 15.06.2018

925 15/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
16.06.2018

932 18/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
18.06.2018

933 ]8/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
]9.06.2018

935 19/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
20.06.20]8

949 20/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
21.06.2018

954 21/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
22.06.2018

957 22/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
23.06.2018

958 23/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
24.06.2018

960 25/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
25.06.2018

964 25/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
26.06.2018

968 26/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
27.06.2018

973 27/06/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
28.06.2018

979 28/06/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para eldía 29.06.2018

1006 07/07/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
08.07.2018

1007 09/07/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para eldía 09.07.2018

1011 09/07/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para eldía l0.07.2018

1013 l0/07/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
11.07.2018

1022 12/07/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
13.07.2018

1032 14/07/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
]5.07.2018



  1033 17/07/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
]7.07.2018

  1037 17/07/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para eldía 18.07.2018

  1040 18/07/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para el día 19.07.20i8

  1042 19/07/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para eldía 20.07.2018

  1048 20/07/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
21.07.2018

  1049 21/07/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
22.07.2018

  1050 23/07/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
23.07.2018

  1055 23/07/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental.
oara eldía 24.07.20i8

  1065 24/07/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para eldía 25.07.2018

  1073 25/07/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
25.07.2018

  1134 07/08/2018 Modifica Resolución 1073 debe decir Declara Episodio
Crítico de Alerta Ambiental. Dara el día 26 07 2018

]088 27/07/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para eidía 28.07.2018

1089 28/07/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
29.07.2018

1092 30/07/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
30.07.20]8

1093 30/07/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para eldía 31.07.2018  

1097 31/07/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
01.08.2018  

1107 01/08/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para eldía 02.08.2018  

  02/08/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
03.08.2018  

  D3/08/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
04.08.2018  

1118 06/08/2018 Regulariza Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental.
para el día 05.08.2018  

1135 07/08/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para eldía 08.08.2018  

]140 08/08/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
09.08.2018  

1145 09/08/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para el día l0.08.20i8  

1146 ]0/08/2018 Declara Episodio Crítico de Pre-Emergencia Ambiental,
para el día i1,08.2018  



Sin otro particular saluda atentamente a usted
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1152 11/08/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
12,08.2018

1157 14/08/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
15.08.2018

1172 16/08/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
17.08.2018

1182 19/08/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
20.08.2018

1183 20/08/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
21.08.2018

1214 23/08/2018 Declara Episodio Crítico de Alerta Ambiental, para el día
24.08.2018
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ANT.: 0F. 0RD. Ng IS0643

MAT.: Remite Reporte Actividades
JUNJÉPDA 2018.

TALCA, 1 8 D]C 21]1$

DE GONZALO VÁSQUEZ CONTRERAS

DIRECTOR REGIONAL DEL MAUDE(S)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

A SR. PABLO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ

SEREMI MEDIO AMBIENTE

REGION DEL MAULE

Junto con saludar cordialmente y por medio del presente, envío a usted, el Informe de
Actividades del Plan de Descontaminación Ambiental 2018, dando cuenta del cumplimiento de

las acciones comprometidas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región del Maule,
según [o indicado en e] D.S. N9 49/20].5 de] MMA, e] cuai en su artícuio NQ 64, nos integra
dentro del PDA de las comunas de Taka y Maude, dentro de la temática de difusión y educación
de la caiidad del aire.

Se adjunta formato de] P]an de Trabajo con ]as respectivas actividades 20].8

Además, se adjunta en forma digital, CD con los medios de verificación para cada una de
las tres actividades planificadas por JUNJI respecto al PDA 2018.

En relación a los medios de verificación que se acompañan a este documento, hago
presente a usted que éstos contienen una serie de fotografías en las cuales aparecen niños y
niñas usuarios de nuestros jardines infantiles, en el desarrollo de distintas actividades
relacionadas al Plan de Descontaminación Atmosférica, las cuales según las directrices sobre
derecho a la intimidad solo pueden ser exhibidas en contextos.de difusión pedagógíca, por lo
cual, me permito solicitar a usted la protección de las i,Qág(?ñ4s de niños y niñas de nuestros
establecimientos educacionales, en el marco de la prot#ccjód constitucional y convencional que
los ampara.
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REPORTEDEACTIVIDADES

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL(PDA)

TALCA - MAULE 2018

JUNJI - REGIÓN DEL MAULE
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INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

El presente informe, da cuenta de las actividades desarrolladas por la Junta Nacional de
Jardines infantiles de la región del Maude, respectos a las actividades planificadas para dar

respuesta al Plan de Descontaminación Ambiental IPDA) de las comunas de Taka y Maule

para el año 2018, y del cual es parte integrante según el artículo 64 del D.S. 49/2015 del
MMA.

Las actividades que se planificaron fueron tres, siendo dos de ellas de difusión del PDA y

una de actividades pedagógicas con niños, niñas y familia respecto al cuidado del medio
ambiente

Como evaluación de las tres actividades planificadas, podemos indicar que se dio
cumplimiento en un 100% respecto a lo programado para cada una y como verifícador de

ello, se adjuntan en forma digital, registros de asistencia, fotografías de las actividades y

planificaciones desarrolladas por los niños y niñas de los diferentes jardines participantes,
entre otros.

Con lo anterior, la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la región Del Maule, cumple

con [as actividades p]anificadas en e] p]an PDA 20].8 en su totalidad.

ANORÉS HAW VALDÉS

NUTKiCIONiSTA - SL»ERVISOR

ENCARGADO MESA DE MEDIO AMBIENTE
JUNJI - REGIÓN DEL MAULE
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INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

El presente informe, da cuenta de las actividades desarrolladas por la Junta Nacional de 

Jardines infantiles de la región del Maule,  respectos a las actividades planificadas para dar 

respuesta al Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) de las comunas de Talca y Maule 

para el año 2018, y del cual es parte integrante según el artículo 64 del D.S. 49/2015 del 

MMA. 

Las actividades que se planificaron fueron tres, siendo dos de ellas de difusión del PDA y 

una de actividades pedagógicas con niños, niñas y familia respecto al cuidado del medio 

ambiente. 

Como evaluación de las tres actividades planificadas, podemos indicar que se dio 

cumplimiento en un 100% respecto a lo programado para cada una y como verificador de 

ello, se adjuntan en forma digital, registros de asistencia, fotografías de las actividades y 

planificaciones desarrolladas por los niños y niñas de los diferentes jardines participantes, 

entre otros. 

Con lo anterior, la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la región Del Maule,  cumple 

con las actividades planificadas en el plan PDA 2018 en su totalidad. 

 

 

 

ANDRÉS HAM VALDÉS 

 NUTRICIONISTA – SUPERVISOR 

ENCARGADO MESA DE MEDIO AMBIENTE 

JUNJI – REGIÓN DEL MAULE 
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Encuentro con familias
Agosto 2018



Mejoremos el aire de nuestra

cuidad
Plan de descontaminación atmosférica de las comunas de Talca y 

Maule



OBJETIVO:

Socializar  plan de descontaminación 

atmosférica de las comunas de Talca y Maule 

con familias.



En el año 2010 las comunas de Talca y Maule 
fueron declaradas como zona Saturada por 
material particulado respirable.(MP10)

Se inicia la elaboración de plan de 
descontaminación atmosférica.

Objetivo del PLAN: Disminución del material 
particulado en toda la zona saturada, generando 
beneficios tanto para la 
comunidad(principalmente de salud)como para el 
medio ambiente.



¿QUÉ ES UNA ZONA SATURADA Y COMO NOS AFECTA?

- Es aquella que una o mas normas de calidad ambiental se 

encuentran sobrepasadas, en este caso la norma de material 

particulado respirable(MP10).

- Las normas primarias de calidad del aire establecen el nivel de 

riesgo al que están expuestos los habitantes de un territorio.

- Frente a su incumplimiento se establecen planes de prevención 

o descontaminación, que tiene medidas para recupera la calidad 

del aire y mejorar la calidad de vida de las personas.



¿ POR QUÉ TENEMOS TANTA CONTAMINACIÓN?

- Mala dispersión de contaminantes.

Aumento de las emisiones generadas por leña 

húmeda.

- Uso de estufas poco eficientes.

- Aumento de vehículos  e industrias.



¿Qué ES EL MATERIAL PARTICULADO?

- son partículas cuyo diámetro se mide en micras. ( 

1 micra = 0.001 milímetro)

el MP10= es responsable de la irritación de ojos y 

garganta pudiendo llegar hasta los pulmones.

- cada vez que estas partículas son mas pequeñas 

son capaces de entrar al sistema respiratorio sin 

problemas.



FUENTES DE EMISIÓN

Industrias = 14, 8 %

Transporte= 2,6 %

Quemas Agrícolas = 5,3 % 

Calefacción residencial = 76,7 %

Incendios forestales = 0,6 %



¿Cuál ES EL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN?

- se instalan estaciones de monitoreo.

- se educa a la población.

-Se establecen medidas  estructurales: 

solución del problema.

-Se establecen medidas paliativas.



MEDIDAS PERMANENTES.

1.- Comercialización de leña seca.

2.- Uso de leña seca.

3.- Prohibición gradual de tecnologías 

calefacción ineficientes.

4.- Compensación de emisiones en SEIA.

5.- Normas de emisión Fuentes fijas.

6.- Restricción quemas urbanas, agrícolas y 

forestales.



MEDIDAS DE  REDUCCIÓN PARA DESCONTAMINAR EL 

AIRE.

1.- Recambio de 13.000 calefactores mas 

contaminantes a otros menos contaminantes.

2.- entrega de 30.000 subsidios de aislación 

térmica.

3.- limite máximo a calderas nuevas.

4.- Aplicar restricción en episodios críticos.

5.- Restricción de quemas agrícolas y 

forestales desde el 1 de Marzo hasta el 30 de 

Septiembre de cada año.



6.- Regulación y fiscalización del mercado de 

leña.

7.- Control de emisiones asociada al 

trasporte.

8.- Paliativa: Gestión de episodios Criticos, 

desde el 1 de Abril al 30 de Septiembre de 

cada año.



Con la medida anterior se declaran los días 

con ALERTA, PRE-EMERGENCIA, EMERGENCIA.

9.- Programa de educación y difusión.



Prohibición gradual de calefactores poco 

eficientes.

ARTEFACTO MEDIDA FECHA INICIO

Chimenea hogar abierto PROHIBICIÓN Marzo 2016

Cocinas a leña, salamandras y 

estufas hechizas

PROHIBICIÓN Marzo 2019

Cámara simple que no cumpla D.L N°

39/2011

PROHIBICIÓN Marzo 2021

Todo calefactor que no cumpla D.S 

N° 39/2011

PROHIBICIÓN Marzo 2026



GRACIAS.



 

Formatos Institucionales 

ACTA DE REUNIÓN O ACTIVIDAD 
Código 

Versión 

Fecha 

:  

1 

 

Gestión de Calidad Institucional 

Página 1 de 2 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Reunión de  

Encuentro general de Padres y Apoderados. 
 

 

Temas a tratar Plan de descontaminación atmosférica de las comunas de Talca y Maule 

 

 

Objetivo(s) de la 
reunión o 
actividad 

Socializar  plan de descontaminación atmosférica de las comunas de 
Talca y Maule 

 

Día 30 Agosto 2018 Hora de 
Inicio 
 

15:00 Hora de 
Término 

16:30 

 

PROGRAMACION 

1.- Bienvenida. 
2.- Socializar objetivos del encuentro 
3.-Socialización Tema: Cuidado del medio ambiente. “Mejoremos el aire de nuestra 
ciudad” 
4. Levantar estrategias de cuidado del aire. 
7.- Despedida- consultas. 
 

 
 

Nº Compromiso o Acuerdo 

1  
Comprar leña seca 

2 
 

 
Realizar mantención a estufas. 

3 
 

 
Cambiar estufas a leñas por 
combustión más eficientes ( con 
apoyo municipal) 

4 
 

 
Evitar la quema de basura 

5 
 

 
No acumular basura en las calles. 

6 
 

 
Revisión y mantención de los 
vehículos. 

  



 

Formatos Institucionales 

ACTA DE REUNIÓN O ACTIVIDAD 
Código 

Versión 

Fecha 

:  

1 

 

Gestión de Calidad Institucional 

Página 2 de 2 
 

 



 Encuentros pedagógicos con las familias, para trabajar y relevar el cuidado del medio 

ambiente, haciendo énfasis en la calidad del aire.

Encuentro de Familias 30 Agosto 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planificación Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Fecha aplicación: 23 de Octubre 2018.  Educadora de Párvulos: Katherinne Hormazábal Aravena. 

Nivel: Medio Mayor Nº Párvulos: 32 Rango edad: 3 a 4 años. Técnicos: Antonia Espina, Caren Chávez.  

Ámbito:  
 

Relación con el Medio Natural y Cultural 
 

Núcleo: 
 

Seres vivos y su entorno. 
 

Aprendizaje Esperado:  9. Respetar la naturaleza al usar instrumentos y procedimientos de exploración y experimentación 
del medio. 

Aprendizaje Esperado Específico:  Respetar la naturaleza al usar instrumentos de exploración, tales como: lupas, pinzas, vasos lupas, a 
través de la búsqueda, manipulación y observación de insectos encontrados en nuestro patio. 
 
 
 



Estrategias de Mediación: 
 
 

Inicio: Los niños y niñas sentados en semi círculo dentro del aula, se les saludará de manera 
afectuosa comentándoles que la siguiente experiencia de aprendizaje jugaremos a la búsqueda de 
insectos en nuestro patio exterior. Se realizan preguntas de conocimientos previos, tales como: 
¿Qué insectos creen ustedes que podemos encontrar en el patio? ¿Qué debemos hacer si 
encontramos un/una…? ¿Cómo debemos cuidar los insectos de la naturaleza? ¿Han visto ese 
insecto antes? Entre otras emergentes. Se realizan las instrucciones del juego recordando así las 
normas de convivencia dando paso al desarrollo de la experiencia. 
 
Desarrollo: Estando dispuestos a comenzar a jugar se les facilitará diverso material para la 
búsqueda, indicando a los párvulos que se dirijan al patio principal del Jardín Infantil. Los 
niños(as) realizarán por sí solos la búsqueda de insectos por el patio, revisando en medio de 
árboles y plantas, apoyados por los adultos del nivel educativo si lo requieren. Posteriormente de 
la búsqueda, se les indicará que guarden los insectos dentro de los potes de lupas y nos dirijamos 
al aula, para que en conjunto realicemos la observación de lo encontrado. Se realizarán 
preguntas: ¿Qué insectos hemos encontrado en el patio? ¿Qué observan de estos insectos? ¿Los 
habían visto antes? ¿Cómo debemos cuidar a estos insectos? Entre otras preguntas emergentes. 
 
Cierre: Para finalizar se le indicará a los párvulos dirigirse al baño para lavar sus manos, y luego 
volverán a su ubicación inicial, semi círculo dentro del aula para responder diversas preguntas de 
lo realizado con el sombrero mágico. Las preguntas serán las siguientes: ¿Qué estuvimos 
realizando? ¿Cómo debemos cuidar a los insectos de nuestro medio ambiente? ¿Será importante 
que los insectos que encontramos los llevemos nuevamente a su hábitat? Entre otras preguntas 
emergentes. Todos juntos llevaremos los insectos al lugar donde fueron encontrados. 
 
 

Recursos Pedagógicos: 
 
 

 Sillas. 
 Lupas 
 Pinzas. 
 Potes de lupas. 
 Gafas. 
 Mesas. 
 Bolsas de basura. 
 Hojas. 

 



 
 
 

Evaluación: 
 
 

Registro de Observación 
 
Foco: El niño(a) respeta los insectos de su medio ambiente, manteniendo el cuidado de estos en 
el momento de la exploración y manipulación. 
 

 



 

Planificación Medio Ambiente con Familias.  

 

 

 

 

 

Fecha aplicación: 16 de Octubre 2018.  Educadora de Párvulos: Katherinne Hormazábal Aravena. 

Nivel: Medio Mayor Nº Párvulos: 32 Rango edad: 3 a 4 años. Técnicos: Antonia Espina, Caren Chávez.  

Ámbito:  
 

Relación con el Medio Natural y Cultural 
 

Núcleo: 
 

Seres vivos y su entorno. 
 

Aprendizaje Esperado:  8. Apreciar el medio natural como un espacio para la recreación y la aventura, la realización de 
actividades al aire libre y el contacto con elementos de la naturaleza, reconociendo el beneficio que 
estas actividades tienen para su salud. 

Aprendizaje Esperado Específico:  Apreciar su medio natural, realizando en conjunto con las familias el proceso de plantado y regado 
al aire libre. 
 
 
 
 



Estrategias de Mediación: 
 
 

Inicio: Los niños y niñas sentados en semi círculo dentro del aula, se les saludará de manera 
afectuosa comentándoles que la siguiente experiencia de aprendizaje jugaremos junto a unas 
mamás del nivel a realizar el cuidado de las plantas y naturaleza. Se realizan preguntas de 
conocimientos previos, tales como: ¿Cómo respetas el Medio ambiente? ¿Sabes lo que es el 
proceso de plantado? ¿Cómo se alimentan las plantas? ¿Conocen las partes de una planta? Entre 
otras emergentes. Se realizan las instrucciones del juego recordando así las normas de 
convivencia dando paso al desarrollo de la experiencia. 
 
Desarrollo: Estando dispuestos a comenzar a jugar, se les indicará a los párvulos que se dirijan 
al patio principal del Jardín Infantil, donde se encontrarán las mamás de algunos niños(as) las 
cuales apoyarán el proceso de plantado y regado de estas. Los párvulos realizarán por sí solos el 
proceso de plantado, con instrucciones simples: tomen una pala, luego hagan un hoyo en la tierra 
que se encuentra dentro de los contenedores de colores, ubiquen la planta dentro de este, luego 
agregar tierra para que quede con su raíz abajo, y para finalizar se debe agregar agua para que la 
planta se alimente. 
 
Cierre: Para finalizar se le indicará a los párvulos dirigirse al baño para lavar sus manos, y luego 
volverán a su ubicación inicial, semi círculo dentro del aula para responder diversas preguntas de 
lo realizado con el sombrero mágico. Las preguntas serán las siguientes: ¿Qué estuvimos 
realizando? ¿Por qué es importante cuidar nuestro medio ambiente? ¿De qué manera lo 
cuidamos? Entre otras preguntas emergentes. 
 
 

Recursos Pedagógicos: 
 
 

 Sillas. 
 Plantas. 
 Maceteros de madera. 
 Regaderas. 
 Agua. 
 Tierra de Hoja. 
 Pala. 
 Rastrillo. 
 
 



Evaluación: 
 
 

Registro de Observación 
 
Foco: El niño(a) verbaliza acciones concretas a realizar para respetar nuestro medio ambiente 
natural. 
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        REALIZANDO UN INVERNADERO  FAMILIA SALA CUNA 



SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL
“ELUNEY”



La Sala cuna Eluney es una entidad educativa que desde el año
2012 ofrece oportunidades educativas para los hijos e hijas de
las familias de la comunidad local. Todo gracias al convenio
existente entre la junta nacional de jardines infantiles y la
ilustre municipalidad de Maule. Eluney, cuyo significado en
mapudungun es “Regalo caído del cielo”. Este establecimiento
de educación parvularia tiene una cobertura de 12 niños y
niñas en sala cuna y 14 en nivel medio. Su propósito principal
es acoger a niños y niñas del sector, colaborando en la
educación, a partir de propuestas educativas tempranas, que
favorezcan la formación de hábitos y valores, propiciando una
educación de calidad y equidad. Nuestro énfasis está en
desarrollar aprendizajes significativos y relevantes que
potencien el desarrollo integral, generando ambientes de
aprendizajes acogedores, estimulantes y seguros. Desde el año
2017, nos hemos declarado como una comunidad educativa
con un sello ecológico con un fuerte énfasis en crear
conciencia desde la primera infancia, en la importancia del
cuidado del medio ambiente, aplicando diversas estrategias con
los diversos actores de la comunidad: Niño/a, personal
educador y familias.



 MISION:
Somos una entidad educativa, orientadas acoger a niños y niñas del sector, colaborando 
en la crianza, estimulación temprana, formación de hábitos y valores, fomentando una 
educación de calidad e igualitaria, a través de aprendizajes significativos y relevantes, 
acordes al desarrollo integral de los párvulos. Otorgando un ambiente educativo 
acogedor, estimulante y seguro, poniendo énfasis en; Crear conciencia en el cuidado del 
medio ambiente, aplicando algunas estrategias., propiciando así la incorporación de 
aprendizajes significativos. 

 VISION:
Ser un jardín ambientalista destacado dentro de la comuna por entregar una educación 
de calidad, oportuna y pertinente. Donde los niños y niñas sean protagonista de sus 
propios aprendizajes. En ambientes que entreguen seguridad, valores y experiencias 
educativas lúdicas, desafiantes y creativas, logrando una mentalidad reflexiva en la 
comunidad educativa de protección y cuidado del Medio Ambiente. 

 SELLO AMBIENTALISTA:
Somos una entidad educativa inserta en una comunidad activa y empoderada, estamos 
encargadas de mejorar la calidad de los aprendizajes de niños y niñas desde diferentes 
instancias y espacios, incorporando a nuestro quehacer a la familia y comunidad. Es por 
esto que consideramos importante realizar un cambio y crear conciencia del cuidado y 
protección del medio ambiente. Queremos formar a niños y niñas con valores y normas, 
desarrollando habilidades, destrezas, cambio de actitud y hábitos que contribuyan a la 
conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones ambientales 
de sus espacios: aula, espacios comunes del Jardín, entornos más cercanos y medio 
circundante.



DENTRO DE NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS :

 Participar en instancias donde se propicie el cuidado y protección del 
medio ambiente.

 Crear instancias para promover el cuidado del medio ambiente.



PLANIFICACIONES DE AULA, RELEVANDO EN FORMA

PERMANENTE, EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE POR PARTE DE

LOS NIÑOS, NIÑAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA

- Plantación de arboles nativos: Peumo y Quillay



INTEGRACIÓN EN PLANIFICACIONES MATERIAL RECICLABLE:

- Marcha por el cuidado del medio ambiente

Campaña de reciclaje de botellas de vidrio



Plantación y siembra de verduras

- Experiencias pedagógicas con materiales
reciclados

- Experiencias educativas con materiales
reciclados



- Exposición de trabajos 
realizados en el taller de 
material reciclable.
Sala Cuna Heterogénea



- Desfile de disfraces hechos con material reciclado

Incorporación de verduras en taller de cocina



TRABAJO CON LAS FAMILIAS, PARA RELEVAR EL CUIDADO

DEL MEDIO AMBIENTE

Creación del 
punto limpio en 
nuestro jardín 
infantil, para la 
recolección de 
material 
reciclado



Taller a las familias para confección de materiales reciclables
y creación de invernadero



Participación de agentes educativos, Liceo María Auxiliadora de Colín realiza 
taller a los niños/as, ejecutan plantación y fomentan el cuidado de plantas



Salidas pedagógicas al Parque Oh, conociendo variedades de arboles y su 
cuidado.

Participación de agentes educativos del Cesfam de

Maule, promocionando el cuidado de la salud

(enfatizan el cuidado del aire)



Participación de la familia en el cuidado y mantención del las
verduras y frutas





















 



PLANIFICACION DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE VARIABLE                                      
 

Nivel: Nivel jardín  
Duración: 04 al 08 de junio  2018  
Educadora de párvulos: Ninoska Gómez Moya, Daniela Cáceres Rojas.   
OBJETIVO GENERAL: Fomentar el cuidado del medio ambiente y el beneficio que nos promociona el aire.  

 

Ámbito, Núcleo. Especificación 
aprendizaje 

Focos/Indicadores 

 
 
Relación con el medio natural y cultural 
 
Seres vivos y su entorno.  
 
 

 
1. Conocer y ampliar distintas estrategias para 

cuidar su medio ambiente, utilizando 
distintos utensilios, herramientas. 

2. Reconocer las diferentes características y 
cuidados del medio ambiente. 

 
1. Conoce estrategias para cuidar el 

medio ambiente realizándolas a 
sugerencia del adulto 

2. Reconoce los cuidados del medio 
ambiente,         realizando el acto 
adecuado para limpiar lo 
sugerido. 

 

Experiencia de aprendizaje Materiales 

 
1. Plantar flores en maceteros.    

2. Promocionar cuidado del  medio ambiente repartiendo informativos a la comunidad.  

3. Fomentar el cuidado de las arias verdes ( regando los arboles y flores del jardín )  

4. Realizar disertación con los cuidados del medio ambiente (aire)  

5. Realizar obra representativa sobre el cuidado del medio ambiente 

 
 

                      
Semillas, macetero, tierra de hojas, 

regaderas.  
 

Tríptico informativo 
 

Papelografos  
 

Obra 
(Juntos podemos limpiar nuestro aire)  
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PLANIFICACION 

JARDIN INFANTIL PEQUITAS 2018 

NIVELES: Medio mayor A – Medio mayor B             CICLO: 1er y 2do              FECHA: junio-julio  

APORTES METODOLOGICOS:  

PERSONAL EDUCADOR RESPONSABLE: Medio M A Pía Zúñiga educadora Carolina Moran –Jocelyn Cáceres equipo educativo. 

Medio Mayor B Daniela Sepúlveda educadora- Rosalía Salinas - Maciel Canales  

 

1.-AMBITO  
2.-NUCLEO 
3.-PRENDIZAJE 
ESPERADO 

ESPECIFICACION 
DE LOS 
APRENDIZAJES 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS FECHA  ESTRATEGIA METODOLOGICA  TIPOS DE 
EVALUACION 

 
Formación personal y social 
 
Identidad  
 
Manifestar su singularidad 
 
7. Identificar y comunicar a otros sus 
formas personales de contribuir a los 
demás y a su medio ambiente.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Comunicar a 
otros sus formas 
personales para  
contribuir con  el 
cuidado del  
medio ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicar al resto de la comunidad 
educativa las acciones que cada familia 
realiza frente al cuidado del medio 
ambiente durante el periodo de invierno   
 
 
-Crear afiches sobre el cuidado del medio 
ambiente: 
- Recomendar uso de la leña seca  
-Reconocer leña seca y húmeda  
-Experimento para obtener dióxido de 
carbono  
 

 
 

Inicio: Se invita a las familias a crear 
afiches  alusivos al cuidado del medio 
ambiente en el periodo de invierno  y 
el uso de calefacción en sus hogares,  
 
Desarrollo: Durante el desarrollo de las 
actividades el equipo educativo 
mediara con la familia para la 
realización de los afiches o pancartas 
donde el niño o niña dará a conocer la 
información al resto de los 
compañeros, comentando ¿cómo su 
familia usa la calefacción en sus 
hogares? ¿Que realiza para ver si la 
leña está seca? Entre otras.  
 

 
Registro 
descriptivo  



 
 
 
Relación con el medio natural y 
cultural. 
 
Seres vivos y su entorno  
 
11.- Identificar diversas formas de 
preservar el medio natural, para 
contribuir al desarrollo de ambientes 
saludables y descontaminados y de 
seres que habitan en ellos.  
 
 
 

 
 
 
 
Identificar 
diversas forma de 
preservar el 
medio natural y 
descontaminado  

 
Cierre: 
Posteriormente se pegara en el jardín 
para el conocimiento de la comunidad 
educativa. 
 
 

 

 



SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS. 

1.- R: 



 



 

 



 

Experimentos de alimentos saludables 

 

 

Limpieza de nuestros Patios con redes locales CONAF. 

 

 

 

Fotos de experiencias educativas con niños y niñas 

Regando nuestras plantas medicinales. 

 

 

 

Plantando Árboles donados por CONAF, reforestación Jardín Infantil. 

 

 

 

 

Preparando nuestras Jardineras. 

 

 

 

Limpieza de nuestros Patios con redes locales CONAF. 



Visita de Forestin a nuestra unidad educativa en la entrega de árboles nativos como el arrayan, 

crespón. 

Actividad realizada con nuestra comunidad educativa y familia. La entrega de estos árboles, que se 

enmarca dentro del Programa de Arborización de CONAF, Actividad realizada en celebración del 

día mundial de la Tierra estuvo acompañada con una charla sobre técnicas correctas de plantación, 

la importancia de sus nutrientes y el saber escoger el lugar apropiado para que la planta crezca sana y 

vigorosa. 

Fecha de la actividad: 25 de abril 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delegación de pastoral de colegio ingles de Talca. Visita nuestra unidad educativa con el fin de hermosear 

nuestras áreas verdes. 

Actividad que se enmarco en pintar lomo de toro, juegos recreativos, plantación de flores, plantas y pasto. 

Además construyeron una jardinera donde se plantaron frutillas. 

Fecha de la actividad: 11 de agosto 2018 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades de aniversario de nuestra unidad educativa Sala Cuna Y jardín Infantil Niño Alberto 2018- 

Actividades que se realizaron con familia y apoderados. Donde el tema principal es el cuidado de nuestro 

entorno, hermosear nuestras áreas verdes.  

Áreas bellas, donde los niños y niñas participen en el cuidado y mantención de ellas. 

Fecha de la actividad: 22 al 25 de octubre 2018 

 

 



 

                            



Actividades pedagógicas dentro del aula Área Vida Practica. 

Cuidado del ambiente. 

Manejo de Berni Compos lombrices y humus para plantación. 

Niños  y niñas  recogen  desechos orgánicos de la cocina  y cortan   para alimentar lombrices. 

 

 

Capacitacion de tecnico de parvulos  del jardin infantil en TALLERES HURTOS URBANOS, Universidad de Talca. 

                                                                             

 

                                                        



Actualmente  se desarrolla ejecución de HUERTO  en jardín Infantil  RESPONSABILIDAD 

SOCIAL ARQUITECTURA, Universidad de Talca, para año 2018. 

 

 

 

Salida Pedagógica Parque botánico  

 

Fecha: 25 de octubre  

Nivel: Medio Mayor, medio heterogéneo, medio menor y salas cunas. 

Educadora: María Olga Ávila  

Técnicos :Constanza Gajardo Yáñez,, Dominique Figueroa   

Objetivo:     Favorecer en los niños y niñas actitudes positivas en la exploración y cuidado de su medio ambiente, a 

través de la interacción y el conocimiento de las especies de animales, que les permitan la 

valoración y preservación de la vida en el planeta. 

 



Ámbito Núcleo Aprendizaje 

Esperado 

Actividad Recursos Evaluación 

Relación con el 

Medio Natural y 

Cultural 

Seres Vivos y Su 

Entorno 

Comprender que 

algunas 

características 

de los seres vivos 

referidas a la 

alimentación y 

locomoción, se 

relacionan con 

su hábitat. 

 Conocer 

animales 

domésticos. 

  

 Reconocer sus 

características, 

semejanzas y 

diferencias, 

hábitat, modo 

de 

alimentación, 

etc. 

  

 Comprender 

que los 

animales 

tienen 

necesidades y 

se comportan 

Recurso Verbal. 

(Megáfono) 

 

Parque botánico 

Transporte 

*Explorar  el 

medio 

 

*Reconoce 

características  

animales 

observados 

 



de diferente 

manera para 

vivir y 

reproducirse. 

  

 Disfrutar de 

nuevas 

experiencias 

de exploración 

dentro del 

Jardín 

botánico  

 

 

 

 

 

 

 



Actividades de vida práctica. Enfocadas en el cuidado del medio ambiente y su entorno. 

 Actividades que se realizan durante todo el año. Desde sala cuna y niveles. 

 

 

 

 

 

 

 



SALA CUNA Y JARDÍN 
INFANTIL ALLIPEN
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ORD.N' : 1676/2018

ANt
ORD. N' 428/2018 DE LA SEREMI DE MEDIO

MAt

TALCA, 17/{2/2018

DE

A
DIRECTOR REGIONAL REGIÓN DEL MAULE SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO OR.Vll

liflÉlrEABLO SEPULVEDA IBAÑEZ SEREMI MEDIO AMBIENTE SEREMI MEDio

R:=:$==11E:gEiHX,aZUl:,:H:UBI '..;:l

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted

LUISFERNANDO PINOCHETROMERO
, DIRECTOR REGIONAL

REGION DEL MAULE SERVICIO AGRÍCOLA Y
GANADERO

LVR/CUP

: Sara Patricia González González Secretaria Unidad Regional Protección Recursos Naturales

Elizabeth Margarita Muñoz Valdes Jefa Oficina de Pares Regional Or.Vll

f:egión del Maude Servicio Agrícola y Ganadero - Edificio Cervantes, l Oriente N' 1120, 4' Piso - Teléfono:

EJ presente documento ha sida suscrito poí medio de
filma etec:irónica avanzada en los ténninos de la Ley
19 79g (Sol)re Documerüos Electrónicos. Firma
Electrónica y Servicios de Ceítñcación de dicha Fimla).
siendo válido de fa misma manera y produciendo los
mismos efectos que los expedidos poí ucñto y en
soPüñe de papei. can ñmla convencional

El documento original está disponible en la siguiente dirección

url:hup://fírmaelectron i ca .sag .gob.cl/SignServerEsig n/visualizadorXM L/95C4361 gCgA23385D3D F408AD52A57352BEB l EB7

El documento original está disponible en la siguiente dirección

url:hup://flrmaelectronica .sag.gob. cl/SignServerEsig n/visualizadorXM L/95C436 1 gCgA23385D3 D F408AD52A57352BEB l EB7
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ORD.N'76

ANT.: Of. Ord. N'428/2018

MAT.: Reporte de tareas
ejecutadas 2018 para dar
cumplimiento a Plan de
Descontaminación Atmosférica
de las comunas de TaIGa y
Maude.

TALCA, diciembre 12 del 2018

DE DIRECTOR REGIONALDELMAULE
SERVICIO DECOOPERACION TECNICA

A: SEREMIDELMEDIOAMBIENTE
SR.PABLOSEPULVEDAGUTIERREZ

Junto con saludarle, y de acuerdo a los compromisos de SERCOTEC con el Plan de
Descontaminación para las comunas de Taka y Maule, se trabajó en conjunto con la

Seremi de energía una iniciativa en apoyo a los productores de leña. Dicho trabajo,
concluyó con la generación del PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES y
COMERCIALIZADORES DE LEÑA SECA DE LAS COMUNAS DE TALCA Y
MAULE, presentado para financiamiento al Gobierno Regional del Maude al FNDR,
bajo el código BIP 40.008.867, con fecha 9 de octubre de 2018 para la revisión y
eventual recomendación de ia División de Planificación y Desarrollo Regional del
Gobierno Regional.

Se adjunta Ficha Técnica del programa. Ficha IDI y Oficio de ingreso al Gore

Saluda atentamente a Ud

CERAKoocA$TILLOAnÁiidlnIA
DIRECTOR REGiONALDELUAULE

SERPOTEC

2 Oriente .t692 -- Finos 71/2227080 -- 71/2221945
G bÉ mü de CháEe

%,
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Dlvlslón de Planificación y Desarrollo Regional
Unidad de Evaluación de inversiones - Gobierno Reglorlal del Maude

FoFRl\ñlJ LAl:RIC) !)E Po$'rt3 !...KC:i(3iW l

l Antecedentes Generales2

1 Utilizar letra Arial N' 10. interlineado sencillo
2 No superar2 Página
3 Corresponde a nombre indicado en Ficha IDI
' Describir de manera clara Glosa por la cual se solicita financiamiento
5 No más de 1 00 palabras
6 Indicar de manera clara el número de beneficiarios directos y estimación justificada de beneficiarios indirectas

$ ' '1.' .'!i:!: !-g-é-i;-!'- l gili:il. .g#-iii;11111; :i!:ii;:f::i:.i#lli: b: ¿l:ll:gl'l,í' .! !;'::!il:i: :l:il:ÉI iiiil:iii: :! i:i.:i:.ili::.!:':::.' '#- {l='li!:tñ#'igi!$i$.
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haciendola

l

PROGRAMADEAPOYOAPRODUCTORESY
Nombre del Proyector Í COMERCIALIZADORES DE LEÑA SECA DE LAS COMUNAS DE

TALCAYMAULE

Código BIP 4Q.0a8.867

5.1 Transferencias a Instituciones cuyo presupuesto se aprueban
en esta Ley de Presupuesto programas Comunas de los Gobiernos
Regionales. Letra f) de Fomenta Productivo.

Déscripeión filosa
Presupuestarias Esta iniciativa se enmarca en el ámbito del fomenta productivo, pues

l está orientada a mejorar la competitividad de productos y comerciantes
de leña seca, permitiendo mejorar sus estándares de claidad

Institución Postulaste l SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Representante Legal GERARDOCASTILLOARANCIBÍA

nesponsll:e de LEONES FERNANDEZ CASTILLO. EJECUTivo DE FOMENTO

Territorio a Intervenir l REGIÓN DEL MAULE. COMUNAS DE TALCA y MAULE

PióbléÑál á ewébi:üé#
Falta de estandarizgQjéD de calidad de la leña seca comercializada
9B.!a rggjén, lo que impacta en mayores niveles de corltamínación
ambiental.

De$cripclónss 25 empresarios directamente

D??:qPS19 : 1 E
inhabilidades para cEj:lll:esarios que ñno ecuenten con certificación como productores-illaniliaaaespai'a l ' '' ''' -- ''' ' ''

anticipar comerciantes de leña seca
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Dlvlslón de Planificación y Desarrollo Regional
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Jnlaaa ae Evaiuacfon ae inversiones - oonterno Regional del Maude

f)lan Gubemamental de Descontaminación Ambiental para las Comunasl r [a[[ s.]u]uc]]]a]]íc
l de Taka y Maule

esfuerzos y evaluando el impacto de nuestra acción

Monto FNDR (Pesos) i$ 42.500.000  
Duración Proyecto 12 MESES
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lIDescripción delProyecto

l La iniciativa se enmarca en el Plan de Descontaminación ambiental levantado para
las Comunas de Taka y Maude, donde SERCOTEC tiene el mandato de apoyar a
los Productores y/o Comercializadores de Leña en los procesos de certificación y/o
mejoramiento de la calidad, para impactar positivamente en mejorar los niveles de
contaminación ambiental en esta zona

La regulación de la leña se encuentra vinculado a planes de descontaminación
l ambiental(PDA) que se encuentran presente en las Comuna de Taka y Maule PM
10 DS 49 de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente y en la implementación de
Plan de Descontaminación Ambiental de Valle Central de la provincia de Curicó PM
2.5, abarcando 6 comunas, este plan se encuentra en su etapa final de tramitación

Además de los PDA que regulan el uso y calidad de la leña, se encuentran un
instrumento municipal regulando la comercialización en gobiernos locales, esta
herramienta son las Ordenanzas Municipales y se encuentra presente en las
Comunas de Taka. Maude y Curicó

Resumen del
Proyecto'

En este contexto, la iniciativa pretende fortalecer a la Asociación Gremlal de
Productores y Comerciantes de Biocombustibles Sólidos constituida el año 2017
con el fin de fortalecer las condiciones de entorno que posibiliten incorporar
progresivamente al 100% de los actores vinculados al negocio a esta organización,
y a través de esta, mejorar significativamente los estándares de calidad y
ambientales en la comercialización de leña seca

La iniciativa se ejecutará bajo el modelo de trabajo del instrumento Programa
Gremíos de SERCOTEC, y estará enfocado centralmente a la generación de
servicios de asistencia técnica especializada para los asociados al gremio
beneficiarios del programa, misiones tecnológicas, capacitaciones especializadas
entre las más relevantes

Objetivo
General

Mejorar la calidad de la leña comercializada por productores de las ciudades de
Taka y Maude, de acuerdo a los estándares exigidos por los Ministerios de
Energía y Medioambiente.

Objetivos
Específicos l mplementar programa de asistencia técnica en el ámbito ambiental-forestal
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Implementar programa de asistencia técnica en los ámbltos comerciai y
tributaria
Aumentar el número de socios vinculados a la organización, a través, de un
plan de promociónL

W

Los impactos de la contaminación del aire en la salud de las personas se ha
estudiado extensivamente, en especial en áreas metropolitanas, donde los
impactos varían dependiendo de los contaminantes y sus fuentes, donde las
emisiones son generadas principalmente por el tráfico vehicular y las actividades
productivas. La evidencia muestra que las personas de más escasos recursos están
más expuestas a problemas ambientales generando problemas de equidad.
lgualmente, la contaminación generada en el hogar es preocupante, de acuerdo a
la Organización Mundial de la Salud, pues el humo proveniente de combustibles
sólidos quemados en el hogar es unos de los principales riesgos para las personas
que viven en países en vía de desarrollo. El uso de dichos combustibles contribuye
a altas tasas de enfermedades respiratorias agudas y crónicas. Dichas emisiones
tambíén genera impactos ambientales a las poblaciones aledañas, usuarios y no
usuarios de combustibles sólidos, que incluso están dispuestos a pagar por medidas
de controi ambiental o codificación de leñaAntecedentes

problemática
presentadas

En este escenario, el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de las comunas
de Taka y Maule, que se encuentra vigente desde el 28 de marzo de 2016, apunta
a recuperar la calidad del aire y salir del estado de saturación por Material
Particulado Fino Respirable (MPI 0) en un plazo de 10 años, enfocado en promover
una calefacción sustentable y disminuir fuentes de contaminación por parte de las
industrias, el transporte y las quemas agrícolas

Durante el año 2017, se registró un total de 27 episodios críticos por mala calidad
del aire, 0 emergencias, 1 0 preemergencias y 1 7 alertas ambientales, esto permitió
reducir en 45% los episodios críticos, respecto al año 2016, 1os que son causados
por el material particulado fino o MP 2.5, proveniente de las estufas a leña en las
viviendas y el cual es nocivo para la salud de la población, no obstante durante el
año 201 8 las cifras se tienden a elevar, a consecuencia (entre otros factores) de las
condiciones climáticas específicas del invierno de este año

@

@

De acuerdo a los objetivos planteado en el programa, se trabajará a través del
programa de apoyo a las organizaciones gremiales, bajo un formato especial, que

Metodología a permita potenciar la asociación gremíal de productores-comercializadores de leña,
Utilizar mediante la contratación de una serie de asesorías técnicas específicas exclusivas

para los asociados, que incentiven a los productores de leña a vincularse a este
gremio, y con este aumento de cobertura, impactar en los mejoramientos de los
estándares de calidad de la leña que se comercializa en la cuidad de Taka y la
region
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Complementariamente, el programa difundirá los beneficios de pertenecer a esta
organización gremial, por medio de un activo plan de promoción y difusión de los
beneficios que esta entrega

l
2

3

4

Contratación servicios de promoción y difusión del programa
Diseño y calendarización de programas de asesorías técnicas a desarrollar
en el marco del programa
l mplementación de talleres de capacitación y asesoría personalizada a cada
uno de los miembros de la organización gremial, en materia de
estandarización de caiidad
Acompañamiento técnico permanente y evaluación de resultados del
programa mediante consultoría externa

Detalle de
actividades

Instrumentos o

programética
í8biáéñiidá8
póstulantqque
se utilizárálo

SERCOTEC implementará esta iniciativa a través de su instrumento de apoyo a las
Organizaciones Gremiales, trabajo en el que cuenta con una amplia experiencia
institucional. Respecto de la temática específica a abordar, cabe señalar que
SERCOTEC ha desarrollado en el pasado, programas de apoyo a los productores
de leña seca, en pro del objetivo de la certificación de los mismos, bajo el formato
defondos concursabies

Capacidad
I'écnica y
:Adñiñ$átpat üái
paula
ejecución dela

Vinculación

Públicos y/o

SERCOTEC del Maude cuenta con la experiencia técnica en la implementación de
programas especiales de fomento, así como en la operación de programas de
formación empresarial con sus instrumentos de capacitación y asistencia técnica

El desarrollo de esta iniciativa contará con una coordinación estrecha con eí
Ministerio de Energía y Economía a nivel regional. tanto para la etapa de diseño de
los talleres y asesorías, como para el seguimiento del mismo

Otras Iniciativas
en ejecución y/o

fondosFNDRy
l$Ü:llé8iád81
actuales

Actualmente SERCOTEC Región del Maule se encuentra ejecutando
iniciativas flnanciadas a través del FNDR- Fondo de convergencia

las siguientes

Transferencia Asesoría y Acceso al Financiamiento para Empresas y
Emprendedores, por un monto de M$ 1 .818.600, en ejecución en su tercer

Programa Centro de Desarrollo de Negocios, M$ 576,000, en ejecución en
suterceraño

ano

10 Deberá indicar las líneas. y experiencia que posee el Servicio que le permita ejecutar la iniciativa
1] Recursos disponibles
12 Se deberá describir de manera precisa el rol que cumplirán los diferentes servicios u otras instituciones en la ejecución de
la iniciativa

13 Se deberá indicar el estado de ejecuciór} de otras iniciativas financiados por ol FNDR a la lí:lstituaión elecu ora
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  . Programa Capital Semilla Pueblos Originarios, M$ 900.00, en su tercer año
de ejecución.
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111 Productos y Resultados esperados

. Tallares de Capacitación

+ Asesorías técnicas específicas

. Plan de promoción de la A.G

E$pel'adQé14 e
Productores-comercializadores de leña mejoran la calidad de su
producto, de acuerdo a los estándares definidos por Ministerio de
Energía

Fortalecimiento de la Asociación Gremlal de productores de
biocombustíbles sólidos, aumentando su número de asociados

14 Cambios generadas en los beneficiarios vinculados a-Ja ejecución deJ proyecto
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IV Seguimiento

Indy¿aÜaies de Dés¿ripción Línea Base Forma de calculo Período de
medición

Medio de
Verificación
Listas de

técnica para mejorar la calidad de su
producto.

cuentan con
certificaclón como

cuentan con
ceftlficación como

N'de socios

deinlclado el
proyecta.egresados de programa

de asesoría

talleres y asesoría
oneniaaas a estándanzación

Implementación de un
número minimo de 5

Al 2do semestre
reiniciado el

proyecto.

Descripción
:l éeü&ib bg

Línea Base Fóima de calculo

dei programa. aplican
estandares de calidad afa venta de
leña seca.

75% de er'npresar#os
pañlclpantes.aplican
procesos de

de

ición
A !a fiñ81+zaciór}

del Programa

Período de Medio de
/eri :ión
nforme técnico

cuentan con
certlficación como
comercial+zadores

Empresarios incorporar
procesos de calidad en su

SOClaC10 \lrernla ae producto es
ae iera aumenta su nü- efa de

iiilil socios

Inscritos l Aumentar en un 20%
el número de
asociados a i2 meses
de implementado et

N' de socios al mes
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V Financiamiento

Recursos Solicitados al Gobierno
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Otros . .pañeiÑ;
Frios

Total
illilll llí ! M$    1. De servicios

oúblicos      
z. L)e privados,aporte

beneficiarios
M$ 2.500

  M$ 2.500



GOBIERNA
REGIONAL
Ogl MñULt

División de Planificación y Desarrollo Regiona
Unidad de Evaluación de Inversiones - Goblern.

VIPresupuesto
Regional dei Maude

Profesional Gestor del Proyecto. por un período de 12 Meses en condición de
asesor externo part time, de formación Ingeniero Forestal. en Maderas
Ambiental o similar, encargado de gestionar la correcta ejecución de las
actividades consideradas en este programa

$ 6.000,000

Publicidad y difusión
©

$

$

$

$

# ©

Acompañamiento Técn co y Supervisión del Programa

Gastos de Administración rPromoc/ón y diras/ón. /Materia/es de oñc/r7a. ad/cu/os de
asco, logistica atención nuniones, arriendo salones, combustible. mantención de
/ehícufos y equipos: equipamiento básico. telefonea. agua. luz. gas
'eacondicianamiento espacios de trabajo. viáticos y gastos por rendir.)

Operación:

3.000.000

7.000.000

1.500.000

11.500.000

Subsidios

Otros
$

$

$

$

25.000.000

©
W

M
@
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  É  i   
   
   
     M g

Publicidad y d  
Acompañamiento Técnico y Supervisión del Programa. (OH)  
Gastos de Administración rPromoc/ón y dlfus/ór7. MalCrÍa/es de o/7c/r7a. ad/cu/os de
seo. logistica atención reuniones, arriendo salones. combustible. mantención de
/ehíciilos vünllinnn nnliinnminntn hóci-n +oioínnín nn- n ''- ..--- .." :íehicufos y equipos. equipamiento básico. telefonea. agua. luz. gas. reacondicionamiento
espacios de trabajo, viáticos y gastos por rendir.}  
Operación:  
   
Subsidios  
Otros  
  $llililÍÍ !ili l lilis 11$&ññÜiÜ8991
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@

g

@

Profesional Gestor del Proyecto. por un período de 1 2 Meses en
condición de asesor externo, de formación Ingeniero Forestal. en
Maderas, Ambiental o similar, encargado de gestionar la correcta
ejecución de las actividades consideradas en este programa

$ 6.000.000
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Total Operación $ 1i1:5001Q00

Publicidad y difusión $ 3.000.000

Acompañamiento Técnico y Supervisión del Programa $ 7.000,000

Gastos de Administración ÍPromoc/ón y difusión. /Waferfa/es de oñc/r?a
adícufos de aseo, logistica atención reuniones. arriendo salones. combustible
nantención de vehículos y equipos: equipamiento básico. telefonea, agua. fuz
]as. reacondicionamiento espacios de trabajo: viáticas y gastos por rendir. )  
Otros  

     
  $ : 2g.ÜM.ÜdÓ

Subsidios. Se confinaciará un proyecto gremial por una cifra máxima
de 25 millones de pesos $ 25.000.000
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11 Programación de actividades
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REPORTE FICHA IDI l Admisibilidad

PROCESO PRESUPUESTARI0 201 9 Sin fecha postulación SNI

POSTULA A EJECUCION Sin fecha ingreso SNI

l 40008867-0 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES Y COMERCIALiZADORES DE LEÑA SECA
DE LÁS COMUNAS

2i;:l;;E14PAiAGTUAil :ÉE:Rail :il: é:É¿+Óñ)éÜÉéÉCtÓR : : ÜtlC$i$ étQÉi#iil ¿ i$itl$É$Üi$$ééi$ÉIÁil
MIEI'iSE:C:TO:R

4..DESCRiPTÓR(Ég) ÉÜÉtÍtÜLÓ :iá

$ j : iiQti:i: :$EÓ:¿BÑÁF iéX $É:tiióÑ: bÉL ÜÁütÉ; é ¿óüÉ. ÜÉÁp¿Áú$:1é; ; ;; ké¿áióÑÁL

7: t$i$FÑi'f€5: 8;:CIRCÜN$CRIPÓiÓN

9:: :FJRQXCQTQ: :iB:CL

ii:q: ::siiia NQ:QQFRR:ESPQNDE

ll.JUSTIFICACION DELPROGRAMA

-'':'.:.'' ::;:- ;--.". ';..''' -'.-.'.'.--'.'.;.'.----''..-'....."'..'-'' - -..'..'..'..- .. '' ''.''' .-.''....'''' .:'.-.'..'. -'-.'.'..'- '.éñfó¿büó :ééñtralñé;ñ é á;ii# iáéiiéra:é16ñ:idol:iÉ6Ñéibb :aÉ :áéiétéh¿iá: fé¿ñi¿á::éÉ$éÉíáiíááda

12. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA ETAPA

! l Ci$ñil$ iili$Üi$éÑlliiilÉ ¿ié ñÑñ8¿i¿ñii liiÑiiÓÉ Éli bÜ¿i áÜ¿
:2.l:: Pi$1iR:Q i:@l iQq $#$$iéii :g$ é óütóñé$ :qó:iióó$óííói @$óiéói:;i::déóó ó! áf h: éi ñárcQ:áétibFbórahá

fl:$PPi19fll11i$$1P i$$('i$g il$@!Ü$ñté:11:!!?lli+$i!'Ü iy$ $ tllt$ # :¿l g ñ@Ü} $i:$óüi# ió:$ üfl íE éiitéñ#

13. CORRESPONDE A UN ÁREA DE DCSARROLLO INDÍGENA : NO

14. SITUACIÓN DELASOLÉCÉTUD: NUEVA

15.SOLICITUD DEFINANCIAMIENTO

Mor'leda Presupuesto 2018 Tipo de Cambio: $667.29/$US

16.PROGRAMACIÓN DELAÉNVERStóN

FECHA CREACIÓN 05/10/2018 FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 05/10/2018

Aportes Directo

Asignación Presupuestaria(Item) DÉl$éilsñi:i lil :i il: : :i:::: :: : lbiéi$
(M$): : !Íuü$$)

ONTRATACEÓN DELPROGRAMA ene/Ot 42.500

'OTAL

moneda Presupuesto 2018

42.500

Otros Aportes

08/10/2018 Pagina f

  Aiia aciónltPíe$üpyó$tériá(ltéñ)   Pagada:ál
3Í/1:2/2018     Gü$td Tdál

F.N.D.R CONTRATACIÓN DELPROGRAMA M$ 0 42.500 0 42.500

Total   0 42.500 0 42.500

  ApoitB fndiFedó

APORTE BENEFICIARIOS 2.500

Total 2.500

Góétü @l ÓÜP# éíoéf$ ádá

45.000



17.REGISTRO'DEfNGRESOENELS

18. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO

114f$ ::i l ééÉtlliáli8

!:Eééhá
l$1$Éitiiéiéñ liél$éliñ8É161b

;;:Bé¿tiá;: :ilil#tiÜi$ié8 ilé 4ñáii$ii @

19. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

20. INSTITUCIONES QUE PARTÉCÉPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Institución ForMuladarq de la Etapa l SERvICio DE COOPERACION TECNICA nEGtON OEL MAUDE

@$Wggl$ #M#@i#@g ilgll$:$illg11$111illiili11 1ii ilillill illilllillllllillill GOBIERNO REGIONAL - REGION OCL MAULC

. Instituciones Técnicas l SERvIcIo DE COOPEPACÍON TECNICA REGION DEL MAUDE

!

21 . RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA

]L$@© ]E98@
23

2

25

MejaraE" }a caiidad de la leña comerciaiizada por productores de ias ciudades de Taka y Hayle. de acuerda a los estándares
exigldos poí ios Ministerios de Energía y Medioambiente

g :i Número de comerciallzadores üsoc adós a{ Gremio, que cumplen con los estándares de caiidad.

l ' Implementar programa de asistencia técnica en el ámbito ambiental-forestal
l:mplementai programa de asistencia técnica en los ámbitos comercial y tributaria.
Aumentar e+ número de socios AG

g;l . Programa de asesoría en materia de trazabifid
1 . As¿stencia técnica comercial y tributaria realizada

Registro de socios participantes en Asociación Gremlal

]

de+ producto implementadosa r

L

k

22. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Solicitudes de Firtanclamiento

(wys$)
:: ;.: ::: :.. : :.: ..: .: :.....::..::....... ..... ... ........:..: .. .. ....$íé'g.i éñ@é$¿li:¿iü ü ái:&':; ::::: :::::;;::::::::::::' :

(v$} ÍÍ Í (yusa)

B.Ejecución Presupuestaria

Año Asignación RATE l Moneda Monto Vigente

23. FUNCIONARIO RESPONSABLE

08/10/2018
Pagina 2

  lñsüuelórt  
71-2227080 Ifernandez@sercotec.cl

LEONELFERNANDEZ CASTILLO SERVICIO DE
COOPERACfONTECNECA
REGION DEL MAULE

EJECUTIVO DEFOMENTO
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Servicio Nacional
del Consumidor
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ANT.: Su Ordinario NO 428/2018
de fecha 07-1].-2018.

MAT.: Da respuesta a lo solicitado./

TALCA, 07 de diciembre 2018

A

DE

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL MAULE, SR. PABLO SEPULVEDA GUTIERREZ

DIRECTOR REGIONAL(S)
$ERNAC REGION DELMAULE

l Primeramente, mencionar que nuestra Misión Institucional nos plantea la obligación
de informar, educar y proteger los derechos de los consumidores, lo que se
concreta en que la difusión que se hace en cumplimiento de lo establecido en el
Artículo N' 13 del "Plan de Descontaminación Atmosférica por Material
Particulado Respirable MPIO para las comunas de Taka y Maule y de
actualización del Plan de Descontaminación por MPIO, para las mismas
comunas", (Decreto Supremo N' 49 de 28 de octubre de 2015), permite asegurar
el acceso claro, expedíto y oportuno a una ínformacíón veraz y oportuna respecto
de la idoneidad y características relevantes del producto leña. acceder a un
consumo más seguro para la salud humana, contribuir a la protección del medio
ambiente, junto con permitir a los consumidores disponer de elementos de juicio
ciertos y fidedignos para la toma de adecuadas decisiones de consumo, en razón
de lo cual resulta deí todo pertinente el desarrollo de estos compromisos, máxime
aún. considerando que esta normativa lo obliga expresamente en las comunas
concernidas.

2 En segundo lugar, mencionar que respecto específicamente del Ordinario indicado
en el "Antecedente" - a través del cual se solicita enviar reporte de los
compromisos que se ejecutaron durante el presente año 2018. relativos al Artículo
N' 13 del "Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2,5 para las
comunes de Taka y Maule y de actualización del Plan de
Descontaminación por MPIO, para las mismas comunas", (Decreto Suprema
NO 49 de 28 de octubre de 2015) -, a continuación se indica el detalle de la
ejecución de estos compromisos, sobre los que es importante destacar, se llevan a
cabo desde la entrada en vigencia del mencionado Decreto.

En el mismo sentido del punto anterior, el siguiente cuadro muestra el texto del
Artículo NO 13 como medida del "Plan de Descontaminación Atmosférica por
MP2,5 para las comunas de Taka y Maule y de actualización del Plan de
Descontaminación por MPIO, para las mismas comunas", (Decreto Supremo
N' 49 de 28 de octubre de 2015) consígnándose los compromisos que están a
cargo de nuestra Institución y su ejecución durante el año 2018, 1os recursos
necesarios para el desarrollo de estas actividades y el responsable de su
cumplimiento en nuestro servicio público.

4 ürÉ©mte Na g 3$8

TaIGa, Región D©í MaMIe
T©8: 7'g~22$84G$

Correo: talca@sernac.cl

Gobierna de Chg$©
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REPORTE DE ACCIONES 2018 SOBRE MEDIDAS COMPROMETIDAS POR SERNAC
DIRECCIÓN REGIONAL DEL HAYLE EN EL AR'riCULO NO í3 DEL DS NO 49 de 28 de

octubre de 2015.

3 Respecto del financiamiento de estas actividades, considerando se trata de bajos
costos y que se encuentran enmarcadas dentro de nuestra Misión Institucional,
han sido absorbidas hasta ahora con el Presupuesto Corriente de nuestro servicio
y continuarán bajo esa modalidad.

4 <)ráamte Ne q 36ü
Taiga, Región Dei Mattie
T©$: 7$«22$8486

Correo: talca@sernac.cl

Gobierno de ChiÉ©

Medidas Acciones Ejecución 2018 Recursos Responsable

ARTÍCUIO Na 3.3:
Desde la publicación
en el Diario Oficial

del presente Decreto
ia Secreta ría

Regional del Medio
Ambiente de la

región Del Maude
con el apoyo de la
Dirección Regional

del Servicio Nacional
del Consumidor
(SERNAC), dará
mensualmente a

conocer a la
comunidad ios

establecimientos que
cuentan con stock
de leña seca según
la Norma NCh2907

Publicación de
la información

relativa ai
Artículo No13
del PDA en el

link regional de
nuestra sitio

web
institucional

www.sernac.ci/

].l Publicaciones de
Información relativa al
Artículo N' 13 del PDA
en el link regional de

nuestra sitio web
Institucional

www.sernac.cl/

Presupuesto
corriente

Di recto r
Regional
SERNAC

Publicación de
la información

relativa al
Artículo NO ].3

del PDA en
nuestro Call

Center
Institucional

800700100

1]. Publicaciones de
Información relativa ai
Artícuio No13 del PDA
en nuestro Call Center

Institucional

800700100

Presupuesto
corriente

Director
Regional
SERNAC

Información
relativa ai

Artículo No13
del PDA esta rá
disponible para

nuestros
usuarios en ia

plataforma de
Atención de
Público de la

Dirección
Regional

11 Entregas de
Información relativa al
Artícuio NO ].3 del PDA

estará disponible
mensualmente para

nuestros usuarios en la
plataforma de Atención

de Público de ia
Dirección Regional

Presupuesto
corriente

DI recto r
Regional
SERNAC



Servicio Nacional
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4 Finalmente, informar que nuestra Contraparte Técnica continúa siendo el señor
Eduardo Pérez Molina. Profesional de Apoyo del Servicio Nacional del Consumidor
Región Del Maule

Sín otro particular saluda muy atentamente a usted,

EPM/EPm/vdc.
Distribución :
- SEREMI del Medio Ambiente, Sr. Pablo Sepúlveda G.
- Asesor Gabinete. Sr. Sebastián Piña
- Jefa Departamento de Comunicaciones, Sra. Catherine Lízama N
- Encargada de Contenidos Digitales, Sr. Ricardo Campos Q.
- Archivo Oficina de Partes, DR Del Maule.

4 üri©mte NÜ ] 3$ü
TaIGa, Región Del Mamie
T©!: ?'i«22q848$
Correa: talca@sernac.cl

Gobierno de Chile
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Internas

43:\q
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCION REGiONALTALCA

ANT. ORD 428/2018

MAT. Remite Solicitud que indica

TALCA, 12 de Diciembre de 2018

DE ENRIQUE SOTO VALDES
DIRECTOR REGIONAL(S)
Vll DIRECCION REGIONAL - TALCA

A PABLO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL HAYLE

De acuerdo a lo solicitado en Ord N'428 de fecha 07/11/20:L8, en que se solicita un reporte de cumplimiento de las
tareas realizadas durante el año 2018, en el marco de la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica
IPDA), se informan las siguientes:

Participación en Mesa de Trabajo
dela Leña

Participación en procesos de
certificación de Comercializadores
de Leña

Fiscalización a Panaderías, en uso
deieña

l Frecuencia
Mensual C)rganizada por COCEL

Según Requerimiento de Cocel,
con frecuencia al menos una vez
al mes.

De acuerdo a ios requerimientos
de Conaf,en eicurso delaño
20Í8.
Se realizaron en los meses de
Junio, Juiio, Agosto y Septiembre

Organizada por COCEL, Seremí Energía

fiscalización realizada en conjunto con
Conaf

Fiscalización Acopia Fijo/Móvil de
leña. Calidad de la leña, Ordenanza
Municipal

Se realiza en Conjunto con Conaf,
Municipaiídades, PDI y Carabineros

Saiuda atentamente

:, ' . . ,.

11 i . ) NRm
<''1:fi.i.}

+
SOTdVALDÉS

REGIONAL(

DISTRIBUCION:
SEREM! MEDIO AMBIENTE
DIRECCION REGIONAL Sll
DEPTO. ADMÉN ESTRACION



Í:@. dq Chile
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«ASMA

Superínlendencia
del lMedIa Ambiente
(;ollierno t:!e Chile

..,,..;"

ANT.: ORD. N'428/07.1]..201
Ambiente de la Región

8 SEREMI del Medio
del Maude.

MAT.: Informa reporte de acciones ejecutadas
en el PDA, año 2018.

Santiago, Ü 7 DIC 2018

DE SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

A PABLO SEPÚLVEDA GUTIERREZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE

REGIÓN DEL MAULE

Junto con saludar y con la finalidad de dar respuesta al Ordinario del ANT. donde solicita el envío del
reporte de las acciones ejecutadas en el Plan de Descontaminación Atmosférica de las comunas de Taka

y Maule realizadas por esta Superintendencia del Medio Ambiente durante el año 2018, informo lo
siguiente:

En relación a las medidas vígentes de carácter regulatorio asignadas a la Superintendencia del Medio

Ambiente, durante el año 2017 se realizaron actividades de fiscalización en el marco de la Resolución
Exento SMA N' 1531/2017 que Fija Programa y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Planes de

Prevenc/ón )//o Descontam/nación para e/ año 20]8, las cuales se resumen en la siguiente tabla:

Asimismo, respecto a la verificación del estado de avance del PDA, esta Superintendencía con fecha 20
de noviembre de 2017, ha dictado la Resolución Exenta N'1388/2017 que estable "/nsfrucc/ones

Generales Sobre el Registro y Reporte del Estado de Avance del Plan de Descontaminación Atmosférica

por A4P2,5 y /WP]O para /as comunes de Ta/ca y /Wau/e", donde se define la forma y modo de reporte
para cada organismo sectorial que tiene medidas a su cargo en el Plan; con la ínformacíón reportada la

Superintendencia del Medio Ambiente, se elaboró un informe consolidado que será remitido al
Ministerio del Medio Ambiente y publicado en nuestro Sistema Nacional de Información de Fiscalización

Ambienta[. Cabe señalar que ]a Reso]ucíón Exenta N'].388/2017 estab]ece que ]os organismos públicos
reportarán en el mes de enero de cada año, el registro de las actividades realizadas en el año calendario
anterior.

Sin otro particular,

/x:o©
Distribución:

SEREMI del Medio Ambiente Región
c.c.:

fiscalía SMA
División de Fiscalización SMA

Oficina de Partes

Medida Fiiei'liióda Artículos N: ;dü ceti\iidádós

Uso de calefactores a leña en OAE y en
establecimientos comerciales

Art. 20 y 21 22

Controi de emisiones (Fuentes fijas) Art. 36,38,39,41 y 42 38
Comercio de leña Art.4 6

  Total 66
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MINOEP/SEREMI MAUDE/ (O) N' 2 2 3

OBJ. : Informa.

Reporte de Actividades Cumplimiento del Plan

Descontaminación Atmosférica PDA Taka - Maude, 20180 7 DIC. 2018

Dt ALHANDRA RAMOS SÁNCHEZ

:::SHIT =="- "'"~-'"-" " """"
A

PABLO SIMÓN SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ

H=:Ei "'"'"' "'~-""-"- ""-' ---""

Junto con saludar y conforme a lo solicitado, La Secretaria Mlnisterial del
Deporte de la Región del Maude, envía la siguiente información Solicitada:

]-. Reporte de Tareas en el marco del PDA Taka -Maude 2018

Me despido Cordialmente

a

+

««/;,4g''
/'

QISTRIBUCÍÓN

La indicada
Archivo Seremi
Intendencia región del MaMIe

Contraloría General de la Republica
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INFORME DE EJECUCLÓN DE ACTIVIDADES

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL TALCA MAULE (PDA), 2018

MINISTERIO DEL DEPORTE REGIÓN DEL MAULE.

il H :llHlilliÜ :31:11::1.1i=.=

En segundo lulcar, Posteriormente, se presentan los informes de ejecución de las actividades
fotográfcos tenlaos, con su correspondiente verificados de ejecución y registros

OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS.

RECOMENDACIONES

Eximír a los depois dasorei piso rendimiento en íos períodos de emergencia para

Entregar atribuciones al Intendente, para permitir realizar actividad física en periodos

3

deporte'- It--dos de restricción de ejecución de actividad física para torneos

MMINDEP.IND) oiares, Juegos Nacionales y Juegos Binaclonales (programas

3)C .)]J!!usted cl
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PLAN DE TRABAJO 2018

Capacitación a
Orca nlzaciones
E)eportivas en las
zonas sato rodas,
abordando
temátlcas sobre la

calidad del aire y
Operativldad de la

Pre Emergencia y
Emergencia
Ambiental

Reunión conlon

clubes deportivos y
organizaciones dela
zona en mención.
donde se Informa

sobre el PDA y sus

medidas de mitlgación
y restríctivas, en
busca de un

compromiso de parte
de estos

Acta Registro de
asistencia,
Respaldo

fotográfico,

FND:(HDOR DE

CUMPLIMIENTO: %
de Act. realizadas

Dentro del marco de
la Actividad, Alameda
para Todos, la cual se
efectuó todoslos

últimos domingos de
cada mes, se realizara
una actividad en la

alameda de Taka.
desde las 09:00 hasta
las 13:00 horas.
donde se cerrara una

parte 'y se dispondrá
para la actividad física.
promocionando la
vida sana y lo
!mportante que es
realizar c eporte en un

ambiente propicio y
iibre de
Contaminación

EFt(JIVIDAD DE
GESTfON.

Este concepto
Involucra ia

eficiencia y eficacia
es decir, ellogro de
los resultados

programados en el
tlempo y con ios
costos más

razonables posibles.

Promover y difundir
en actividades de
Promoción de ía

Actividad Física y
[)eporEe en las

ciudades de Taka y
Maude, dura nte eí

prlmer semestre de
2018

Respaldo

fotográfico,
informes de
actividadesFORMA DE MEDIR:

N' de actividades
realizadas

X

N' de actividades
programadas

META: IC)0%
actividades
realizadas

3

Unidad

O rganízaciones
Deportivas
ND,junto con

la Seremia de
)eportes

nformar y dar a
conocerenia
problemática
de ia caiidad del
a:re en

comunes Taka -
Maude

8 0e

noviembre

PRODU(70
ENFERME DE

ACTIVIDAD: Acta
Registro de
asistencia, Respaldo
fotográfico,

Unidad de informar y dar a 
Actividad

física IND,
junto con ía
Seremla de

Deportes

conocerenla
problemática

aie la calidad del

27 de mayo
24 dejunio
29 dejulio
26 de agosto
30 septiembre
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Comuna : Taka

Recinto: Salón Gobierno Regional, l norte # 711, Taka

Fechas : 27 de mayo; 24 dejunio; 29 dejulio; 26 de aaabasto;
Hora: 10:30 hasta las 13:00

30 septiembre

Nombre actividad: Diálogo Participativo

Descripción de la actividad:

Diálogo Participativo c e dirigentes'de oigan Zadones deportivas.

"Actividad física y la calidad del aire.«

Objetivo:

S?l!!jgaci de personas que asisten a la actividad:
Total:55

Hombres: 40
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Comuna : Taka

Recínta: Alameda Bernardo O'Higgins, Taka

Fecha: 8 de noviembre 2018.

Hora: 09:00 hasta las 13:00

Nombre actividad: Alameda para Todos. Cicletalca

ue con una X)

Propia: Externa: ' [ En conjunto: X

Descripción de la actividad:

control de la Gestión de episodios Críticos.

Cicle Taka se realiza habitualmente el último domingo de cada mes en la Alameda

Ealquina, se suma una corrida que realizará la Corporación Municipal de Deportes y el
Colegio Médico de Chile y diferentes actividades según la programación de cada mes.

Kilometraje de 0,9 km a ].,5 km

Record-ido calle 6 oriente a av. círcunvalación. acostado norte de la alamedal
Concepto de sustentabílidad con la campaña #llevatubotella -''--u/

IT: Íl:i í :.:.;=1=
í(5n de la ilustre municipalidad a travésde
ca y la Seremi de Deportes e Instituto Nacional

Seremi de Salud del Maude

Seremi de Medio Ambiente
Departamento Comunal de Salud

Corporación de Desarrollo de Taka - oficina de turismo

Se inicia la actividad a contar de las 10:00 hrs. Aproximado con la instalación de los Stand

JP. S' re m iJDIB& Bet.[!kOIPW
u $,u wus;lw: l 6



Seremía Deportes e IND. Entre las Calles l oriente con l poniente se instala Activa Taka l

con su escenario con música y sesiones de Zumba para los asistentes, como un l
calentamiento antes de la cicletada, amenazado por dos instructores de Zurrba.

Próxímasfechas Domingos a desarrollada actividad: 27 mayo. 24 jtlnío 29 julio 26 acosto
30 septiembre, 28 octubre, 25 noviembre,].6 diciembre -' '-''-, -- -t,v--v,

O bjetivo :

Recuperacl(1)n de los espacios puuiEt.us pard eF desa ro lo de la actMclad física recreat va

para toda la familla., Además se destaca la importancia del Plan de Descontaminación

Atmosférica PDA, entregando información relevante para el control de los episodios de
emergencias.

Todos los últimos domingos de cada mes, se cerrará el principal pulmón verde de Taka.

Alameda costado norte, para que niños, jóvenes y adultos, compartan en família de

actividades tales como: Pedalear, Patinar, Trotar, Caminar, Bailar o simplemente pasar un

momento entretenido junto a la familia, promoviendo en todo minuto la sustentabilidad
y vída sana.

Eq uipamiento y Materiales :

Equípo Mindep: 2 funcionarios

4 Tomos 3x3 mts

5 Banderas velas Mindep

Equipo IND: 7 profesores Liderado por el Profesor del Deporte Masivo Sr. José Pineda

Presupuesto IS domlngosj: $ 2.500.000 entre RR.HH. y material deportivo

Actividades desarrolladas
Ajed rez

Tenís de mesa
h$ini tenís
Slick -line

Mini baby futbol
Voleibol

Fltación psicomotricidad

}1:3Ub.:!!lIlI( c ci
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Tenís futbol

Materiales deportivos ocupados
Mesa de tenis de mesa
2 slick -line

- Red voleibol
- Red tenis
- Red tenis futbol

- Mini arcos de baby futbol
Paletas y pelotas tenís de mesa

- Balones de baby futbol
Balones de voleibol

Paletas playa
Raquetas tenis
Pelotas de tenís

Reunión de coordinación puesta en marcha programa.

MINDEP-IND- SEREMI MEDIO AMBIENTE SEREMI SALUD- CORPORACIÓN DE DEPORTES
A(laVA TALCA. 14/05/2018

W
©

h"iñ. v:, .!Ju](lep.ci 8
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f 3q3.Secretaría Regional Minlstaría
Economía Fomenta y Turismo

Región dei Mau:o

Ord.No: 1 4 5 V

A.nt. : No hay

Mat. : Respuesta ORD 428/2018

Fecha : 14 de diciembre de 2018

A : SR.PABLOSEPULVEDAGUTIERREZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL MAULE

DE: SR. IVAN ALONSO DAMINO HERNANDEZ
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL ECONOMIA
FOMENTO Y TURISMO
REGioN DEL MABLE

Junto con saludar por medio del presente, en el marco del Plan de
Descontaminacion atmosférica (PDA) de las comunas de Taka y Maude (D.S.
N'49/2015) del Ministerio de Medio Ambiente. Vengo a dar respuesta de acuerdo a
los artículos que tienen relación con nuestra Secretaria Regional Ministerial y
Servicios dependientes.

Articulo N'9

Entendiendo que los APL, son de carácter voluntarios y que la Asociacion Gremial de
Leñeros se conformo recién en el año 2017. Aun no se ha podido implementar por
parte de la Agencia el respectivo Acuerdo de Produccion Limpia.

Cabe señalar que, en el 2019, se continuará con las conversaciones con el gremio de
comerciantes de leña para realizar un proceso de negociación de APL.

Ademas, como Seremía de Economia en conjunto con la Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático hemos participado del Comité Técnico de la Leña y sus Derivados
(CTLD), liderado por la Seremia de Energía, en donde también participa la Seremí de
Economia y cuyo principal esfuerzo se ha centrado en posicionar a la leña como una
fuente dendroenrégetíca, económica y ambientalmente sustentable. si se utiliza
correctamente. En específico, los esfuerzos se han centrado en:

+ Difundir el correcto uso y almacenamiento de la leña

. Promover la formalización de los comerciantes de leña, que en un 80% son
informales, vale decir, venden sín facturas o boletas, explotan el bosque sin planes de
manejo validados por CONAF y además la calidad es heterogénea en relación al
contenido de humedad (normalmente este contenido es alto y es el principal factor
que causa las altas emisiones de material particulado a la atmosfera.
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Secretaría Regional Ministerial
Economía comento y Turismo

Región del Mable

Lograr que la leña sea declarada combustible y elaborar una norma de calidad
para desarrollar e impulsar la venta de leña certificada.

A.rticula N'%2

Con fecha 10 de agosto, desde esta Secretaria Regional Ministerial se hace envio de
ORD N'83 al Director Regional de Sercotec. Solicitandole que como institución
presenten una inciativa al Gobierno Regional con el fin de brindar apoyo a los
productores y comercialízadores de leña de las comunas de Taka y Maude.

Dicha iniciativa fue presentada por Sercotec, bajo el código BIP 40.008.867, con fecha
9 de octubre de 2018 para la revisión y eventual recomentacion de la división de
planificación y desarrollo regional.

Informacion que fue adjunta en ORD N'76 del Servicio de Cooperacion Tecnica
con fecha 12 de diciembre 2018

Por su parte Corfo, cuenta con un programa denominado Nodo leña inicia en el mes
de septiembre 2016 y finaliza en noviembre del año en curso y se realiza con recursos
sectoriales.

Donde para este el segundo año se cuenta con 26 beneficiarios, de los cuales hay 14
empresas certificadas y 1 2 empresas en proceso de certificacíón.

En el plan de trabajo contemplado, se indican las siguientes actividades

Taller de Facturación electrónica y conceptos tributarios

Charla Informativa: Programas de Financiamiento y Fomento Productivo

Taller Uso correcto de Instrumentos de medición de humedad de la leña

Difusión, marketing, diseño y confección de brochure, vídeos y publicidad por
redes sociales.

Encuentros ciudadanos para el buen uso de la leña en 12 comunas de las
cuatro provincias: Curicó, Taka, Lunares y Cauquenes. Ya fueron contactadas
y visitadas: TaIGa, Maule, San Javier, San Clemente, Curicó, Teno, Río Claro.
Molina, Cauquenes, Faltantes: Longavi, Romeral, Lunares.

$ Seminario de Dendroenergía

Primer Encuentro Nacional con Agrupaciones Regionales, productores y
comerciantes de leña.

3 PONIENTE N'1290 ESQ. 2 NORTE - TALCA-CHILE
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Secretaría Reglona! Ministerlai
Economía Fomenta y Turismo

Región de: Mable

Visita a Congreso Nacional. Participación en Comisión de Salud del Congreso

Gira de difusión de la Asociación Gremial. Participación en Feria Internacional
de Dendrología de la Araucanía 201 8

Visitas de seguimiento para certificación de leña

Reuniones de articulación con clientes, Instituciones Públicas y Empresas del
rubro.

El proyecto, además, está alineado con el Programa Más Leña Seca del Ministerio de
Energía, otorgándole valor para que los productores de leña puedan incorporarse al
grupo de empresarios certificados.

También se han hecho gestiones y algunos empresarios han llegado a colocar su
producto certificado en el retan (en formato saco), lo cual le da mayor visibilidad a la

Se están realizando campañas de información al cliente, de manera que puedan estar
más informados sobre las ventajas al utilizar leña seca de calidad certificada,
existiendo un mercado informal sin fiscalizaciones que suplementa la demanda
masiva de leña, al cual hay que concientizar e incorporar en las actividades.

Además, se están desarrollando campañas de un buen uso de la leña, siendo ésta de
calidad certificada y haciendo uso, además, de equipos eficientes, con la finalidad de
que las autoridades favorezcan la leña, en desmedro de la parafina (mayor
contaminación intravívienda) o el pellet (más caro)

Los comercializadores de leña se caracterizan por encontrarse dispersos y con
escasas instancias de promoción, y por ello, se están realizando acciones tendientes
a fortalecer al grupo existente, integrando más beneficiarios en actividades de
generación de redes, para lograr mayor visibilización y representatividad.

Se está trabajando con el Consejo Local de Certificación de Leña - COCEL
(dependiente del Sistema Nacional de Certificación de Leña -- SNCL), con la finalidad
de los empresarios que decidan certificarse, puedan ser apoyados por dicha entidad,
la cual se reúne en forma mensual.

Además, se pretende continuar el trabajo desarrollado hasta la fecha, a través de
alguno de los instrumentos de Corfo
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Secretaría Regional Ministerial
Economía Fomenta y Turismo

Región del Maude

Articulo N'1 5

Con fecha 8 de mayo de 2018 se aprueba por resolución exenta N' 0373 la
Consultoría Desarrollo de Prototipos y Productos de Tecnologías Limpias para
Sectores Productivos Asociados a los Planes de Descontaminación Ambiental de la
Región del Maule.
Este programa es desarrollado con recursos traspasados por el Gobierno Regional
del Maude y ejecutado en Convenio con la Universidad de Taka.

El objetivo general y específicos de este Convenio son los siguientes

Objetivo General

Prueba y desarrollo de versiones mejoradas de prototipos protegidos intelectualmente
de dispositivos de combustión de leña y biomasa y de tratamiento de los gases
provenientes de ésta que permitan disminuir la emisión de material partículado (MP2,5
y MP10) de las MIPYMES reguladas por los planes de contaminación atmosférica de
la Región del Maule y que al mismo tiempo permitan la combustión eficiente y a bajo
costo, mejorando la competitividad de las empresas.

Objetivos Específicos

1. Identificar y desarrollar adecuaciones a prototipos existentes para los rubros
Panadería, Ladrillos y otros del sector Industria y Comercio que utilicen leña y
biomasa como combustible.

2. Seleccionar y príorizar a empresarios de las comunas de Taka, Maule. Curicó.
Molina, Teno, Romeral, Rauco y Sagrada Familia, que serán sujetos de las pruebas
de prototipos e incluya programas individualizados de operación y eventuales otras
mejoras operativas y de gestión, vale decir. intervención por rubro en las zonas
declaradas como saturadas. que cuentan o contarán con Planes de
Descontaminación Atmosférica:
. PDA TaIGa -- Maule

. PDA Valle de Curícó, comunas de Curicó, Molina, Teno, Romeral, Rauch y
Sagrada Familia (actualmente en contraloría).

3. Operación in situ y desarrollo de mediciones y análisis (técnico, económico y
ambientales) en la adaptación e instalación de 8 Prototipos en las empresas
seleccionadas.

4. Implementar unidades demostrativas en la Región para cada rubro y capacitar
en el uso de la tecnología y difundir los resultados de los análisis al resto de los
empresas, particularmente a las benefícíarias de Programas de la ASCC en la Región,
cuantificando los niveles de emisión de contaminantes, material particulado y gases
de efecto invernadero en las empresas focalizadas. previo y post instalación de los
prototipos, que permitan determinar la contribución de estos a la disminución de las
emisiones ambientales por rubro.

3 PONIENTE N'1290 ESQ. 2 NORTE - TALCA-CHILE
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Secretaría Regional Minister"ial
Economía Fomenta y Turismo

Región del Maude

5. Evaluar el eventual licenciamiento de los prototipos desarrollados y desarrollar
modelos de negocios para su masificación en la Región y la potencial incidencia de la
incorporación de estas tecnologías en la disminución de los niveles de material
particulado respirable( PM10 y PM2,5).

Informacion adjunta en ORD N'354 del
sustentabilidad de Cambio Climatico.

2018, por parte de la Agencia de

Articulo N'46

En relación a este articulo se debe clarificar que Acuerdos de Producción Limpia,
corresponden a compromisos voluntarios, suscritos por parte de grupos de empresas
(Asociaciones Gremiales y/o Consorcios) que adquieren compromisos de ejecutar
acciones para cumplir con objetivos y metas específicos de producción limpia. Por
ende, el carácter voluntario, explica en parte que los plazos de suscripción dependen
de factores no controlados por la Agencia de sustentabilidad y cambio climatico, como
también, incluso el hecho de no poder garantizar tal firma.

De acuerdo a lo antes señalado debo indicar, que con fecha 30 de octubre del 2018,
la Asociacion Gremial Indupan, envio un correo electrónico al profesional de la
Agencia de Sustentavilidad de Cambio Climatico. Sr. Nícanor Cuevas, donde le
indican que en reunión de Directorio de Indupan Taka, han acordado no adherir al
Acuerdo de Producción Limpia por motivos de bajo financiamiento.

Se adjuntan verificador

8 0RD N'83/201 8

Sin otro particular, se despide cordialmente

!ADH/fev
Distribución :

La Indicada
c.c. Archivo S.R,M
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A:nt. : Na hay

Mat, : In8'trufa Que ÉndÉcü

Faché :!Q de agosto 2018

A SR.GgRARBaCA$TILLQARANCIBIA
Bí&©€VaR&EG96NÁL
$g&V}CiaDEC©©PERÁ€XÓNTÉCN!€A
REGION DEL MAUDE

$k !VAN ÁL6N$O DAM{N© HERNANDEZ
SECRETARIA RgGgaNAL MINl$TBR}At ECQNaM{Á

&©GX©& Dgl MABLE

Junto con saludar por medio del presente, de acuerdo a las medidas
establecidas que debe llevar a cabo Sercotec para al Plan de Descontaminación
Atmosferica para las comunas de TaIGa y Maule. Establecido en D.S N'49/2015 del
MMA. Es que vengo a solicitar tenga a bien idear y concretar una inicitiva en esta
materia en el ámbito de su competencia como se señala en el Decreta mencionado y
Que adjunto

Sin otro particular. se despide cordialmente,

AND
WX@X$?©&X&Lg©©N©MXA

WAUL&

[AÍ)H/fev

# La indicada
c.c.At'chivo S.R.M
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ANT: OF. ORD. N' 428 / 2018

MAT: Adjunta respuesta reporte de tareas
ejecutadas 2018 para dar cumplimiento a Plan
de Descontaminación Atmosférica de las
Comunas de Taka y Maule

TALCA,
1.5 NOV 2018

DE ANITAPRIZANTSÉRON
SERENI DE ENERGIA

REGIÓN DEL MAULE

A PABLO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ

SEREMI DE MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE

Junto con saludar y en atención a lo solicitado en el Oficio de antecedentes, se informa que se dio
cumplimiento a los artículos 7, 14 y 67 del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas
de Taka y Maule, en adelante el "Plan", correspondientes a responsabilidades del Ministerio de
Energia

El artículo 7 del Plan, correspondiente a la Tabla de Conversión de Energía de la Leña, ya fue cumplido
dado que es un compromiso asumido en otros Planes de Descontaminación del centro-sur del país.

En cuanto al artículo 14, correspondiente al informe final de las mesas regionales de calefacción
eficiente y dendroenergía.

Finalmente el artículo 67, correspondiente a la campaña comunicacional y difusión asociada a la
promoción del buen uso de la biomasa, a través de la realización de "Feria de Calefacción

Sustentable", Se adjunta documentos de correspondientes que entrega mayor detalle de dicha
actividad.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

ANITA
REM

PRIZANT SÉRON
l DE ENERGÍA

REGIÓN DEL MAULE

Distribución:

Archivo División de Desarrollo Sustentable, Ministerio de Energía
Archivo Oficina de Partes, Ministerio de Energía.
SEREMÍA de Energía Región del Maule.

Adjunto:

CD con informe final y nómina de asistencia de las mesas regionales de calefacción eficiente y dendroenergía, Resolución
Exento N'13 Establece Tabla de Conversión de Energía de la Leña, Publicación el Diario Oficiai de la Mlnuta de feria de

: Cal.éfaqéióh Sügtéñtáble realizada por Seremi de Energía y Gobierno Regional del Maule
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ANT: Of. Ord. N' 428/2018 de 7 de Noviembre de 2018,
de la SEREMI del Medio Ambiente de la Región del
Maude, solicitando reporte de tareas ejecutadas 2018
para dar cumplimiento a Plan de Descontaminación
Atmosférica de las comunas de Taka y Maule.

j'

Mtnister$o d©

Emergía
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MAT: Completa Informe enviado a través del oficio
N'131, con fecha].5 de Noviembre 2018

TALCA, 2 7 NOV 2018

DE ANITAPRIZANTSERON

SEREMI DE EN ERGIA
REGION DEL MAULE

A PABLO SEPÚLVEDA GUTIERREZ

SEREMI DEL M EDEO AM Bi ENTE

REGION DEL MAULE

Junto con saludar, y en atención a lo solicitado en el Oficio del antecedente, se informa que se dio
cumplimiento a todos los artículos del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de

Taka y Maule, correspondientes a responsabilidades del Ministerio de Energía, vale decir artículos N'
7 14 y 67

El artículo 7 del Plan, correspondiente a la Tabla de Conversión de Energía de la Leña, ya fue

cumplido. Este es un compromiso asumido también en otros Planes de Descontaminación del centro-
sur del país. Se adjunta copia de la Resolución Exenta N'13, de 30 de marzo de 2017, del Ministerio
de Energía, que establece tabla de conversión de energía de la leña, y de su respectiva publicación en
el Diario Oficial.

En cuanto al artículo 14, correspondiente al informe final de las mesas regionales de calefacción

eficiente y dendroenergía, se adjunta el informe final de las mesas con los antecedentes

correspondientes.

Finalmente el artículo 67, correspondiente a la campaña comunicacional asociada a la promoción del

buen uso de la biomasa, se informa que fue realizada durante los meses de agosto y septiembre de
2017 a través de una campaña radial en las principales emisoras desde la región de O'Higgins hasta

Aysén, además de la actualización del sitio web www.calordelbueDQ:d. Se adjunta documento que
entrega mayor detalle de dicha campaña. No obstante lo anterior, el Ministerio de Energía procurará
reforzar los conceptos asociados al buen uso de la leña en los años siguientes a través de campañas,

capacitacíones y trabajo en terreno de los profesionales de la Unidad del Leña presentes en la región,

lo que complementará las acciones que posee el Plan de Descontaminación Atmosférica de las
comunas de Taka y Maude

Adicionalmente, complementando el trabajo de la Seremi del Medio Ambiente, responsable del
artículo N' 68, se informa respecto a uno de los programas que son parte de los Programas
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eficiente, la entrega de kits con tecnología eficiente para el hogar y el desarrollo de talleres de
consejos prácticos para el buen uso de la energía.

Otras iniciativas que se enmarcan en el contexto de la educación ambiental, están bajo el alero de un
convenio de colaboración entre el Ministerio de Energía y el Consejo Nacional de Televisión en el que
se cedieron los derechos de la serie de videos "Conoce Tu Energía" desarrollados por el Ministerio de
Energía. Estos corresponden a ll capsulas audiovísuales donde se abordan conceptos de energía en
un lenguaje ciudadano, tales como ¿qué es la energía?, las fuentes energéticas renovables y no
renovables. la cadena de suministro eléctrico y seguridad del suministro energético, entre otros. Estos
materiales se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la institución blink:
httPs://www.youtube.com/usen/ministeriodeenergial. Esto ha sido desarrollado durante el 2017 y el
2018

Por otro lado, en el contexto de los lineamientos extendidos en el Eje 7 de la Ruta Energética 2018-
2022, se ha desarrollado la plataforma de educaci(5n energética www.MiEnergia.cl en la que se
promueve el acceso a información y se disponen distintos recursos audiovisuales de distintas
niciativas tanto para comunidades educativas, ciudadanía en general y contenido para promover el

desarrollo de capital humano en el sector de energía.

{

En cuanto a comunidades educativas, se puede destacar el lanzamiento de Unidades Didácticas para
cursos de Primero a Sexto de educación básica, publicadas en b!!t¿;/Zwww:111ig11grgla:d/É;antro de-
recursos. Particularmente se impiementará el 2019 un plan piloto con algunos colegios de la Región
bajo a articulación de nuestros profesionales de la SEREMI del Maude. Estas unidades didácticas son
resultado del trabajo colaborativo del Ministerio de Energía en conjunto con el Ministerio de
Educación y Editorial Planeta. Se consideró especialmente disponer de un recurso que se adecue a los
requerimientos de la malla curricular vigente y que sea fácil de implementar para el docente.
Adicíonalmente, a partir de este año se están diseñando y desarrollando materiales didácticos para
los cursos de Séptimo de Educación Básica a Segundo de Educación Media y para Educación
Parvularia, que estarán disponibles el 2019.

Finalmente, se destaca que durante este año el Ministerio de Energía encargó una evaluación del
Programa Educacional Integral de Eficiencia Energética ejecutado por la Agencia de Sostenibilidad
Energética en orden de detectar posibles oportunidades de mejora para robustecer el contenido y
ampliar e impacto de dicho programa a más comunidades, el informe final ya está disponible y
durante el 2019 se trabajará en base a los hallazgos en una propuesta de rediseño para ser
implementada en el 2020.

Sin otro particular, saluda atentamente a

\ÜA Dg

RIZANT FERON

DEENERGIA
DEL MAULE

Distribución:

Archivo División de Desarrollo Sustentable, Ministerio

SEREMIA de Energía Región del Maule

Archivo Oficina de Partes, Ministerio de Energía

de Energía
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe sintetiza los principales resultados provenientes de la Asesoría para la 

realización de Mesas de Calefacción Eficiente y Dendroenergía en la Región del Maule, encargada 

por el ministerio de Energía a la Universidad de Talca a través de su Centro de Sistemas de 

Ingeniería – Kipus. La asesoría tuvo como objetivo general: “Apoyar y otorgar sustento teórico 

para la conducción de la Mesa Regional de Calefacción Eficiente en la Región del Maule”. 

Los objetivos específicos han sido:  

1. Abordar y desarrollar propuestas en al menos las siguientes temáticas: 

a. Oportunidades para el desarrollo a nivel regional y local de la dendroenergía. 

b. Estrategia regional y local de reacondicionamiento térmico del parque residencial. 

c. Visión regional de largo plazo a alcanzar (año 2025) que guíe la definición de la 

política de calefacción y dendroenergía en dicha región.  

2. Orientar y generar discusión entre actores regionales relevantes vinculados a las 

temáticas, en base a los lineamientos acordados con la Subsecretaría de Energía 

empleando metodologías participativas que permitan aumentar la productividad e interés 

de los participantes en cada sesión. 

3. Sistematizar y generar documentos de trabajo que permita monitorear el nivel de 

cumplimientos de acuerdos regionales. Plantear la bajada local de aquellos acuerdos. 

4. Coordinar los aspectos logísticos de cada mesa, convocando a los actores regionales y/o 

locales estratégicos en las temáticas a abordar en esta Mesa. 

La metodología central utilizada fue el proceso analítico jerárquico -AHP. Esta metodología 

permite por un lado la concertación de actores y por otro lado, el levantamiento de una cartera 

priorizada de objetivos y acciones. Tiene características especiales que le permiten integrar el 

criterio de diversos actores, que evalúen una amplia cantidad de variables en base a una 

comparación par a par, y que permite establecer priorizaciones. Previo a la aplicación de AHP se 

aplicó el árbol de problemas para el análisis causa efecto, con el fin de discriminar las variables 

que definirán las principales acción dentro de cada línea temática. 

En total se llevaron a cabo 5 mesas o jornadas de trabajo en Talca, convocando a actores del 

sector privado y público. Además se realizaron más de cuarenta entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas y cuatro jornadas de validación en las cuatro cabeceras provinciales Linares, 

Cauquenes, Talca y Curicó, con lo cual el proceso logró una amplia cobertura. 

En total participaron 195 actores, el 74,3% corresponde a representantes de sector público, 

mientras que 25,6% corresponden a representantes del sector privado. 

Los temas fueron tratados en tres líneas temáticas definidas en la primera mesa: tecnología de 

combustión, sistema vivienda-calefacción, y dendroenergía (producción y comercialización). 

Además, se determinó una cuarta línea transversal de comunicación y diálogo con la comunidad. 

El trabajo en las mesas se ordenó en grupos de discusión acotados a estas cuatro líneas.  
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La información obtenida en estas actividades dio origen a cuatro informes parciales y un informe 

final.  

La Mesa 1 consistió en una mesa constitutiva organizada por la contraparte técnica del Ministerio 

de Energía. 

La Mesa 2 abordó una revisión de los principales indicadores y sustento técnico de análisis, basado 

en la documentación existente. Además, se llevó a cabo un trabajo en el cual cada persona 

escribió en tarjetas ideas relacionadas con causas y efectos asociados al uso de calefacción y 

dendroenergéticos. Como resultado de esta sesión se ordenaron las tarjetas por parte de los 

mismos actores en torno a un problema central o árbol de problemas.  

Entre la mesa 2 y la mesa 3 se llevaron a cabo 20 entrevistas (en profundidad semi-estructuradas) 

con actores relevantes con el fin de complementar lo recogido en la segunda mesa y al mismo 

tiempo fortalecer la convocatoria a las siguientes mesas.  

En la mesa 3 se presentó un reordenamiento de las causas trabajadas en la mesa anterior, y 

corregidas mediante la aplicación de entrevistas. En una segunda parte se expuso algunas políticas 

implementadas en otros lugares y finalmente se procedió a una lluvia de ideas de acciones. Esta 

lluvia de ideas se operacionaliza a través del método de tarjetas, guardando la forma del árbol de 

soluciones. 

En la mesa 4 primero se revisa los resultados de la mesa anterior, segundo,  se procede a la 

discusión acerca de la importancia de cada una de las acciones determinadas. Se seleccionan las 

causas más importantes desde el punto de vista de su impacto y desde el punto de vista de su 

facilidad de implementación, con lo cual se otorga una priorización de las acciones marcando con 

color su importancia (cuatro categorías). 

Entre la mesa 4 y la mesa 5 se realiza un segundo proceso de entrevistas. Con las ideas de acciones 

planteadas en la mesa 3 y jerarquizadas en las mesa 4 se procede a realizar 20 entrevistas con 

actores relevantes de tal forma de aplicar una evaluación par a par de cada una de las acciones 

planteadas, y así complementar la jerarquización. Esta entrevista es totalmente estructurada en 

base a un formulario previamente elaborado, de tal forma que el actor pueda expresar su criterio 

libremente. A partir de las respuestas se integra (mediante la metodología AHP) una valorización 

de cada una de las acciones obteniendo una jerarquización para las acciones propuestas. 

La Mesa 5 trata sobre la presentación, discusión y validación de resultados obtenidos mediante el 

proceso completo, los que guardan relación con la jerarquización de ideas para abordar el tema de 

calefacción. Asimismo se elaboran los objetivos y metas correspondientes para cerrar la 

contribución a la política. 

Después de la Mesa 5 se realizan jornadas de validación más amplias realizadas en las cabeceras 

provinciales Curicó, Talca, Linares y Cauquenes. Aquí participó un total de 130 personas. Estas 

sesiones tuvieron dos partes: en la primera se expusieron los resultados preliminares y en la 

segunda se recogieron sugerencias del público.  
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Luego de las jornadas de validación se procedió a integrar los alcances recibidos en estas 

instancias para integrar el informe final y las matrices de resultados correspondientes. 

Los objetivos generales para una política de calefacción eficiente y dendroenergía fueron definidos 

de acuerdo a cada línea temática en forma uniforme para todas las regiones. Estos son: 

1. Regular y Estandarizar un mercado sustentable dendroenergético sustentable. 

2. Consolidar tecnologías para la conversión de biomasa ambiental y económicamente 

eficientes. 

3. Elevar el desempeño energético de la vivienda, considerando el confort ambiental de ésta. 

En el contexto regional y a partir de los objetivos específicos definidos para la Región del Maule se 

pueden distinguir algunos elementos clave que denotan una visión de largo plazo y que a su vez 

pueden servir para la definición de estrategias. 

• manejo sustentable del bosque nativo y cultivo de especies con fines energéticos 

territorialmente ordenado,  

• marco regulatorio en materia de dendroenergía, 

• salto tecnológico de equipos para la combustión de biomasa en general, 

• viviendas con una adecuada eficiencia energética, 

• población informada y capacitada para tomar decisiones y tratar con la dendroenergía en 

forma eficiente y responsable.  

Como resultado del proceso de jerarquización ejecutado a través de la metodología AHP, se pudo 

asignar un peso a cada una de las líneas temáticas y a las acciones dentro de cada una de ellas. 

Esta jerarquización representa el peso que le dieron los actores participantes a las distintas 

acciones. De esta forma al momento de construir la política o los correspondientes instrumentos 

para su operacionalización se puede recurrir a discriminar o postergar aquellas acciones que 

menos peso representen, y por ende concentrar los esfuerzos y recursos en aquellas que a juicio 

de los actores generarían un mayor impacto o serían de más fácil implementación. Los pesos 

correspondientes a cada línea son: 23% para las acciones relacionadas con el objetivo general 1, 

40% conducentes al objetivo 2 y 37% para aquellas conducentes al objetivo 3; lo que denota la 

importancia de la tecnología y vivienda por sobre la acciones relacionadas con la producción y 

manejo del combustible. Esta priorización es respaldada por el equipo consultor a partir de 

fundamentos técnicos y de las (escasas) referencias que se tienen a  nivel regional. La ineficiencia 

global del sistema energético basado en biomasa del bosque está fuertemente ligada a una 

tecnología ineficiente para la transformación energética y a la sobrepresión en su uso debido a 

viviendas ineficientes térmicamente. En segundo orden se manifiesta una falta de regulación, que 

genera un mercado distorsionado de la dendroenergía. El segundo orden se debe a que esta falta 

regulación afecta indirectamente y parcialmente a la eficiencia global.  

El equipo consultor recomienda tener en consideración los siguientes puntos al momento de la 

construcción de la política de calefacción eficiente y dendroenergía, dentro del contexto de la 

Región del Maule.  
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• Debe contextualizarse y definirse el alcance de la dendroenergía, y evaluar si es 

conveniente incluir de inmediato un alcance mayor, abarcando otra biomasa. En 

particular, el creciente mercado del pellet ha llevado a plantaciones agrícolas energéticas 

en otros países, además, del uso de los residuos como rastrojos y cáscaras de frutos secos. 

Cabe destacar la producción de nueces y avellanas en la Región. De hecho, se estima que 

en los próximos dos años la disponibilidad de cáscaras de avellanas alcanzará 15.000 

toneladas anuales. 

• Para que la política tenga impacto debe concentrase los esfuerzos en las acciones que 

mayor impacto tengan. Desde este punto de vista las medidas relacionadas con la calidad 

del combustible no son significativas para la Región del Maule. La escasa evidencia 

muestra que la leña que se transa y usa es mayoritariamente seca, por lo tanto el 

potencial de mejora en esa línea es bajo. Es preciso en primera instancia corroborar esta 

información en un estudio de línea base mayor.  

• Existe una falla de mercado que hace que la oferta de la leña tenga ventajas sobre otras 

formas de calefacción, lo que, por un lado ejerce presión sobre el combustible y, por otro 

lado, desincentiva el mejoramiento y la innovación (al no requerir competir). Es precisa la 

regulación para asegurar la competencia justa con otras fuentes. 

• Las acciones con mayor sentido están relacionas con la mejora de la eficiencia energética 

de las viviendas. Existe evidencia clara de un alto crecimiento del número de viviendas y 

de su baja eficiencia. La reglamentación, que fija parámetros muy poco exigentes, rige solo 

para viviendas nuevas, por lo que se hace preciso acometer acciones para llevar a un 

acondicionamiento de la totalidad de las viviendas en el largo plazo. Cabe aquí considerar 

la rentabilidad del acondicionamiento, que hace atractiva la evaluación económica 

privada. La rapidez y predefinición de cambios es necesaria pronto, mientras se crean los 

instrumentos que favorezcan el acondicionamiento térmico. 

• Otras acciones que se destacan por su alto impacto, tienen que ver con la promoción de 

un salto tecnológico en el proceso de combustión de la dendroenergía. El parque actual es 

de baja eficiencia. Si bien el Decreto 39 del año 2011 fija normas de emisión para las 

estufas nuevas, no tiene incidencia sobre las instaladas. El problema es que la vida útil de 

los artefactos es superior a los 15 años (en la Región), por ende, actualmente no hay 

opción que el recambio ocurra si no es promovido por instrumentos incluidos en la 

política. Es más, cada día se suman nuevas unidades de combustión, y en la medida que 

aumenta el poder adquisitivo los usuarios aumentan el consumo con el objeto de elevar la 

temperatura al interior de las viviendas <15 °C (que es actualmente baja comparado con el 

estándar internacional >20 °C). Es preciso actuar rápido para acelerar el recambio o utilizar 

filtros o aditamentos (catalíticos, electroestáticos, otros.) 

• Finalmente, la instrucción y la difusión de información acerca del buen uso de los equipos 

de combustión es clave y genera un impacto inmediato. Las estufas típicas tienen una alta 

incidencia del operador. De hecho, el operador puede ser responsable de un cambio de 

hasta un 60% en la eficiencia de la operación del equipo. La forma de hacer fuego, las 
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recargas, el manejo del aire de combustión, el manejo del combustible y la instalación del 

aparato, son todas variables causales del desempeño de los aparatos. Es preciso poder 

capacitar e informar a la comunidad de las mejores prácticas de operación, lo cual no es 

algo particular de la Región, sino que ha sido motivo de preocupación en diversas partes 

del mundo. 
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1 INTRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN REGIONAL 

La Agenda de Energía 2014 del Ministerio de Energía propuso la creación de Mesas de Calefacción 

Eficiente y Dendroenergía, a nivel nacional y regional con el objetivo de contribuir a una Política 

Nacional sobre calefacción y uso de la leña y otros dendroenergéticos.  

Para lo anterior, la Universidad de Talca, a través del Centro de Sistemas de Ingeniería-Kipus, ha 

servido de mesa técnica de la Región del Maule, para la conducción de mesas de trabajo, bajo un 

proceso participativo y sistémico que consideró variables de seguridad, medio ambiente y el 

acceso equitativo. 

En total se llevaron a cabo 5 mesas o jornadas de trabajo en Talca, convocando a actores del 

sector privado y público. Además se realizaron más de cuarenta entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas y cuatro jornadas de validación en las cuatro cabeceras provinciales Linares, 

Cauquenes, Talca y Curicó, con lo cual el proceso logró una amplia cobertura. 

Los temas fueron tratados en tres líneas temáticas definidas en la primera mesa: dendroenergía 

(producción y comercialización), tecnología de combustión y sistema vivienda-calefacción. 

Además, se determinó una cuarta línea transversal de comunicación y diálogo con la comunidad. 

La información obtenida en estas actividades dio origen a cuatro informes parciales, y este quinto, 

que resume las principales conclusiones y destaca las principales características del proceso. 

 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA REGIÓN DEL MAULE 

CLIMA DE LA REGION: La Región del Maule presenta clima mediterráneo templado de estación 

seca y lluviosa de igual duración, la cual marca el inicio de la zona centro sur de Chile. Los veranos 

son comúnmente cálidos y secos, al contrario de los inviernos que suelen ser lluviosos y frescos, 

con frecuentes heladas influidas por el efecto continental. Las precipitaciones van desde 700 mm 

en los valles hasta 2.140 mm en la cordillera maulina. Las medias generales de temperatura en 

verano son de 20°C, con gran cantidad de días soleados y prolongadas horas de luz natural. Los 

inviernos son templados con temperaturas medias de 7°C en los valles, pudiendo llegar a 

temperaturas como -5 °C en ciudades como Talca o Linares. La nieve es común en los sectores 

precordilleranos y cordilleranos.1 

                                                           

1 CITRA 2014; Servicios de estación Meteorológica; web 
http://www.citrautalca.cl/new/index.php/servicios/; descargado el 21 de noviembre de 2014 
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Ilustración 1: Parámetros climáticos promedio de Talca
2
 

 

DATOS GENERALES DE LA REGION: Cuenta con una superficie de 30.269 km² y una población de 

1.035.593 habitantes según el INE3. La región está compuesta por las provincias de Cauquenes, 

Linares, Curicó y Talca, la capital regional es la ciudad de Talca.  

El relieve de la región se divide en las siguientes zonas geomorfológicas: cordillera de los Andes, 

depresión intermedia, cordillera de la Costa y planicies Litorales.  

La ciudad más poblada es Talca con una población de (205.089 hab). También destaca las ciudades 

de Curicó con (139.700 hab) y Linares (100.604 hab). La densidad media de la Región del Maule es 

de 32 hab/km2, con áreas menos densas hacia la cordillera maulina, y áreas más densas en los 

valles centrales del Maule. 

La energía es una fuente de actividad importante. En la región existen siete plantas de generación 

eléctrica, tanto hidroeléctricas como 

termoeléctricas, las que en conjunto tienen una 

capacidad de producir, aproximadamente, unos 

4.952 GWh, lo que la convierte en el primer 

generador nacional de electricidad. 

INGRESOS: En la Región del Maule, Talca destaca 

como la comuna con el nivel promedio de ingresos 

más alto a nivel regional $513.171, aunque menor 

que el promedio nacional ($563.714). En otras 

comunas de la región, como Curicó y Linares, el 

promedio es de $406.279 y $414.192 

respectivamente. 

 

                                                           
2
 CITRA 2014. Utalca 

3
 INE 2002 
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Ilustración 2: Antecedentes generales de la Región del Maule
4
 

 

1.2 REGLAMENTOS Y PROGRAMAS RELACIONADOS 

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN: La Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcción es una reglamentación obligatoria que rige sobre los diferentes aspectos de las 

construcciones. El artículo 4.1.10 impone estándares mínimos para la aislación de techo, muro, 

piso ventilado y ventanas. 

Los valores admisibles de la ordenanza son 

moderados. Para la región, en la zona 4, para 

viviendas que se encuentran en pleno confort, se 

pueden lograr ahorros del orden de 50% solo 

aplicando medidas costo efectivas.  En el promedio de 

la región, que no se encuentra en confort, los ahorros 

con medidas costo efectivas son menores.5 

CALIFICACION ENERGETICA DE VIVIENDAS: 

Corresponde a un conjunto de elementos que 

convergen en la generación de una etiqueta, que 

entrega información respecto a la eficiencia 

                                                           
4
 Kipus 2012. 

5 MINVU 2010; Ordenanza General de Urbanismo y Construcción; Ministerio de Vivienda y Urbanismo; 
http://www.minvu.cl/opensite_20070404173759.aspx; descargado el 10 de mayo de 2010. 
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energética de una vivienda. La calificación se basa en una metodología que permite comparar en 

forma objetiva dos viviendas en lo que respecta a la eficiencia energética. 

El objetivo del Sistema de Calificación es la promoción de la eficiencia energética mediante la 

entrega de información objetiva. Asimismo, dicha calificación constituye un estándar de medición 

de las características energéticas de las viviendas. 

La estructura base del sistema, permite utilizar el procedimiento de calificación para muchos otros 

usos, como por ejemplo: optimización energética de viviendas nuevas y existentes, análisis de 

diferentes escenarios, certificación, etc.6    

 

PROGRAMA DE RECAMBIO DE CALEFACTORES A LEÑA: El "Programa de Recambio de Calefactores 

a Leña”, permite cambiar calefactores antiguos, por un nuevo modelo de doble cámara y 

tecnología de punta que permite disminuir el nivel de emisiones contaminantes en alrededor de 

84%. Lo anterior, a través de la asignación de un subsidio ambiental, al que se debe postular en el 

Ministerio de Medio Ambiente.7 

PROGRAMA DE REACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE VIVIENDAS: Permite mejorar la aislación 

térmica de viviendas sociales o cuya tasación no supere las 650 UF, permitiendo que las familias 

beneficiadas accedan a ahorros en calefacción y que disminuyan los efectos de condensación al 

interior de las viviendas.  Con este subsidio se obtiene el doble del monto indicado en el Título II 

del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF). El monto máximo que se puede obtener 

varía entre 100 y 130 UF (depende de la comuna). 

Se requiere contar con asesoría de un Prestador de Servicios de Asistencia Técnica (Psat) y con un 

constructor o contratista inscrito en los registros del Minvu, para la ejecución de las obras y contar 

con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), cuando el proyecto lo 

requiera. 

SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE LEÑA: A través de esta Certificación se crea un 

mercado más formal, diferenciado, que agrega valor al producto y mejora la rentabilidad del 

manejo forestal. Es una iniciativa sin fines de lucro de carácter voluntario, que fija un estándar de 

“CALIDAD” y “ORIGEN” para la comercialización de la leña, basándose en cuatro principios básicos: 

la conservación del bosque nativo, cumplimiento de la ley, tanto laboral como forestal, 

                                                           
6
 MINVU 2013; Calificación Energética del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; 

http://calificacionenergetica.minvu.cl/que-es-la-calificacion-energetica-de-viviendas-2/; descargado el 13 de 
Octubre de 2013 

7 MMA 2013; Programa de Recambio de Estufas; Ministerio de Medio Ambiente; 
http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-52211.html; descargado el 30 de diciembre 2013. 



 

13 

 

descontaminación del aire y derechos del consumidor. Esto con el objetivo de disminuir el 

deterioro de los bosques y la contaminación atmosférica en las ciudades producto de su mal uso.8 

 

 

Ilustración 3: Estructura sistema nacional de certificación de leña
9
 

 

1.3 CALIDAD DE PRODUCTOS DENDROENERGÉTICOS Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

BIOCOMBUSTIBLE DE USO MASIVO: Existe un arraigo cultural en el consumo de leña para 

calefacción que llega a 155.000 m3 en el sector residencial (Universidad de Concepción 2014), 

usando históricamente leña de forma indiferenciada en cuanto a calidad, lo que es mejorable 

principalmente con campañas de educación y con la promoción de los productores en el buen uso 

de la leña. 

                                                           
8
 LEÑA 2014; www.lena.cl; descargado el 30 de diciembre de 2014 

9
 Leña 2014. 
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NO ATRACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE LEÑA DE BUENA 

CALIDAD: Actualmente no se cuenta con ordenanzas que 

sancionen a comerciantes y consumidores que no cumplan 

con los estándares adecuados de la leña. Por otro lado, se 

necesitan incentivos a todo nivel para el desarrollo de 

buenas prácticas.  

Es importante señalar que la leña certificada que se 

comercializa en la región es sólo de un volumen cercano a 

los 25.000 m3 y se desconoce la calidad de los restantes 

130.000 m3 de leña, que ya se han comercializado de forma legal o no. 

FUENTE ENERGÉTICA DE FÁCIL ACCESO Y DISPOSICIÓN: Esto se debe principalmente a dos causas: 

al abundante bosque nativo para uso como combustible, y la concentración de la oferta de leña en 

pequeños productores. Para la primera es necesario realizar un ordenamiento territorial que 

implique zonas prioritarias de aprovechamiento de biomasa forestal, incluyendo también un 

incentivo dirigido a estas zonas prioritarias para forestación con cultivos energéticos y bosque 

nativo. 

La segunda causa va en relación a las bajas barreras de entrada en la cadena de la leña. Los precios 

para consumidores en la Región del Maule fluctúan desde $25.000 (baja temporada) a $33.000 

(temporada alta), esto es en el mercado formal y de leña certificada. No obstante, cabe señalar 

que cerca del 80 % del mercado es informal y no se puede garantizar la calidad y buenas prácticas 

en sus procesos, por lo que el mercado se vería fortalecido con un programa dirigido 

especialmente a pequeños productores de leña.10 

FALTA DE FISCALIZACIÓN, AUSENCIA DE NORMATIVA: 

Se requiere una normativa que defina o estandarice 

productos dendroenergéticos. La ausencia de políticas 

dendroenergéticas y los escasos estudios para el 

desarrollo de sistemas integrales de aprovechamiento de 

biomasa y su logística con fines energéticos, sugieren la 

necesidad de incentivar a la autoridad para realizar 

estudios y proyectos dendroenergéticos de forma local. 

 

Además, en la falta de fiscalización en la cadena de valor de la leña existe una descoordinación 

entre las instituciones involucradas para estos fines, por lo que se propone una mesa articuladora 

de las actividades a realizar. 
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 LEÑA 2014 
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1.4 INFORMACIÓN Y LA INDIFERENCIA ANTE EL PROBLEMA DE 

CONTAMINACIÓN 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: En la Región del Maule, según la Encuesta Casen del año 2011, 

el 34,6% de la población de 5 años y más usaba internet, pero existía una brecha de 30 puntos 

porcentuales en el uso realizado por personas del 20% de mayores ingresos de la población, y 

aquéllas del 20% de menores ingresos. En el gráfico se observa que el año 2011, tanto en el país 

como en la Región, el uso de internet es mayor para niveles superiores de ingreso per cápita.  

 

Ilustración 4: Región del Maule y País: Porcentaje de personas que usan internet por quintil de ingreso 
autónomo per cápita del hogar, 2011.

11
 

Estas cifras son un indicador de que las campañas y los programas de descontaminación deben ser 

ampliamente difundidas en medios tradicionales de información, como espacios en televisión o en 

radios, para cubrir la mayor parte de la población y hacer conciencia del problema de 

contaminación. 

AUMENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: La leña es uno 

de los factores más importantes en el deterioro de la calidad 

del aire de las principales ciudades de la VI a la XI Regiones. Por 

ello los gastos en salud asociados a la combustión de leña y las 

emisiones de  material particulado tamaño 10 (PM10),  se 

sitúan en cerca de 364 millones de dólares al año.  

DESCONOCIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CERTIFICACIÓN DE LEÑA (SNCL): A través de entrevistas hemos detectado que existe 

desconocimiento del SNCL, institución que ayuda a promover el buen uso de leña y la 
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descontaminación. Ante esta problemática se debiera implementar un programa de mayor 

difusión del SNCL y de los beneficios que trae el sistema. 

FALTA DE COMPROMISO DE LA POBLACIÓN Y DESESTIMACIÓN 

DE LA GRAVEDAD: En la Región del Maule se ha detectado que 

falta eficacia en las campañas, que la estrategia comunicacional 

no es consistente y que existe un uso limitado de los medios de 

comunicación. Ejemplo de ello, es la consulta a distintos medios 

de comunicación que coinciden en no tener programas que 

aborden el problema de contaminación, salvo cuando existen 

campañas.  Para lo anterior, se espera que las distintas 

instituciones gubernamentales se coordinen para la creación de 

una campaña transversal, con buena estrategia comunicacional 

y que tenga énfasis en los problemas de salud que conlleva la 

contaminación. Asimismo se espera mayor participación en 

políticas públicas, como educación para niños, campañas para 

adultos, comités de medio ambiente en las poblaciones, multas para malas prácticas que ataquen 

el medio ambiente, entre otras.  

PERSONAS NO CONOCEN OTRAS ALTERNATIVAS DE CALEFACCIÓN: Es común que las personas de 

la región desconozcan alternativas de calefacción, por ello se cree necesario incorporar 

información y consejos sobre uso eficiente de energía en boletas de consumo básico y en 

campañas coordinadas que agreguen información sobre el impacto económico. 

 

1.5 CONFORT TÉRMICO DE VIVIENDAS 

El parque residencial de la Región del Maule se constituye principalmente por casas (90,3%), de las 

cuales el material predominante en los muros es el ladrillo (50,4%), seguido por la madera (20,4%) 

y hormigón armado (9,6%). La techumbre se conforma principalmente de madera y pizarreño 

(47%)12. 

Estudios realizados en el sector edificación, arrojaron los siguientes resultados13: 

                                                           
12

 INE 2002. 

13 Kipus, 2012, “Caracterización y cuantificación de los niveles de eficiencia energética de la Región del 
Maule” 
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Ilustración 5: Porcentajes de pérdidas térmicas presentes en una vivienda.
14

 

- Superficie de viviendas sobre M$ 16.000 m2 en la región al año 2007, con aumento del 

30% promedio al año: Esto significa que el parque construido antes de la Reglamentación Térmica 

(RT) con su 2ª etapa en vigencia, tiene un valor/influencia importante en el consumo energético 

residencial. 

- Bajo nivel de conformidad de los usuarios en el confort interior térmico en las viviendas: 

Se corrobora el bajo nivel de confort higrotérmico en las viviendas. La mayoría de ellas presenta 

una temperatura interior inferior a los 15ºC, mientras que el estándar es en torno a los 20ºC15; 

- Baja inversión en climatización: En promedio las viviendas de la región deberían consumir 

299 kWh/m2 año en climatización en régimen de confort. Sin embargo, los altos costos que 

significaría climatizar una vivienda en régimen de confort, generan que se calefaccione a una 

temperatura por debajo del estándar internacional; 

- Las viviendas construidas después del 2007 consumen en promedio 180 kWh/m2 año en 

calefacción: Las viviendas que sí cumplen con las exigencias de la RT en su 2ª etapa, en la práctica 

tienen un consumo alto, debido a que la exigencia térmica a cumplir es baja, y no contempla 

exigencias importantes, como el control de infiltraciones16; 

- Altos niveles de contaminación intradomiciliaria: Las viviendas en general no contemplan 

proyecto de climatización, por lo que cuando luego son habitadas son climatizadas con artefactos 

a llama abierta (principalmente el gas y kerosene). Ellas liberan NO2 al ambiente, acarreando con 

                                                           
14

 DES 2009. Utalca. 

15
 Instituto de la Construcción, 2008, “Determinación de Línea Base del Confort Higrotérmico en el Sector 

Residencial” 

16 DES 2009; Diplomado en Edificación Sustentable; Facultad de Ingeniería, Universidad de Talca; Curicó 
2009 
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ello irritación en las membranas mucosas, problemas respiratorios y potenciar la aparición de 

infecciones bacterianas en los pulmones; 

- Altos niveles de infiltración de aire: En la Región del Maule, se cuenta con un nivel de 

hermeticidad de n50= 12 (1/h), muy superior a los 3 definidos como estándar de hermeticidad 

promedio en Europa. Esto se debe a la falta de regulación que se tiene en la materia17. 

 

REACONDICIONAMIENTO TÉRMICO: 

Estudios han determinado que el costo para 

el reacondicionamiento térmico de las 

viviendas que no cumplen con la 

Reglamentación Térmica, fluctúa entre 

$18.000 y $53.000 por m2. Cabe señalar que 

el mayor impacto se logra con las primeras 

mejoras en la vivienda, lo que suele 

traducirse en una recuperación de esta 

inversión inicial en el corto plazo.18 

 

 

1.6 TECNOLOGÍAS DE CALEFACCIÓN 

DESREGULACIÓN DE EMISIONES INDUSTRIALES: Los 

equipos industriales deben ser declarados de 

acuerdo a DS 10 de marzo del 2012. Las emisiones 

deben ser informadas anualmente de acuerdo a DS 

38 del 2005. Ha habido modificaciones tendientes a 

mejorar la efectividad y transparencia de las 

declaraciones Mod. 2010. Las mediciones son 

estimadas y sólo en algunos casos en que se exija 

por parte de RCA (Resolución de Calificación 

Ambiental) se obliga la medición. Esto hace que 

existan múltiples fuentes industriales contaminantes 

en las zonas urbanas. En Talca-Maule se consumen 5.393 ton/año de leña y 41.300 ton/año de 

aserrín y astillas en fuentes industriales, y 6.812 ton/año de leña en hornos de panadería.19 

                                                           
17

 Universidad del Bio Bio y PUC, 2013, “Manual de Hermeticidad al Aire de Edificaciones”. 

18
 Kipus 2012. 

19
 UdeC 2013; Anteproyecto PDA Talca-Maule 
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DEFICIENTE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: Bomberos de Puerto Montt indican que 9 de cada 10 

incendios son originados por un mal uso de artefactos a leña: a) el espesor del tubo debe ser 

mayor a 0,6 mm b) se debe usar doble caño c) la distancia de los artefactos a las paredes debe ser 

de al menos 20 cm y d) la limpieza de los cañones debe realizarse cada 15 días. Bomberos de Talca 

señala que la cantidad de amagos producidos por el calentamiento excesivo de calefactores es 

superior a los incendios estructurales declarados. 

 

COMPARACIÓN DE PRECIOS: Para contrastar el precio de un sistema de calefacción u otro se debe 

considerar: el contenido de energía por kg de combustible, el precio por kg de combustible, la 

eficiencia del proceso de combustión (eficiencia del equipo), y la eficiencia de la transferencia de 

calor hacia la habitación o el medio de distribución. La tabla muestra valores de referencia 

considerando leña seca. No obstante si uno 

considera los tiempos de recarga de leña y el 

uso de leña húmeda el costo del uso de leña se 

acerca al del pellet. La tabla considera valores 

de mercado que no son válidos para el caso en 

que el usuario recibe leña gratuita y solo la 

transporta (14% de los casos).  

 

MAYOR PRECIO DE MEJORES TECNOLOGÍAS: Las estufas de combustión de leña dentro del 

mercado formal se sitúan en un rango de precios entre $130.000 -$400.000; mientras que las 

estufas a pellet y a parafina con tiro balanceado (con quemador láser y eliminación de humos al 

exterior) parten desde los $500.000 hacia arriba. En contraste la eficiencia de las estufas a leña 

con templador de se sitúa en torno al 80%, mientras que las segundas tienen una eficiencia mayor 

al 90%. Más aún si uno considera los tiempos de encendido y recarga, y el uso de leña húmeda la 

eficiencia puede bajar hasta un 60%. 

 

FABRICACIÓN NO REGULADA: Ya ha entrado en vigencia el DS39_2011 modificado por DS46_2013 

que establece los protocolos de medición para la certificación de equipos de acuerdo a sus 
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emisiones de material particulado. Esto se suma a la NCh 3173 Of.2009 que establece protocolos 

para medición de eficiencia y seguridad. 

MAL SISTEMA DE ENCENDIDO DE LAS ESTUFAS: Las estufas permanecen encendidas entre un 44% 

y un 49% del tiempo. Rara vez en forma continua. Su eficiencia es estimada funcionando en 

régimen normal, sin embargo durante el encendido (8 min) y las recargas los equipos funcionan a 

una eficiencia menor por lo tanto la eficiencia total suele ser sobreestimada.  

OFERTA HISTÓRICA DE ESTUFAS DE BAJA CALIDAD: La oferta de estufas es más bien heterogénea. 

Las marcas dominantes Amesti, Bosca y Eifel ofrecen equipos de buena calidad (dentro te 

tecnología a leña). Prueba de ellos es la certificación que Amesti ya ha obtenido de varias de sus 

líneas de productos. Estas marcas dominan en más de un 80% el mercado según tendencia del 

estudio de Gamma Ingenieros.20 

USO MAYORITARIO DE TECNOLOGÍA A LEÑA Y 

BAJA PENETRACIÓN DE OTRAS TECNOLOGÍAS: Se 

ha visto un aumento en la comercialización de 

estufas a parafina sin evacuación de gases y 

eléctricas infrarrojas. No hay cifras actualizadas al 

respecto. Según estudio de tendencias de la U de 

Chile 2010, en la zona centro sur del país la 

parafina tiene una penetración del 11% mientras 

que la electricidad de un 5%. En Talca la 

penetración de la leña es de 50% mientras en 

Maule de 61%. De los equipos a leña en Talca el 66% corresponde a combustión lenta con 

templador mientras que las demás son de menor calidad. 21 

2 METODOLÓGICA, DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y ACUERDOS 

Entre Agosto y Diciembre  las mesas de Calefacción Eficiente y Dendroenergía, a nivel nacional y 

regional, se crean para dar cumplimiento a la Agenda de Energía, con el objetivo de desarrollar 

una Política Nacional y Regional sobre calefacción y uso de la leña y otros dendroenergéticos, 

considerando variables de seguridad, ambiental y el acceso equitativo a la calefacción. A su vez, 

será esta Política un insumo importante para la Política Energética, validada por la sociedad 

chilena, mediante un proceso participativo y regional. 

La Mesa de la Región del Maule tuvo 5 sesiones, empezando en agosto y terminando el 1 de 

diciembre. En cada sesión han participado una treintena de actores regionales, relacionados con la 

temática 

                                                           
20

 Gamma Ingenieros 2007; Estudio identificación del mercado potencial y enfoque; Proyecto BID-FOMIN 

21
 UdeC 2013; Anteproyecto PDA Talca-Maule 
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Las metodologías aplicadas corresponden al Proceso Jerárquico de Análisis (AHP), para toma de 

decisiones en escenarios complejos y la metodología de árbol de problemas,  para construir primero la 

estructura de causas y efectos, y luego las acciones a contener en la política. 

Una vez que en un proceso colectivo de formulación de políticas se idean acciones, es necesaria su 

priorización, de tal manera de focalizar recursos y esfuerzos. La priorización es realizada aquí 

respecto de su factibilidad de implementación y su impacto. 

Es preciso organizar los problemas de estructuras complejas usando un enfoque conceptualmente 

simple, que sea fácil de usar y que, al mismo tiempo, sea lo suficientemente robusto para manejar 

las complejidades y decisiones del mundo real. En respuesta a esto, Saaty (1980) desarrolló el 

Proceso Jerárquico de Análisis (AHP), un marco conceptual que, en forma organizada y sistemática, 

permite dar valores numéricos a los juicios dados por las personas, logrando así medir cómo 

contribuye cada elemento o criterio a la decisión final. 

Saaty formalizó el procedimiento metodológico, descomponiéndolo en cuatro pasos: 

1. Definir el problema y determinar el tipo de conocimiento buscado. 

2. Estructurar un modelo jerárquico de decisión, ubicando la meta de la decisión en su parte 

superior, y luego los distintos factores o criterios de decisión subsecuentes, desde los 

niveles intermedios a los inferiores. 

3. Construir un set de matrices de comparación por pares para contrastar la importancia de 

los distintos factores de un mismo nivel jerárquico, de cada elemento. Es aquí donde se 

utiliza la escala numérica de preferencias de Saaty, y cuyos valores reflejan una escala 

verbal, que va desde “igualmente importantes” (de valor numérico 1), hasta 

“extremadamente más importante” (de valor numérico 9). 

4. Usar las prioridades obtenidas de las comparaciones para asignar pesos a cada uno de los 

elementos del modelo, en cada uno de los niveles jerárquicos, con lo cual se puede 

obtener una prioridad global de cada subfactor final (Saaty, 2008). 

 

Como puede subentenderse, el método AHP descansa sobre los principios fundamentales de 

descomposición, juicios comparativos y síntesis de prioridades. El principio de descomposición se 

refiere a la estructuración del problema en un modelo jerárquico que capture sus elementos 

básicos, y su organización en distintos niveles y subniveles, siendo éstos una parte esencial de la 

medición. El principio de juicios comparativos sustenta la configuración de una matriz que refleja 

la comparación por pares de las importancias relativas de los elementos del modelo. Y tercero, el 

principio de síntesis de prioridades se refiere a la conjugación de las prioridades de cada nivel, 

expresadas en forma de pesos, con las de los niveles subsecuentes, mediante la multiplicación de 

los mismos, obteniendo una prioridad global de los elementos básicos del nivel más bajo del 

modelo (Saaty, 1986). 

Una observación importante tiene relación con la posible inconsistencia de las personas que 

realicen el proceso de comparación por pares. Es lógico que en un modelo con muchos factores y 
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niveles, la observación y evaluación humana pueda caer en inconsistencia. Para ello, el AHP 

entrega una forma estandarizada de calcularla, expresada en un ratio de consistencia, con el cual, 

en caso de superar un umbral determinado, los decisores procedan a reexaminar sus juicios 

realizados (Cox, Alwang, y Johnson, 2000). 

 

2.1 MESA 1 

La Mesa 1 marca el hito de inicio del proceso. Esta mesa fue convocada directamente por el 

Ministerio de Energía y se aplicó la metodología de lluvia de ideas respecto de los lineamientos del 

proceso a seguir en la mesas, desde el punto de vista de los actores. A continuación se presentan 

las preguntas y respuestas alcanzadas en dicha mesa.  

Las primeras preguntas planteadas fueron: ¿es necesario generar una mesa de calefacción 

eficiente y dendroenergía? ¿Bajo qué condiciones?  

Las respuestas obtenidas y sistematizadas fueron las siguientes. 

- Sí. 

- Debiese coordinarse con asuntos sociales, ambientales y económicos. 

- En la medida que sea un proceso participativo. 

- Deben estar todos los actores. 

- Poner todos los temas sobre la mesa. 

- Sólo si tiene un objetivo operativo y resolutivo a nivel regional. 

- Enviar los resultados al finalizar. 

- Garantizar coherencia con otras políticas públicas.  

- Generar un banco de soluciones factibles (ej. Tecnologías internacionales).  

- Que mantenga informada a la comunidad. 

- Es necesario reunirse para intentar solucionar el problema.  

- No partir de cero. 

- Que se desarrolle como una política de Estado (financiamiento, regulación, etc) 

- Debe haber un compromiso (asistir, informarse, constancia) (institucional y personal) 

- Asegurar inclusión 

- Respetar conclusiones y aportes de la mesa 

- Dar respuesta a aportes 
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Las segundas preguntas fueron ¿Cuáles son los antecedentes con que contamos en la Región? 

¿Quiénes deben estar “sentados” en la mesa?  

Aquí se señaló una serie de fuentes, pero se resaltó la limitación de la información disponible. En 

todo caso esta información y actores fueron incorporados en el proceso.  

Estudios/experiencias: diagnóstico de mercado de leña regional, proyectos de dendroenergía de 

universidades, APL de comercialización de leña, estadísticas del INE, MINVU, U Talca, UCM, U 

Autónoma), tecnologías eficientes, estudios COCEL, anteproyecto PDA Talca y Maule, inventarios 

de CONAF, estudios de opinión. 

Público: municipios, gobernaciones, instituciones públicas relacionadas (vivienda, salud, energía, 

MMA, Conaf, Hacienda), asociación regional de municipalidades.  

Privado: colegios profesionales, gremios atingentes, gremios productivos, constructoras, CORMA, 

Industriales, Indupan, ASICENT, Cocel, proveedores de tecnología, dueños de bosques.  

Sociedad: escuelas de construcción, consumidores, usuarios, JJVV, Uniones Comunales, opinión 

pública. 

 

¿Qué temas debiesen ser considerados en una política de calefacción eficiente y dendroenergía? 

1. Reacondicionamiento de viviendas (nuevas y actuales, subsidios). 

2. Educación (en buenas prácticas del uso de la energía, incorporar en curriculum) (ej. qué 

contamina y qué no). 

3. Regular los equipos de combustión (Biomasa , pellets, etc.) 

4. Diversificación de la matriz energética 

5. Incorporación de nuevas tecnologías de dendroenergía local. 

6. Diálogo con otros planes e instituciones 

7. Potenciales centros de información local de energía. 

8. Desarrollo de tecnología y potencial de recursos propios (ej. Filtros para estufa). 

9. Nuevas formas de generación de energía. 

10. Aislación térmica (nuevas normas, aumentar cobertura en las actuales). 

11. Recambio de calefactores. 

12. Beneficios tributarios y fomento. 

13. Innovación y tecnología para uso dendroenergía 

14. Calefacción distrital.  

15. Regulación y apoyo del mercado (comercialización; de este combustible y otros). 
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16. Transparentar conversión de energía. 

17. Industrias (panaderías). 

18. Más soluciones y menos prohibiciones. 

19. Costos de energía. 

20. Seguridad de abastecimiento (alta dependencia internacional).  

21. Nuevas tecnologías. 

Estos temas fueron posteriormente agrupados en cuatro líneas temáticas. Dendroenergía, sistema 

vivienda-calefacción y tecnologías (para la combustión limpia y eficiente), el cuarto tema, más bien 

transversal se denominó información y diálogo. Este último contiene a todas las posibles acciones 

para educar, sensibilizar e informar para la toma de decisiones a la comunidad en general.  

Dendroenergía y combustibles 

1. Diversificación de la matriz energética. 

2. Nuevas formas de generación de energía. 

3. Incorporación de nuevas tecnologías de (producción de) dendroenergía local. 

4. Regulación y apoyo del mercado (comercialización; de este combustible y otros). 

5. Seguridad de abastecimiento (alta dependencia internacional). 

 

Sistema Vivienda-Calefacción 

1. Reacondicionamiento de viviendas (nuevas y actuales, subsidios). 

2. Aislación térmica (nuevas normas para las nuevas, aumentar cobertura en las actuales). 

3. Recambio de calefactores. 

4. Beneficios tributarios y fomento. 

5. Calefacción distrital. 

 

Tecnología para la combustión limpia y  eficiente 

1. Regular los equipos de combustión (Biomasa, pellets, etc.) 

2. Desarrollo de tecnología y potencial de recursos propios (ej. Filtros para estufa). 

3. Innovación y tecnología para uso dendroenergía. 

4. Nuevas tecnologías. 

5. Industrias (panaderías). 

 

Información y diálogo 

1. Educación (en buenas prácticas del uso de la energía, incorporar en curriculum) (ej. qué 

contamina y qué no). 
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2. Diálogo con otros planes e instituciones 

3. Potenciales centros de información local de energía. 

4. Más soluciones y menos prohibiciones. 

5. Transparentar conversión de energía. 

6. Costos de energía.  .

 

2.2 MESA 2 

En la mesa dos se aborda el primer paso de la metodología AHP “Definir el problema y determinar 

el tipo de conocimiento buscado”, el cual es complementado con las entrevistas realizadas entre la 

mesa 2 y 3. 

La mesa 2 contó con tres partes. La primera consistió en la descripción de la metodología de 

trabajo para todo el proceso agosto ‘14 - abril ’15. En la segunda se revisó los principales 

indicadores y sustento técnico de análisis, basado principalmente en la información sistematizada 

por el equipo consultor. En esta se trataron los temas: índices de contaminación ambiental leídos 

en la Región; una revisión del mercado de la calefacción; la comparación de la leña frente a otras 

alternativas; principios de la combustión de dendroenergéticos; revisión de tecnologías existentes. 

La tercera contempló un trabajo en el cual cada persona escribió en tarjetas ideas relacionadas 

con: causas y efectos asociados al uso de calefacción y dendroenergéticos. Se evitó aquí la 

inclusión de soluciones. Como resultado de esta sesión se ordenaron las tarjetas por parte de los 

mismos actores sobre un diagrama tipo árbol en un panel. 

Para dar mayor representatividad a los trabajos que se desarrollaron en las jornadas de la mesa y 

de acuerdo a la metodología propuesta se procedió a realizar un ciclo de entrevistas personales 

con actores relevantes del ámbito público, empresarial y comunitario. 

Las 20 entrevistas se desarrollaron en el período del 01 de septiembre al 26 de septiembre y 

fueron conducidas por el equipo consultor. El listado de personas entrevistadas en esta fase se 

muestra en el anexo. 

Como consecuencia de las entrevistas y del trabajo de gabinete del equipo consultor, se modificaron los 

árboles de problemas resultantes de la mesa 2, los que luego fueron utilizados para el trabajo de la mesa 3. 

Los acuerdos de la mesa dos sumados a las entrevistas fueron expresados en los árboles de 

problemas que se presentan a continuación.  
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Problemática: “Deficiente calidad de los productos dendroenergéticos” 

Contaminación ambiental 
local y enfermedades

Carbono Neutro, 
NO contribuye al 
calentamiento 

global

Deficiente calidad de los productos 
dendroenergeticos

Ausencia de 
normativa que 

defina o estandarice  
dendroenergéticos

Biocombustible de 
uso masivo a lo 
largo del país 

(arraigo cultural)

Escasos estudios  
para el desarrollo 

de sistemas 
integrales de 

aprovechamiento 
de biomasa y su 

logística con fines 
energéticos 

Mercado informal y 
Malas prácticas 

Fuente energética 
de fácil acceso y 

disposición

Aumento en la 
deforestación

Precio accesible a la 
gran mayoría de la 

comunidad

Desinformación de 
fortalezas y 

debilidades de su 
uso

Recurso local no 
sujeto a 

fluctuaciones del 
mercado de la 

energía 
(importaciones)

Uso histórico de 
leña

Ausencia de política 
dendroenergética

Falta de fiscalización 
(trazabilidad)

Abundante bosque 
nativo para uso 

combustible

Atomización de la 
oferta de leña en 

pequeños 
productores

Bajas barreras de 
entrada en la 

cadena de la leña

Alto uso residencial 
e industrial

No atractividad de 
producción de leña 
de buena calidad

Descoordinación 
ente instituciones 

involucradas

Evasión de 
impuestos
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Problemática: “Dominante parque de estufas y quemadores industriales a leña de baja calidad” 
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Problemática: “Personas desatienden la dimensión del problema de contaminación” 

Genera descriterio e 
indiferencia (alta 
temperatura en 

hogares, desacato 
de restricciones, 

etc)

Reiterativos en el 
uso de leña (mal 

uso)

Se aplazan las 
soluciones 

Aumento de 
enfermedades 
respiratorias

PERSONAS DESATIENDEN LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN

Deficiente 
comunicación a 

toda la comunidad

 Falta de 
compromiso de la 

población
y desestimación de 

la gravedad

Falta de educación 
energética

Falta de 
participación en 

políticas públicas

Personas no 
conocen otras 
alternativas de 

calefacción

Aumento en el 
consumo de energía

Aumento de 
emisiones

Indiferencia e 
individualismo 

(visión 
cortoplacista)

Desconfianza en 
SNCL

Falta de eficacia de 
campañas

Uso limitado de 
medios de 

comunicación

Falta estrategia 
comunicacional 

consistente
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Problemática: “Vivienda: dificultad para alcanzar confort térmico” 

Disminuye plusvalía de la 
vivienda

Encarecimiento en la 
mantención de la vivienda

Recurrencia de patologías 
constructivas 

(Condensación )

Dis-confort ambiental 
(frío – calor )

Afecta calidad de vida

Altas emisiones 
contaminantes

Mayor recurrencia de 
enfermedades

Desvío de presupuesto 
público para políticas de 

descontaminación y salud

Alto consumo energético 
en calefacción y 

refrigeración

Crecimiento en la 
demanda de combustibles

Mayor gasto en 
calefacción, del 

presupuesto familiar

Dificultad para alcanzar confort térmico

Deficiente aislación 
térmica, hermeticidad, 

ventilación

Alto porcentaje de 
viviendas no cumple con la 

reglamentación térmica 
(Construidas antes del 

2000)

Baja relevancia en el 
diseño pasivo, ante la 

rentabilidad del proyecto

Falta fiscalización en el 
cumplimiento de la 

reglamentación térmica

Reglamentación térmica 
poco exigente “zona 

térmica v/s zona climática”

Falta información sobre 
uso de la energía 

domiciliaria

Visión a corto plazo 
(cultural)

Poca disponibilidad de 
algunos combustibles 

(pellet)

Equipos de calefacción 
ineficientes

Presencia de leña húmeda 
en mercado informal

Altos costos de los 
combustibles 

(de la energía)

Mala ventilación de 
ambientes

Reglamentación térmica 
incompleta (no aborda 

exigencia ventilación, piso 
contacto con terreno, 

orientacion)
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2.3 MESA 3 

Cada grupo correspondió a los mismos de la mesa 2. Se trabajó sobre la mesa con un árbol de 

problemas impreso en formato A2 y con pos-it de colores para la colocación de soluciones sobre 

las causas y efectos. 

Como resultado de esta sesión cada grupo expuso su árbol de problemas con las soluciones 

asignadas a las causas y efectos. Planteó en un recuadro de color amarillo, las posibles soluciones 

a las causas y efectos de su árbol de problemas. Esto correspondió a los acuerdos alcanzados en la 

Mesa 3, que se exponen a continuación. 
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 “Deficiente calidad de los productos dendroenergéticos” 

 

Contaminación ambiental 
local y enfermedades

Carbono Neutro, 
NO contribuye al 

calentamiento 
global

Deficiente calidad de los productos 
dendroenergeticos

Ausencia de 
normativa que 

defina o estandarice  
dendroenergéticos

Biocombustible de 
uso masivo a lo 
largo del país 

(arraigo cultural)

Escasos estudios  
para el desarrollo 

de sistemas 
integrales de 

aprovechamiento 
de biomasa y su 

logística con fines 
energéticos 

Mercado informal y 
Malas prácticas 

Fuente energética 
de fácil acceso y 

disposición

Aumento en la 
deforestación

Precio accesible a la 
gran mayoría de la 

comunidad

Desinformación de 
fortalezas y 

debilidades de su 
uso

Recurso local no 
sujeto a 

fluctuaciones del 
mercado de la 

energía 
(importaciones)

Uso histórico de 
leña indiferenciada

Ausencia de política 
dendroenergética

Falta de fiscalización 
(trazabilidad)

Abundante bosque 
nativo para uso 

combustible

Atomización de la 
oferta de leña en 

pequeños 
productores

Bajas barreras de 
entrada en la 

cadena de la leña

Alto uso residencial 
e industrial

No atractividad de 
producción de leña 
de buena calidad

Descoordinación 
ente instituciones 

involucradas

Evasión de 
impuestos

- Educación
- Más información 

sobre beneficios 
sociales

- Ordenanza
- Sanciones 

comerciante /

consumidor
- Incentivos a todo 

nivel

- Educación
- Promoción de 

productores

Incentivar autoridad 
para estudios y 

proyectos 

dendroenergéticos

-Faltan muchos 
estudios locales

- Mesa coordinada

- Incentivo cultivos 
energéticos/ B.N.

- ordenamiento 
territorial

Programa 
fortalecimiento a 

pequeños 
productores
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 “Dominante parque de estufas y quemadores industriales a leña de baja calidad” 

Contaminación 
dentro del hogar

Contaminación 
ambiental

Riesgo de incendio Riesgo de salud 

Dominante parque de estufas y 
quemadores industriales a leña de 

baja calidad

Baja penetración de 
tecnologías mejores 

a leña u otros

Uso mayoritario de 
tecnología a leña

Costo de leña es 
significativamente 

menor

Injusta comparación 
de precios

(informalidad)

Mal sistema de 
encendido

Utilización de aire 
de la habitación

No aprovecha toda 
la energía

Oferta histórica de 
estufas de baja 

calidad

Desregulación del 
combustible

Ineficiente uso de 
combustibles

Presión sobre 
bosques nativos

Desconocimiento de 
tecnologías y 
sistemas de 
abatimiento

Mayor precio de 
mejores tecnologías

Instalaciones 
antiguas 

Desregulación de 
emisiones 

industriales

Deficiente 
mantenimiento de 

equipos

Fabricación no 
regulada

No hay regulación 
en comercialización 

de artefactos

-Fiscalización de 
fabricantes y 

comerciantes de 

equipos

Revisión de norma 
en 4 años

Certificador de leña 
sin humedad a 

domicilio

Introducir estándar 
combustible de leña

Desarrollo o 
adaptación local de 

tecnologías

Registro de 
calefactores y 

mantenimiento

Estrategia 

comunicacional 
para uso de 
tecnologías

Ampliar alcance de 

normativa y 
fiscalización 

industrial

Incentivo uso de 
filtros (sin días de 

restricción)

Recambio de 
equipos 

(subsidio)

De aquí a 10 años 
no existe 

calefacción a leña

Establecimiento de 

cuota ciudad de 
equipos a leña

Inclusión de 

filtros 
(encendido ) en 

equipos nuevos
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 “Personas desatienden la dimensión del problema de contaminación”

Genera descriterio e 
indiferencia (alta 
temperatura en 

hogares, desacato 
de restricciones, 

etc)

Reiterativos en el 
uso de leña (mal 

uso)

Se aplazan las 
soluciones 

Aumento de 
enfermedades 
respiratorias

PERSONAS DESATIENDEN LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN

Deficiente 
comunicación a 

toda la comunidad

Falta de 
compromiso de la 

población
y desestimación de 

la gravedad

Falta de educación 
energética

Falta de 
participación en 
políticas públicas

Personas no 
conocen otras 
alternativas de 

calefacción

Aumento en el 
consumo de energía

Aumento de 
emisiones

Indiferencia e 
individualismo 

(visión 
cortoplacista)

Desconocimiento
del SNCL

Falta de eficacia de 
campañas

Uso limitado de 
medios de 

comunicación

Falta estrategia 
comunicacional 

consistente

Mayor difusión de 
los beneficios del 

SNCL

- Acción de 

BRIDEMA
- Educación en 

colegios (niños ) y 

campañas (adultos)
- Crear comités de 
MMAA en Juntas de 
Vecinos

Coordinación de 
instituciones 

gubernamentales 

para creación de 
campaña 

transversal

Aumentar los 
espacios de difusión 

del programa

Estrategias 
comunicacionales 

con enfásis en salud

- Incorporar 
información y 

consejos sobre 

eficiente uso de 
energía en boletas 
de consumo básico

Campaña 
coordinada con 

énfasis en costos de 
energía

  

  



 

34 

 

 “Vivienda: dificultad para alcanzar confort térmico” 

Disminuye plusvalía de la 
vivienda

Encarecimiento en la 

mantención de la vivienda

Recurrencia de patologías 
constructivas 

(Condensación )

Dis-confort ambiental 
( frío – calor )

Afecta calidad de vida

Altas emisiones 
contaminantes

Mayor recurrencia de 
enfermedades

Desvío de presupuesto 

público para políticas de 
descontaminación y salud

Alto consumo energético 
en calefacción y 

refrigeración

Crecimiento en la 
demanda de combustibles

Mayor gasto en 
calefacción, del 

presupuesto familiar

Dificultad para alcanzar confort térmico

Deficiente aislación 

térmica, hermeticidad, 
ventilación

Alto porcentaje de 

viviendas no cumple con la 
reglamentación térmica 

(Construidas antes del 
2000)

Baja relevancia en el 
diseño pasivo, ante la 

rentabilidad del proyecto

Falta fiscalización en el 
cumplimiento de la 

reglamentación térmica

Reglamentación térmica 
poco exigente “zona 

térmica v/s zona climática”

Falta información sobre 

uso de la energía 
domiciliaria

Visión a corto plazo 
(cultural)

Poca disponibilidad de 

algunos combustibles 
(pellet)

Equipos de calefacción 
ineficientes

Presencia de leña húmeda 
en mercado informal

Altos costos de los 

combustibles 
(de la energía)

Mala ventilación de 
ambientes

Reglamentación térmica 

incompleta (no aborda 
exigencia ventilación, piso 

contacto con terreno, 
orientacion)

Aumentar la 
exigencia de la 
reglamentación 

térmica incluyendo 
los parámetros 

faltantes

Analizar la NTM 11 
en función de su 

ajuste a la realidad 
regional

Completar la 
reglamentación 
térmica (inercia 

térmica, 
orientaciones , 

infiltraciones, etc.)

Incorporar en la 
OGUC la 

obligatoriedad de la 

especialización de la 
climatización en 

todas las viviendas

Incluir un 
certificado de 
cumplimiento 

térmico por parte 
de un inspector 

técnico acreditado

Capacitar en 

eficiencia 
energética a 

inspectores técnicos 
acreditados 

externos

Exigir una recepción 
higrotérmica por 

parte de un 
laboratorio 

certificado

Promover las 
competencias en EE 

de los 
profesionales (diseñ

o, construcción , 
operación) de 

forma integral

Generar un registro 
de constructoras 

especializadas en 

reacondicionamient
o térmico

Incluir información 

de consumo 
energético de 

viviendas 
etiquetado

Facilitar 
mecanismos 

técnicos y 

económicos para 
que la clase media 

alta reacondicionen 
sus viviendas

Difundir las ventajas 
de reacondicionar 

las viviendas 

(indicadores 
cuantitativos)

Generar 

información 

(etiquetado) de 
consumos eficientes 

y contaminación 
intradomiciliaria de 

los equipos de 

calefacción
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2.4 MESA 4 

Se trabajó sobre la mesa con un árbol de problemas impreso en formato A0 donde analizaron las 

causas-efectos-soluciones propuestos la mesa anterior, con fichas que recogieron las impresiones 

y/o comentarios de cada miembro del grupo y con pos-it de colores que utilizaron para asignar  

importancia a las soluciones propuestas y las que surgieron luego de la conversación. 

La dinámica tuvo como objetivo que cada miembro del grupo diera a conocer su opinión sobre el 

tema. Para ello, el moderador de cada grupo repartió una ficha a cada integrante, que luego 

escribió sus ideas (en alrededor de 10 -15 minutos). Posteriormente se planteó el tema en común. 

El moderador dispuso una ruleta que hizo girar para indicar a algún integrante, la persona que 

resultó tuvo que exponer su ficha, mientras los demás escuchaban. Luego, escribieron en el árbol 

las afirmaciones sobre las que hubo acuerdo, y se entabló el debate para asignar importancia a las 

afirmaciones. 

Como resultado de esta sesión cada grupo expuso su árbol de problemas, con la escala de 

importancia que asignaron a las soluciones propuestas. 

Cada grupo acordó la relevancia de las soluciones planteadas, de acuerdo al nivel de impacto y la 

facilidad de implementación. 

La escala de relevancia está caracterizada de la siguiente forma: 

ALTA 
RELEVANCIA

RELEVANCIA 
MEDIA

BAJA 
RELEVANCIA

NIGUNA 

RELEVANCIA
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Acciones priorizadas para la problemática “Deficiente calidad de los productos dendroenergéticos” 

Dendroenergía

- Crear ordenanza
- Sancionar 

comerciante /
consumidor

- Incentivar a todo 
nivel

Incentivar 
autoridad para 

estudios y 
proyectos 

dendroenergéticos

Realizar estudios 
locales

 Crear mesa 
coordinada

- Educación
- Más información 
sobre beneficios 

sociales

- Educación
- Promoción de 

productores

- Incentivo cultivos 
energéticos/ B.N.
- ordenamiento 

territorial

Programa de 
fortalecimiento a 

pequeños 
productores

Introducir estándar 
combustible de leña
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Acciones priorizadas para la problemática  “Dominante parque de estufas y quemadores 

industriales a leña de baja calidad” 

Tecnología

Crear registro de 
calefactores y 

mantenimiento de 
estos (incluir en 

censo)

Ampliar alcance de 
normativa y 

fiscalización 
industrial para 

exigir más eficiencia

Recambio de 

equipos (continuar 
subsidio y crear 

créditos blandos )

Establecer medio de 

certificación de leña 
sin humedad a 

domicilio

Limitar uso de 
tecnología de 

calefacción a leña a 
nivel urbano 

admisible

Incentivar uso de 
filtros (sin 

restricción)

Inclusión de filtros 
de encendido en 
equipos nuevos

Fiscalizar 
fabricantes y 

comerciantes de 
equipos

Revisar  norma de 
calefactores cada 4 

años o antes
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Acciones priorizadas para la problemática “Personas desatienden la dimensión del problema de 

contaminación”  

Información y 
Dialogo

Coordinar  
instituciones 

gubernamentales 
para creación de 

campaña 
transversal

Crear estrategias 

comunicacionales 
con enfásis en salud 

(constantes y 
permanentes)

Educar en colegios 
(niños ) y hacer 
campañas (adultos)
Con monitores 
especializados

Mayor difusión de 

los beneficios del 
SNCL

Acción de 
BRIDEMA(difundir 

alcance)

Aumentar los 
espacios de difusión 

del programa

Dar mayor 

atribución al SNCL

Crear comités de 
MMAA en consejos 

de desarrollo y 
Juntas de Vecinos

 Incorporar 

información y 
consejos sobre 
eficiente uso de 

energía en boletas 
de consumo básico

Lanzar campaña 
coordinada con 

énfasis en costos de 
energía

Crear estrategia 

comunicacional para 
uso de tecnologías
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Acciones priorizadas para la problemática  “Vivienda: dificultad para alcanzar confort térmico” 

Vivienda

Aumentar la 
exigencia de la 

reglamentación 

térmica incluyendo 
los parámetros 

faltantes

Analizar la NTM 11 
en función de su 

ajuste a la realidad 

regional

Completar la 
reglamentación 

térmica (inercia 
térmica, 

orientaciones, 

infiltraciones, etc.)

Incorporar en la 

OGUC la 
obligatoriedad de la 

especialización de la 

climatización en 
todas las viviendas

Capacitar en 
eficiencia 

energética a 

inspectores técnicos 
acreditados 

externos

Promover las 

competencias en EE 

de los 
profesionales(diseñ

o, construcción , 
operación) de 

forma integral

Incluir información 

de consumo 
energético de 

viviendas 
etiquetado

Difundir las ventajas 
de reacondicionar 

las viviendas 
(indicadores 

cuantitativos)

Generar 
información 

(etiquetado) de 
consumos eficientes 

y contaminación 

intradomiciliaria de 
los equipos de 

calefacción

Generar campañas 

de información para 

formar a los 
usuarios en temas 

de EE ( 
materialidades, 

orientación,diseño 

pasivo, uso y 
manejo de la 

vivienda)

Difundir 

instrumentos 
existentes 
(subsidios)

Instituciones que 

formen profesionales 
y técnicos en 

reacondicionamiento 
térmico en EE

Incluir un 
certificado de 

cumplimiento 
térmico por parte 

de un inspector 

técnico acreditado

Generar un registro 

de constructoras 

especializadas en 
reacondicionamient

o térmico

Facilitar 

mecanismos 

técnicos y 
económicos para 

que la clase media 
alta reacondicionen 

sus viviendas

Revisión de 
instrumentos 

existentes con la 

finalidad de que 
respondan a las 

condiciones 
actuales de vivienda

Incluir los equipos 

de calefacción 
eficiente en el 

diseño y la 

construcción de la 
vivienda

Promover las 
asociaciones para 

acceder a menores 

costos en la 
implementación de 

medidas/recambio 
térmico 

Exigir una recepción 

higrotérmica por 
parte de un 

laboratorio 
certificado
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ACUERDO GENERAL 

«Calefacción eficiente y Dendroenergía»

Dendroenergía Tecnología
Información y 

Dialogo
Vivienda

- Ordenanza

- Sanciones 
comerciante/
consumidor

- Incentivos a 

todo nivel

Incentivar 
autoridad para 

estudios y 
proyectos 

dendroenergético
s

Realizar estudios 
locales

 Mesa coordinada

- Educación
- Más información 

sobre beneficios 
sociales

- Educación
- Promoción de 

productores

- Incentivo cultivos 
energéticos/ B.N.

- ordenamiento 
territorial

Programa de 

fortalecimiento a 
pequeños 

productores

Registro de 
calefactores y 

mantenimiento 
(incluir en senso)

Ampliar alcance de 
normativa y 
fiscalización 

industrial

Recambio de 
equipos (subsidio y 
créditos blandos)

Estrategia 
comunicacional para 

uso de tecnologías

Certificador de leña 
sin humedad a 

domicilio

De aquí a 10 años 
no existe 

calefacción a leña

Incentivo uso de 
filtros (sin días de 

restricción)

Establecimiento de 
cuota ciudad de 
equipos a leña

Inclusión de filtros 
(encendido) en 
equipos nuevos

-Fiscalización de 

fabricantes y 
comerciantes de 

equipos

Revisión de norma 
en 4 años

Introducir estándar 
combustible de leña

Desarrollo o 
adaptación local de 

tecnologías

Coordinación de 
instituciones 

gubernamentales 
para creación de 

campaña 

transversal

Estrategias 
comunicacionales 

con enfásis en salud 
(constantes y 

permanentes)

Educación en 
colegios (niños) y 

campañas (adultos)
Con monitores 

especializados

Mayor difusión de 
los beneficios del 

SNCL

Acción de 
BRIDEMA(difundir 

alcance)

Aumentar los 
espacios de difusión 

del programa

Darle mayor 
atribución al SNCL

Crear comités de 

MMAA en consejos 
de desarrollo y 

Juntas de Vecinos

- Incorporar 
información y 

consejos sobre 
eficiente uso de 

energía en boletas 

de consumo básico

Campaña 
coordinada con 

énfasis en costos de 
energía

Aumentar la 
exigencia de la 

reglamentación 
térmica incluyendo 

los parámetros 
faltantes

Analizar la NTM 11 

en función de su 
ajuste a la realidad 

regional

Completar la 
reglamentación 
térmica (inercia 

térmica, 
orientaciones, 

infiltraciones, etc.)

Incorporar en la 
OGUC la 

obligatoriedad de la 

especialización de la 
climatización en 

todas las viviendas

Capacitar en 

eficiencia 
energética a 

inspectores técnicos 

acreditados 
externos

Promover las 
competencias en EE 

de los 

profesionales(diseñ
o , construcción , 

operación) de 
forma integral

Incluir información 
de consumo 

energético de 

viviendas 
etiquetado

Difundir las ventajas 

de reacondicionar 
las viviendas 
(indicadores 

cuantitativos)

Generar 
información 

(etiquetado) de 
consumos eficientes 

y contaminación 
intradomiciliaria de 

los equipos de 
calefacción

Generar campañas 

de información para 
formar a los 

usuarios en temas 
de EE ( 

materialidades, 

orientación,diseño 
pasivo, uso y 
manejo de la 

vivienda)

Difundir 
instrumentos 

existentes 
(subsidios)

Instituciones que 
formen profesionales 

y técnicos en 
reacondicionamiento 

térmico en EE

Incluir un 

certificado de 
cumplimiento 

térmico por parte 

de un inspector 
técnico acreditado

Generar un registro 
de constructoras 
especializadas en 

reacondicionamient
o térmico

Facilitar 

mecanismos 
técnicos y 

económicos para 
que la clase media 

alta reacondicionen 
sus viviendas

Revisión de 

instrumentos 
existentes con la 

finalidad de que 

respondan a las 
condiciones 

actuales de vivienda

Incluir los equipos 
de calefacción 
eficiente en el 

diseño y la 
construcción de la 

vivienda

Promover las 

asociaciones para 
acceder a menores 

costos en la 

implementación de 
medidas/recambio 

térmico 
Exigir una recepción 

higrotérmica por 
parte de un 
laboratorio 

certificado
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Para complementar la información recogida en la mesa 4, desde el 03 hasta el 28 de noviembre, el 

equipo consultor aplicó otras 20 entrevistas a diferentes actores sociales, que permitió jerarquizar 

las soluciones planteadas mediante el método AHP. Los formularios de aplicación de la entrevista 

(estructurada) y el listado de entrevistados se muestran en el anexo. 

Ahora bien, con el fin de poder integrar las priorizaciones hechas en las Mesa 4 y en las 

entrevistas, se procede a su integración a través de un proceso matricial y el correspondiente 

cálculo de las razones de consistencia de las respuestas (AHP). La memoria de cálculo se encuentra 

en los anexos.  

En primer lugar, el planteamiento metodológico organiza las distintas variables causales o 

soluciones, en los ejes i y j. Por ejemplo, en el caso de determinar qué área de acción es más 

relevante para enfrentar la problemática de la calefacción eficiente y dendroenergía, resulta la 

siguiente matriz, donde se compara una a una las distintas áreas involucradas. 

Ponderadores 
“j” 

Dendroenergía Tecnología 
Información y 

Diálogo 
Vivienda 

“i”      

Dendroenergía      

Tecnología      

Información y 
Diálogo 

 
    

Vivienda      

 

El problema se basa en asignar valores numéricos que representen la importancia de cada área de 

acción conducente a una calefacción eficiente. De este modo, definidas estas prioridades, se podrá 

elaborar una herramienta práctica de apoyo a la toma de decisiones. 
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La escala numérica establece los siguientes niveles de importancia: 

 

Escala Numérica Escala Verbal 

1 "i" es igualmente importante que "j" 

3 "i" es levemente más importante que "j" 

5 "i" es moderadamente más importante que "j" 

7 "i" es fuertemente más importante que "j" 

9 "i" es total y absolutamente más importante que "j" 

 

Al aplicar la encuesta, comparando las variables y asignando importancia de acuerdo a la escala 

numérica, se establece una ponderación para cada variable, que permite distinguir la relevancia 

que tiene cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la suma de cada fila, permite calcular una ponderación porcentual que establece una 

jerarquización para las distintas soluciones propuestas en las sesiones anteriores de la jornada de 

calefacción eficiente y dendroenergía, esto con el fin de construir un adecuado apoyo al desarrollo 

de una política dendroenergética. A continuación se presenta la jerarquización de las distintas 

áreas, integrando los resultados y acuerdos de la mesa 4 y las entrevistas realizadas, mientras que 

la memoria de cálculo se incluye en los anexos. 

 

 

  

Ponderadores Dendroenergía Tecnología 
Información y 

Diálogo 
Vivienda 

Dendroenergía 1  1/7  1/3  1/7 

Tecnología 7     1 7     1     

Información y 
Diálogo 

3      1/7 1  1/7 

Vivienda 7     1     7     1 
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RESULTADO GENERAL 

 

 

 

 

RESULTADOS DENDROENERGÍA 
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RESULTADOS TECNOLOGÍA 

 

 

RESULTADOS INFORMACIÓN Y DIALOGO 
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RESULTADOS VIVIENDA 

 

 

2.5 MESA 5 

La Mesa 5 trató sobre la presentación, discusión y validación de resultados obtenidos mediante el 

proceso completo, los que guardan relación con la jerarquización de ideas para abordar el tema de 

calefacción. Asimismo se elaboraron los objetivos y metas correspondientes para cerrar la 

contribución a la política.  

Una vez establecida la importancia de las soluciones y con el fin de construir planes 

estructuralmente equivalentes en las regiones, se construye una matriz de objetivos, acciones, 

hitos y responsables. Esta matriz se muestra a continuación y fue llenada en la Mesa 5. Aquí la 

metodología consistió en un trabajo directamente sobre el computador para el llenado de esta 

matriz por parte de cada una de las mesas temáticas. 

Esta matriz común para todas las regiones fue consensuada en una reunión general de las mesas 

técnicas efectuada en noviembre de 2014 en la ciudad de Valdivia. Es así como se elaboraron tres 

matrices correspondiente a cada una de las tres líneas temáticas que se establecieron finalmente 

como comunes para todas las mesas regionales, estas son: dendroenergía (producción y 

comercialización), tecnología de combustión y sistema vivienda-calefacción. 

Por lo tanto, la línea transversal de información y diálogo trabajada especialmente en la Región del 

Maule, fue integrada en las acciones correspondientes a las otras líneas.  

Los objetivos generales también fueron definidos en forma uniforme a todas las regiones. La 

matriz llena es presentada en la siguiente sección. 
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 Objetivo general 

O
b
je

ti
vo

 
es

p
ec

íf
ic

o 

A
cc

io
n
es

 

H
it
o
 c

or
to

 p
la

zo
 

a 
2
0
1
6
 

H
it
o
 m

ed
ia

n
o 

2
0
2
0
 

H
it
o
 l
ar

g
o
 2

0
5
0
 

R
es

p
o
n
sa

b
le

 

V
iv

ie
n
d
a 

 

Elevar el desempeño energético de la 
vivienda, considerando el confort 
ambiental de ésta 

      

T
ec

n
o
lo

g
ía

 

Consolidar tecnologías para la 
conversión de biomasa ambiental y 
económicamente eficientes 

      

D
en

d
ro

en
er

g
ía

 Regular y estandarizar un mercado 
sustentable de los dendroenergéticos 

      

  

2.6 JORNADAS DE VALIDACIÓN 

Después de la Mesa 5 se realizaron jornadas de validación amplias en las cabeceras provinciales 

Curicó, Talca, Linares y Cauquenes. Aquí participó un total de total de 130 personas. Estas sesiones 

tuvieron dos partes: en la primera se expusieron los resultados preliminares y en la segunda se 

recogieron sugerencias del público. Luego de las jornadas de validación se procedió a integrar los 

alcances recibidos en estas instancias para integrar el informe final y las matrices de resultados 

correspondientes. Las propuestas generadas a lo largo de todo el proceso son descritas en la 

siguiente sección. 
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3 PROPUESTAS 

El trabajo en las mesas fundamentalmente culminó con la elaboración de las matrices de objetivos 

generales, específicos, metas y responsables. Esta matriz es común para todas las regiones.  

Los objetivos generales consecuentemente fueron definidos de acuerdo a cada línea en forma 

uniforme para todas las regiones. Estos son: 

• Regular y Estandarizar un mercado sustentable dendroenergético sustentable 

• Consolidar tecnologías para la conversión de biomasa ambiental y económicamente 

eficientes 

• Elevar el desempeño energético de la vivienda, considerando el confort ambiental de ésta 

En el contexto regional y a partir de los objetivos específicos definidos para la Región del Maule se 

pueden distinguir algunos elementos clave que denotan una visión de largo plazo.  

• manejo sustentable del bosque nativo y cultivo de especies con fines energéticos 

territorialmente ordenado,  

• marco regulatorio en materia de dendroenergía, 

• salto tecnológico de equipos para la combustión de biomasa en general, 

• viviendas con una adecuada eficiencia energética, 

• población informada y capacitada para tomar decisiones y tratar con la dendroenergía en 

forma eficiente y responsable.  

Como resultado del proceso de jerarquización contemplado en la metodología AHP, se pudo 

asignar un peso a cada una de las líneas y a las acciones dentro de cada una de ellas. Esta 

jerarquización representa el peso que le dieron los actores participantes a las distintas acciones. 

De esta forma al momento de construir la política o los correspondientes instrumentos para su 

operacionalización se puede recurrir a discriminar o postergar aquellas acciones que menos peso 

representen, y por ende concentrar los esfuerzos y recursos en aquellas que a juicio de los actores 

generarían un mayor impacto o serían de más fácil implementación. Por ejemplo, si se quiere 

calcular el peso específico de una acción contenida en la línea de tecnología, se multiplica el peso 

de la línea por el peso de la acción (ver anexo para mayor detalle de los pesos y matrices). 

Los pesos correspondientes a cada línea son: 23% para dendroenergía, 40% para tecnología y 37% 

para vivienda; lo que denota la importancia de la tecnología y vivienda sobre las acciones sobre la 

producción y manejo del combustible. 

Esta priorización es respaldada por el equipo consultor a partir de fundamentos técnicos y de las 

escasas referencias que se tienen a  nivel regional22. La ineficiencia global del sistema energético 

basado en biomasa del bosque está fuertemente ligada a una tecnología ineficiente para la 

transformación energética y a la sobrepresión en su uso debido a viviendas ineficientes 

térmicamente.  

                                                           
22

 Argumentos al respecto son esgrimidos en los siguientes puntos. 
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En segundo orden se manifiesta una falta de regulación, que genera un mercado distorsionado de 

la dendroenergía. El segundo orden se debe a que esta falta regulación afecta indirectamente y 

parcialmente a la eficiencia global.  

 

 

Ilustración 6: Jerarquización de temáticas. 

 

3.1 OBJETIVOS Y ACCIONES DENDROENERGÍA 

Dentro de la línea dendroenergía se definieron los siguientes objetivos específicos:  

i) Validar a los dendroenergéticos como combustible; ii) Asegurar la estabilidad de abastecimiento, 

la diversificación y la calidad de productos, e iii) Instalar reglamentación de uso y comercialización 

de dendroenergéticos. 

Mientras que las acciones que destacan y sus respectivos pesos dentro de esta línea son: Instalar 

mesa coordinadora de fiscalización (15%); Crear un programa de incentivos en toda la cadena de 

valor de la dendroenergía (11%); Incentivar plantaciones y manejo de bosque nativo para fines 

energéticos (14%); Introducir estándar de leña como combustible (12%). 

A juicio del equipo consultor las acciones dentro de este objetivo tienen una menor relevancia 

respecto de la tecnología y de la vivienda en cuanto al uso eficiente de los recursos. La calidad del 

combustible leña es cuestionada, siendo el alto contenido de humedad el principal motivo. Sin 

embargo, dentro del proceso de construcción del anteproyecto de PDA Talca-Maule quedó en 

evidencia que la leña utilizada en esas comunas era mayoritariamente seca. El promedio del 

contenido de humedad de la leña de eucaliptus, fue de 17,7% y 16,1% (base seca) para la leña 

medida en el periodo de verano e invierno, respectivamente. Por lo tanto, se recomienda 

establecer un estudio más acabado de esta situación para corroborar regionalmente esta 

conclusión, antes de acometer acciones relacionadas. 

Ahora bien, es importante destacar la falla de mercado que se produce producto de una falta de 

fiscalización que conduce a una actividad mayoritariamente informal, que no está agravada por 

impuestos, ni cumple con leyes sociales. Esto genera un precio por kWh distorsionado que 

redunda en una sobrepresión sobre la dendroenergía (ver Tabla 1). 

La misma Tabla 1 entrega información relevante respecto del potencial de otros combustibles a 

partir de biomasa como son las cáscaras de frutos secos o astillas de madera (chip). Estos 
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combustibles tendrían un precio menor por kWh y podrían usarse con alimentación automática, 

controlando mejor la eficiencia del proceso de combustión. 

 

Tabla 1: Costos por combustible 

  Costo ($/kWh) 

Leña 23,48 

Pellet 42,08 

Chip < 25% humedad 8,83 

Parafina 61,58 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.2 OBJETIVOS Y ACCIONES EN TECNOLOGÍA 

Dentro de la línea de tecnología se definieron los siguientes objetivos específicos: 

i) Modernizar el parque de equipos de combustión residencial y; ii)  Modernizar el parque de 

equipos de combustión industrial. 

Mientras que las acciones que destacan y sus respectivos pesos dentro de esta línea son: Ampliar 

alcance de la normativa y fiscalización industrial (17%);  Implementar estrategia comunicacional 

con énfasis en uso de la tecnología (10%);  Desarrollo o adopción local de tecnologías alternativas 

(14%);  Dar mayor cobertura al programa de recambio de equipos (subsidio y créditos blandos) 

(19%). 

El sector Residencial, Comercial y Público (CRP), es uno de los mayores consumidores a nivel 

nacional (25%), y dentro de este, el 81% corresponde al sector residencial. El 57% del consumo de 

energía en el sector CRP es destinado a calefacción y refrigeración.23 Considerado este peso en el 

consumo energético y la participación de la leña en la calefacción regional (>90%)24, el foco 

debiese estar centrado en las tecnologías usadas a nivel domiciliario. En este sentido existe un 

parque aún importante de estufas sin siquiera templador (34% -ver Tabla 2), mientras que las que 

tienen templador todas corresponden a estufas comercializadas previo a la entrada en vigencia del 

Decreto 39 de 2011 que regula las emisiones de MP, y la obligatoriedad de certificar el 

cumplimiento de la norma de eficiencia y seguridad de los artefactos NCh 3173. Las estufas a leñas 

                                                           
23

 Programa de Estudios e Investigaciones en Energía de la Universidad de Chile, 2010. Estudio para el Plan 
Nacional de Acción de Eficiencia Energética al año 2020 

24
 Estimación extrapolada a partir del Anteproyecto del Plan de Descontaminación Ambiental para las 

ciudades Talca y Maule, en proceso de consulta pública. 
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certificadas actualmente llegan hasta un nivel de eficiencia de 70%, mientras que las cocinas o 

salamandra se acercan a 35%.25 Esto quiere decir que hay un potencial de aumento del 100% de 

eficiencia en estos equipos, mientras que otro potencial habría en el reemplazo de los mismos 

equipos con templador hacia nuevos. 

Tabla 2: Estimación de artefactos a leña por comuna 

 

Fuente: PDA Talca Maule.2 

A lo anterior se suma la posibilidad de hacer uso de sistemas de abatimiento de emisiones y 

mejora de la eficiencia energética. Por ejemplo: convertidores catalíticos, aditivos, filtros 

electroestáticos, filtros para encendido y recarga. El desarrollo y fabricación de tecnologías a nivel 

regional debería realzarse. 

Es recomendación del equipo consultor establecer un mecanismo de compatibilidad entre el uso 

de la dendroenergía y la capacidad de las ciudades de recibir las correspondientes emisiones. 

Mientras no haya tecnologías masificadas de abatimiento de emisiones o un recambio del parque 

completo es necesaria la restricción en el uso de la dendroenergía a nivel urbano. Esta puede ser a 

través de situaciones temporales como se hace a la fecha durante alerta ambiental o a través del 

establecimiento de una cuota máxima de equipos por ciudad. 

Cabe destacar que el mayor consumo de la dendroenergía se centra a nivel de la calefacción 

domiciliaria,  que tiene procesos de transformación energética por lo general más ineficiente que 

los industriales. Sin embargo, las medidas a nivel industrial tienen la ventaja de ser más fáciles de 

implementar dada la concentración de las unidades en cuestión, y por lo tanto se espera una 

razón beneficio/costo más interesante desde el punto de vista económico y tiempo. 

 

3.3 OBJETIVOS Y ACCIONES EN VIVIENDA 

Las viviendas de la región presentan un deficiente eficiencia energética, por lo que se presenta una 

oportunidad de reducción de consumo importante. En el anteproyecto de Plan de 

Descontaminación Ambiental Talca-Maule, se revisan alternativas de mejora y su impacto, 

estableciendo cuatro escenarios (ver Tabla 3). Aquí se observa que con moderados niveles de 

inversión, pueden lograrse reducciones de 30% a 52% en el consumo de energía. Además, estas 

                                                           
25

 Eficiencia de artefactos domésticos para cocinar, calentar agua y calefaccionar” CNE 1985. 
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inversiones suelen tener un retorno privado interesante (tiempo de retorno de cuatro a 7 años, 

tasa de descuento 7%)26. 

 

Tabla 3: Resumen de ahorros y costos. 

 

Fuente: PDA Talca Maule 

 

Dentro de la línea de vivienda se definieron los siguientes objetivos específicos: 

i) Modificar y fortalecer la Normativa Urbanística (Ley General de Urbanismo y Construcciones y 

Ordenanza General de Urbanismos y Construcciones) en materia de Confort Térmico; ii) Educar y 

desarrollar programas de capacitación profesional y; iii) Difundir instrumentos existentes, 

subsidios, y fortalecimiento de la fiscalización. 

Mientras que las acciones que destacan y sus respectivos pesos dentro de esta línea son: 

Aumentar la exigencia de la reglamentación térmica incluyendo los parámetros faltantes (12%); 

Facilitar mecanismos económicos para el reacondicionamiento de viviendas (12%); Completar la 

reglamentación térmica (inercia térmica, orientaciones, infiltraciones, etc.) (12%); Incluir equipos 

de calefacción eficiente en el diseño y la construcción de la vivienda (6%); Incluir etiquetado de 

eficiencia y nivel de contaminación intradomiciliaria de los equipos de calefacción (10%); 

Promover las competencias en eficiencia energética de los profesionales (12%); Apoyo a 

Direcciones de Obras por parte del Ministerio de Vivienda y sus SEREMIs para mejorar la 

fiscalización (8%); Nociones de EE incluidas en mallas curriculares de enseñanza básica y media 

(6%); Revisar los instrumentos existentes con la finalidad de que respondan a las condiciones 

actuales de la vivienda (6%); Difundir las ventajas de reacondicionar las viviendas (10%). 

                                                           
26

 Estos cálculos se pueden visualizar mediante la App Kipus A+. 
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El equipo consultor suscribe todas las acciones emitidas por las mesas técnicas en el tema 

VIVIENDA, ya que representan de forma bastante explícita las principales medidas que para el 

sector residencial generarían un importante impacto energético. 

Sin embargo, se sugiere incluir la siguiente acción: Generar mecanismos que incentiven la 

innovación y desarrollo de nuevos materiales y herramientas, que aporten a la EE.  

A continuación se presentan las matrices llenas con los correspondientes objetivos específicos, 

acciones, hitos y responsables, que fueron el resultado principal de las mesas desarrolladas en la 

Región del Maule.  
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3.4 MATRICES DE OBJETIVOS Y ACCIONES 

3.4.1 DENDROENERGÍA 

OBJETIVO GENERAL 
(% Jerarquización 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACCIONES (% 
Jerarquización) 

HITO CORTO PLAZO A 
2016 

HITO MEDIANO PLAZO 
2020 

HITO LARGO PLAZO 
2050 

ORGANISMO(S) 
RESPONSABLE(S) 

Regular y Estandarizar 
un Mercado 
Sustentable 

Dendroenergético 
Sustentable 

(23%) 

Validar a los 
dendroenergéticos 
como combustible 

Realizar estudios y 
proyectos regionales-

locales (7%) 

Disposición de fondos  
para investigación en 

el área 
dendroenergética 

Concreción de estudios  
y proyectos locales en 

el ámbito 
dendroenergético 

Consolidación de una 
cultura asociada a la 
dendroenergía con 

calidad 

Min. Energía (apoya 
CONICYT/ CORFO/ 

FIA) 

Introducir estándar de 
leña como combustible 

(12%) 
Creación de normativa 

Instalación de 
normativa 

Min. Energía (apoya   
SEC) 

Incentivar plantaciones 
y manejo de bosque 

nativo para fines 
energéticos (14%) 

Nuevos incentivos 
instalados dentro o no 

del DFL 701  
CONAF 

Generar plan de 
ordenamiento 

territorial (que regule 
suelos) (6%) 

 

Plan de ordenamiento 
territorial 

implementado 

MINAGRI (apoya Min. 
Economía y MINVU) 
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Asegurar la estabilidad 
de abastecimiento, la 

diversificación y la 
calidad de productos 

Fortalecer a pequeños 
productores y 

comerciantes (8%) 

Instalación de 
programa de 

fortalecimiento a 
pequeños productores 

y comerciantes 
 

Aseguramiento de un 
% importante de 

abastecimiento a la 
matriz energética 

Min. Econ. (apoya Min. 
Energía/ Min. Agri.) 

Difundir los beneficios 
de la leña de buena 
calidad y del SNCL 

(9%) 

Programa de difusión 
transversal a la 

comunidad instalado 
  Min Energía 
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Generar espacios de 
difusión y participación 
en materia de Medio 

Ambiente y calefacción 
(9%) 

Programa de 
participación e 

información ciudadana 
acerca del uso, costo y 

cuidados 
medioambiente 
asociados a la 
dendroenergía 

  Min Energía 

Instalar 
reglamentación de uso 
y comercialización de 

dendroenergéticos 

Implementar sistema 
de certificación de 

leña a domicilio (9%) 

Certificación a 
domicilio 

implementado 
operando parcialmente 

Certificación a 
domicilio con operando 

totalmente 

 

Min. Energía (apoya 
Conaf, Sii) 

Crear un programa de 
incentivos en toda la 
cadena de valor de la 
dendroenergía (11%) 

Incentivos creados (ej. 
franquicia tributaria a 

productores, 
comerciantes y 
consumidores) 

Incentivos 
implementados 

Min Energía (apoya 
Min. Hacienda) 

Instalar mesa 
coordinadora de 

fiscalización (15%) 

Mesa de fiscalización y 
campaña transversal 

instalada 

Presupuesto disponible 
adecuado para la 

fiscalización 

Min. Energía (apoya 
CONAF, Carabineros, 

SII, SEC) 
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3.4.2 TECNOLOGÍA 

OBJETIVO GENERAL (% 
Jerarquización) 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACCIONES (% 
Jerarquización) 

HITO CORTO PLAZO A 
2016 

HITO MEDIANO 
PLAZO 2020 

HITO LARGO PLAZO 
2050 

ORGANISMO(S) 
RESPONSABLE(S) 

Consolidar tecnologías 
para la conversión de 
biomasa ambiental y 

económicamente 
eficientes 

(40%) 

Modernizar el 
parque de equipos 

de combustión 
residencial 

Implementar 
registro de 

calefactores y 
mantenimiento 

(8%) 

Registro 
implementado en 

las principales 
cuatro ciudades 

Registro 
implementado en 

toda la región 

Registro 
actualizado 
permanente 

SEC 

 Dar mayor 
cobertura al 
programa de 
recambio de 

equipos (subsidio 
y créditos 

blandos) (19%) 

Introducción de 
créditos blandos 

para cambio 
tecnológico 

50% de los 
equipos 

modernizados 

100% de los 
equipos 

modernizados 

Medio Ambiente 

 Limitar uso de 
tecnología a leña 
de baja calidad 

(8%) 

Restricción sujeto 
a alerta sanitaria 

en todas las 
ciudades 

Se neutraliza 
aumento de 

unidades a leña 

Se restringe a un 
límite admisible el 

uso de leña en 
ciudades 

Medio Ambiente 

 Implementar 
estrategia 

comunicacional 
con énfasis en uso 
de la tecnología 

(10%) 

Estrategia creada Estrategia 
implementada 

Población 
informada y 
educada en 
tecnología 

Min Energía 
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 Incentivo al uso 
de filtros, sin 

restricción, pero 
con mantención 

(9%) 

Autorización para 
operar estufas con 
filtros certificados 

- - Salud 

 Desarrollo o 
adopción local de 

tecnologías 
alternativas 

(14%) 

Introducción de >2 
tecnologías 
eficientes 

Penetración de 
tecnología 

alternativa 20% 

Penetración de 
tecnologías 

alternativas 50% 

GORE 

CORFO 

 Revisión de 
normativa equipos 

a leña (8%) 

Norma revisada Nueva Norma Fase 
I implementada 

Nueva Norma Fase 
II implementada 

INN 

 Fiscalización a 
fabricantes y 

comerciantes de 
equipos (7%) 

Fiscalización total 
implementada 

  SEC 

Modernizar el 
parque de equipos 

de combustión 
industrial 

Ampliar alcance 
de la normativa y 

fiscalización 
industrial (17%) 

Plan regional de 
modernización 

tecnológica creado 

Aplicar Normativa 
extendida 

Intensificar norma 
progresivamente 

GORE (apoya 
Seremi Salud, Corfo, 
Producción limpia) 
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3.4.3 VIVIENDA 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES 

HITO CORTO PLAZO 
A 2016 

HITO MEDIANO 
PLAZO 2020 

HITO LARGO PLAZO 
2050 

ORGANISMO(S) RESPONSABLE(S) 

Elevar el desempeño 
energético de la 

vivienda, 
considerando el 

confort ambiental de 
ésta 

Modificar y 
fortalecer la 
Normativa 

Urbanística (Ley 
General de 

Urbanismo y 
Construcciones y 

Ordenanza General 
de Urbanismos y 

Construcciones) en 
materia de Confort 

Térmico 

Aumentar la 
exigencia de la 
reglamentación 

térmica incluyendo 
los parámetros 
faltantes (12%) 

Programa de 
actualización 

periódica (mínimo 
cada dos años) que 

aumente 
gradualmente la 
exigencia de la 
reglamentación 

térmica. 

Reglamentación 
térmica actualizada 

en cuanto a su 
exigencia y 

parámetros que 
aborda. 

 

Consolidación de 
una normativa 

eficiente 
energéticamente, 

con altos estándares 
de exigencia. 

Minvu (apoya Ministerio de 
Economía y Ministerio de 

Hacienda) 

Facilitar 
mecanismos 

económicos para el 
reacondicionamiento 
de viviendas (12%) 

Programa piloto de 
créditos blandos 

para proyectos de 
EE. 

Programa nacional 
de créditos blandos 
para proyectos de 

EE. 

Amplia gama de 
alternativas de 

crédito para apoyo 
de proyectos en 

eficiencia 
energética. 

Completar la 
reglamentación 
térmica (inercia 

térmica, 
orientaciones, 

infiltraciones, etc.) 
(12%) 

Exigencias para 
puertas, porcentajes 
de ventana según 

orientación, 
distanciamientos 

entre edificaciones 
según asoleamiento, 
emplazamiento para 
obtener ganancias 

térmicas, control de 
puentes térmicos, 

incorporada. 

 

 

Sistemas de 
control del 

cumplimiento de 
las exigencias de 

eficiencia 
energética 

establecidos. 
(control de las 

tazas de 

Reglamentación 
térmica que exija un 

consumo en 
viviendas nuevas 

menor a 30 kWh/m2 
año, y antiguas 

menor a 50 kWh/m2 
año. 
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Entrada en vigencia 
de la norma NTM11, 
y su actualización 
mínimo cada dos 

años. 

ventilación e 
infiltración, de la 

instalación de 

Información 
cuantitativa de 

consumo energético 
de cada vivienda 
nuevas y antiguas 

incorporado. 

Definición de 
Sistemas de control 

para el 
cumplimiento de las 

exigencias de 
eficiencia energética 

 
Obligatoriedad del 

proyecto de 
climatización en 

todos los proyectos 
de viviendas; 

incorporado en la 
OGUC 

Incluir equipos de 
calefacción eficiente 

en el diseño y la 
construcción de la 

vivienda (6%) 

Programa de 
difusión para el uso 
energías renovables 

aplicados 
domiciliariamente. 

Sistemas solares 
incorporados en un 
10% de viviendas 

nuevas. 

Presencia de los 
equipos de 

calefacción en el 
mercado como 

mínimo el 
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Incluir etiquetado 
de eficiencia y nivel 
de contaminación 

intradomiciliaria de 
los equipos de 

calefacción (10%) 

Etiquetado con 
parámetros y escala 
de eficiencia y nivel 
de contaminación 
intradomiciliaria 

creado. 

Obligatoriedad de 
incorporación de 
etiquetado en el 

100% de los 
equipos de 

calefacción del 
mercado. 

equivalente a letra 
C. 

Educar y desarrollar 
programas de 
capacitación 
profesional 

Promover las 
competencias en 

eficiencia energética 
de los profesionales 

(12%) 

Materias de EE 
incluidas en mallas 

curriculares de 
carreras 

profesionales y 
técnicas afines a la 

construcción. 

Becas 
internacionales 
disponibles para 

pasantías 
asociadas a temas 
de EE en viviendas. 

Profesionales 
capacitados en el 
área de eficiencia 

energética. 

Minvu (apoya Ministerio de 
Educación) 

Mayor oferta de 
programas de 
capacitación y 

posgrado nacional 
en eficiencia 
energética. 

 

Apoyo a Direcciones 
de Obras por parte 
del Ministerio de 
Vivienda y sus 
SEREMIs para 

mejorar la 
fiscalización (8%) 

Recursos para el 
desarrollo de 

capacitaciones y 
posgrados en 

eficiencia energética 
aumentados en 

100% 

Inspectores 
técnicos de 
entidades 

gubernamentales y 
externos 

capacitados en EE 
(50%). 

Inspectores técnicos 
de entidades 

gubernamentales y 
externos capacitados 
en EE aumentados 

en 100%. Programas y 
entidades definidas 
para el desarrollo de 

capacitaciones de 
inspectores en EE. 
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Nociones de EE 
incluidas en mallas 

curriculares de 
enseñanza básica y 

media (6%) 

Campañas de 
información sobre 

EE instaladas 
(materialidades, 

orientación, uso de 
vivienda, etc.) 

Apertura de 
concursos en 
materia de EE 
asociadas a 

construcción de 
viviendas 

 

Difundir 
instrumentos 
existentes, 
subsidios, y 

fortalecimiento de la 
fiscalización 

Revisar los 
instrumentos 

existentes con la 
finalidad de que 
respondan a las 

condiciones actuales 
de la vivienda (6%) 

Mecanismos técnicos 
y económicos 

creados para que la 
clase media 

reacondicione sus 
viviendas 

Cantidad de 
subsidios de EE en 

viviendas 
aumentados en un 

100%. 
Viviendas 

reacondicionadas, 
fiscalizadores 

capacitados en EE 
(100%) 

Minvu 
Difundir las ventajas 

de reacondicionar 
las viviendas (10%) Aumento de 

fiscalizadores 
capacitados en el 
control de la EE 

(80%) 

Desarrollar 
programas de 

fiscalización más 
rigurosos (6%) 

Laboratorios de 
certificación en EE 

acreditados. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

General: En general el proceso fue desarrollado sin inconvenientes y de manera exitosa. En total a 

lo largo del proceso participaron en torno a doscientas personas en distintas instancias, mesas, 

entrevistas y jornadas de validación. 

Experiencia: Un aspecto clave ha sido la experiencia y número de personas del equipo consultor. 

La naturaleza de las materias discutidas requiere de un enfoque transdisciplinario y experiencia en 

la conducción de procesos participativos con que cuenta el equipo de Kipus, a través la integración 

de mesas relacionadas al tema de energía, la conducción del proceso de planificación estratégica 

regional, el apoyo a la corporación de desarrollo productivo, las redes con otros expertos 

temáticos a nivel nacional e internacional, entre otros. 

Metodología: es necesario contar con metodologías validadas y debidamente estructuradas que 

permitan efectivamente ser selectivo al momento de construir paquetes de acciones. En este caso 

la metodología AHP permite integrar criterios de diversos actores y construir efectivamente 

priorizaciones sobre acciones más relevantes, de tal forma que no se convierta en un listado de 

necesidades o soluciones no vinculadas a las causas principales de los problemas. 

Convocatoria: la convocatoria es cada día más difícil, en especial cuando se trata de invitar a 

actores de relevancia o tomadores de decisión a talleres que demandan medio día de trabajo. Esto 

se vio reflejado en la representación de los actores por otros profesionales, pero que, dado el 

caso, no necesariamente restan validez al aporte institucional que representan. Aquí la propuesta 

de incorporar entrevista en profundidad, intercaladas en el proceso de las mesas, logra por un 

lado rescatar la opinión de ciertos actores clave, pero también logra desarrollar la confianza para 

posteriores participaciones o para sentirse parte de la validación. Es por esto que en este punto se 

sugiere firmemente que en siguientes procesos participativos se considere necesariamente la 

conducción de entrevistas. 

Compromisos: los actores convocados mantuvieron un compromiso en el proceso. Se destaca aquí 

la dinámica organizada por el ministerio para la primera mesa constitutiva, en la cual se 

establecieron la necesidad y las condiciones en que debiese desarrollarse la mesa de calefacción 

eficiente y dendroenergía. Entre los aspectos que se citaron en un comienzo y se mantuvieron 

hasta al final destacan los siguientes: 

- Debe coordinarse con asuntos sociales, ambientales y económicos. 

- Debe ser un proceso participativo, deben estar todos los actores y asegurar inclusión. 

- Debe poner todos los temas sobre la mesa. 

- Debe tener un objetivo operativo y resolutivo a nivel regional. 

- Debe considerar la recepción por parte de los participantes de los resultados al finalizar. 

- Debe garantizar coherencia con otras políticas públicas.  

- Debe generar un banco de soluciones factibles. 
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- Debe mantenga informada a la comunidad. 

- Debe partir de la información disponible y no de cero. 

- Debe desarrollarse como una política de Estado (financiamiento, regulación, etc.) 

- Debe haber un compromiso de los participantes (asistir, informarse, constancia) 

(institucional y personal). 

- Debe respetar la conclusiones y aportes de la mesa y dar respuesta a dichos aportes. 

 

Información disponible: Un inconveniente significativo ha sido la carencia de información 

secundaria disponible. Hay una lista interminable de preguntas que es necesario resolver en un 

corto plazo: ¿cuál es el universo de dispositivos de calefacción? ¿cuánta leña y dendroenergéticos 

se transa? ¿cuál es la correlación y la carga máxima de MP proveniente de estufas que soportaría 

un ciudad? ¿cuántos puestos de trabajo relacionados existen? ¿cuál es el potencial de la biomasa? 

¿cómo se comporta la demanda y la oferta?, etc.  Esta carencia se percibió no tan solo en la región 

sino que también en las demás regiones, según lo que se pudo apreciar en la reunión con los 

conductores de las demás mesas y en el repositorio de documentos abierto para el proceso. 

Coordinación con el ministerio: Un aspecto muy favorable ha sido la coordinación con el 

ministerio. Su equipo de profesionales, contraparte de las secretarías técnicas mostró una 

organización destacable, que facilitó el desarrollo de las actividades y permitió corregir 

oportunamente las falencias.  

Coordinación con otras mesas: También es digno de destacar la posibilidad de compartir la 

información disponible en cada caso a través de un repositorio común. Este repositorio tuvo un 

uso limitado en el caso de la secretaría técnica de la Región del Maule, destacándose su uso al 

comienzo, para tener acceso a la información dispuesta por las demás regiones. No se percibió 

interés por los participantes de acceder a la información, por lo cual se recomienda generar una 

instancia más efectiva de transferencia de esta información a los participantes de la mesa  (tal vez 

a través de actividades presenciales dentro de las mismas mesas).  

Próximos pasos: Teniendo en cuenta la transición a partir de la entrega de informes finales al 

Ministerio y hacia la construcción de la política de calefacción eficiente y dendroenergía, se 

sugiere atender los siguientes puntos. i) la red de secretarías técnicas formada a partir del trabajo 

desarrollado debería ser cultivada. Aquí el Ministerio podría servir de articulador de esta red, al 

menos hasta que se genere una estructura interna que la mantenga vigente. Instancias como la 

reunión general realizada en Valdivia son actividades que permiten dar vida a esta red. De esta 

forma el flujo de conocimiento y su absorción se intensifica, como asimismo se generan 

externalidades que permitirían dar soporte a futuras acciones de forma mancomunada desde la 

academia. ii) los participantes de la Mesa del Maule persistieron hasta la quinta mesa en la 

necesidad de retroalimentar el trabajo realizado y las acciones que a partir de este se realicen. De 

particular importancia para los actores es el reflejo claro del aporte regional sobre la política que 
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se construya. En este sentido se sugiere planificar algunas acciones para la adecuada difusión de la 

política y de la forma en que los aportes le dieron forma. iii) la política debe ser un instrumento 

que permita mediar entre la estrategia de energía y la operacionalización de las acciones, es en 

este sentido que el equipo consultor sugiere que las acciones consideradas sean debidamente 

jerarquizadas respecto de su impacto y factibilidad de implementación y no se confluya a un 

torrente de acciones interminable que en su conjunto diluya la efectividad de los recursos 

invertidos. Asimismo se debe asegurar que este instrumento sea una política de estado, 

definitivamente transgubernamental, y no sea descartado a merced de los próximos gobiernos. 

Finalmente cabe sugerir, considerar en la política el correspondiente diseño de un gobernanza que 

asegure la inclusión de la comunidad y que afiance el capital cívico al menos en este subconjunto 

del tema energía hoy roído por acciones más bien restrictivas que constructivas.  

Recomendaciones para la política: El equipo consultor recomienda tener en consideración los 

siguientes puntos al momento de la construcción de la política de calefacción eficiente y 

dendroenergía, dentro del contexto de la Región del Maule.  

• Debe contextualizarse y definirse el alcance de la dendroenergía, y evaluar si es 

conveniente incluir de inmediato un alcance mayor, abarcando otra biomasa. En 

particular, el creciente mercado del pellet ha llevado a plantaciones agrícolas energéticas 

en otros países, además, del uso de los residuos como rastrojos y cáscaras de frutos secos. 

Cabe destacar la producción de nueces y avellanas en la Región. De hecho, se estima que 

en los próximos dos años la disponibilidad de cáscaras de avellanas alcanzará 15.000 

toneladas anuales. 

• Para que la política tenga impacto debe concentrase los esfuerzos en las acciones que 

mayor impacto tengan. Desde este punto de vista las medidas relacionadas con la calidad 

del combustible no son significativas para la Región del Maule. La escasa evidencia 

muestra que la leña que se transa y usa es mayoritariamente seca, por lo tanto el 

potencial de mejora en esa línea es bajo. Es preciso en primera instancia corroborar esta 

información en un estudio de línea base mayor.  

• Existe una falla de mercado que hace que la oferta de la leña tenga ventajas sobre otras 

formas de calefacción, lo que, por un lado ejerce presión sobre el combustible y, por otro 

lado, desincentiva el mejoramiento y la innovación (al no requerir competir). Es precisa la 

regulación para asegurar la competencia justa con otras fuentes. 

• Las acciones con mayor sentido están relacionas con la mejora de la eficiencia energética 

de las viviendas. Existe evidencia clara de un alto crecimiento del número de viviendas y 

de su baja eficiencia. La reglamentación, que fija parámetros muy poco exigentes, rige solo 

para viviendas nuevas, por lo que se hace preciso acometer acciones para llevar a un 

acondicionamiento de la totalidad de las viviendas en el largo plazo. Cabe aquí considerar 

la rentabilidad del acondicionamiento, que hace atractiva la evaluación económica 

privada. La rapidez y predefinición de cambios es necesaria pronto, mientras se crean los 

instrumentos que favorezcan el acondicionamiento térmico. 
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• Otras acciones que se destacan por su alto impacto, tienen que ver con la promoción de 

un salto tecnológico en el proceso de combustión de la dendroenergía. El parque actual es 

de baja eficiencia. Si bien el Decreto 39 del año 2011 fija normas de emisión para las 

estufas nuevas, no tiene incidencia sobre las instaladas. El problema es que la vida útil de 

los artefactos es superior a los 15 años (en la Región), por ende, actualmente no hay 

opción que el recambio ocurra si no es promovido por instrumentos incluidos en la 

política. Es más, cada día se suman nuevas unidades de combustión, y en la medida que 

aumenta el poder adquisitivo los usuarios aumentan el consumo con el objeto de elevar la 

temperatura al interior de las viviendas <15 °C (que es actualmente baja comparado con el 

estándar internacional >20 °C). Es preciso actuar rápido para acelerar el recambio o utilizar 

filtros o aditamentos (catalíticos, electroestáticos, otros.) 

• Finalmente, la instrucción y la difusión de información acerca del buen uso de los equipos 

de combustión es clave y genera un impacto inmediato. Las estufas típicas tienen una alta 

incidencia del operador. De hecho, el operador puede ser responsable de un cambio de 

hasta un 60% en la eficiencia de la operación del equipo. La forma de hacer fuego, las 

recargas, el manejo del aire de combustión, el manejo del combustible y la instalación del 

aparato, son todas variables causales del desempeño de los aparatos. Es preciso poder 

capacitar e informar a la comunidad de las mejores prácticas de operación, lo cual no es 

algo particular de la Región, sino que ha sido motivo de preocupación en diversas partes 

del mundo. 
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5 ANEXOS 
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5.1 ANEXO: LISTA DE PARTICIPANTES 

En las siguientes tablas se muestra a los participantes diferenciados por instituciones públicas y privadas. A su vez se señala a la(s) 

Mesa(s) o instancias de participación. 

Tabla 1: Sector Público 

  N° NOMBRE INSTITUCIÓN 

M
es

a 
1 

M
es

a 
2 

M
es

a 
3 

M
es

a 
4 

M
es

a 
5 

En
tr

ev
is

ta
 1

 

En
tr

ev
is

ta
 2

 

Jo
rn

a
d

a 
Ta

lc
a 

Jo
rn

ad
a 

Li
n

ar
es

 

Jo
rn

ad
a

 
C

au
q

u
e

n
e

s 

Jo
rn

ad
a 

C
u

ri
có

 

1 Martin Arriagada Asociación de alcaldes de la región           X           

2 Magdalena Leiva SM C. de Desarrollo Obonilla                 X     

3 Carlos Barrera Centro de extensión                     X 

4 María de la Luz Mella CLP         X             

5 Carlos Carreño  CONAF         X             

6 Claudia Gonzalez CONAF   X       X   X       

7 Guillermo Benavides CONAF     X X               

8 Mauricio Aguilera CONAF           X           

9 Felipe Fernández  Consejo Producción Limpia     X                 

10 Osvaldo Alcazar Consejo Producción Limpia X     X X             

11 Ivan Vergara CORFO X X                   

12 Alexis Fernández Dirección de obras                 X     

13 Cristina Quiero Dirección de obras                 X     
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14 Cintya Muñoz Dirección regional  INDAP X                     

15 Jorge López Corbalán DOM Curicó     X X X             

16 Carla López A. DTC Universidad de Talca                 X     

17 Ambar Morales Rivera Escuela Grecia                     X 

18 Paula Cornejo Escuela Grecia                     X 

19 Eduardo Ramos Fundación crate   X X X X X   X       

20 Jorge Brito Fundación crate X                     

21 Claudio Merino Gobernación Cauquenes           X           

22 Cristina Bravo Gobernación Curicó           X           

23 Mauricio Parada Gobernación Linares       X   X           

24 Oscar Vega Gobernación Talca           X           

25 Romy Bernal Gobernación Talca   X                   

26 Romy Bernal Díaz Gobernación Talca     X X               

27 Valentia Bravo Ponce Gremio del comercio                     X 

28 Laura Brito Grupo discapacidad "Yo también puedo"   X X   X X   X       

29 Adela Farías Grupo discapacitado Río Claro               X       

30 Luis Alcantará Inacap                     X 

31 Rubén Olguín Palacios Indap             X         

32 Fernando Ramírez Indap - Dirección Regional         X             
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33 Camila Navarro Instituto Profesional AIEP                     X 

34 Mario Campos Instituto Profesional AIEP                     X 

35 Renato Hernández Riquelme Junta de Vecinos                  X     

36 Marlene Ibañez Junta de Vecinos Cauyes Linares                 X     

37 Susy Palma Quijano Junta de Vecinos Estero del Maule                 X     

38 M° Teresa Hernandez Junta de Vecinos La Florida       X X             

39 Catalina Lara Junta de Vecinos La Florida   X   X X             

40 María Teresa Hernández Junta de Vecinos La Florida   X           X       

41 María Vergara R. Junta de Vecinos Parque Industrial               X       

42 Ramón Oyarzún L. Junta de Vecinos Parque Industrial               X       

43 Fernando Bustamante V. Junta de Vecinos Pob. Achibueno                 X     

44 Betzabé Valdés Liceo Antonio Varas                   X   

45 Elma Sánchez Liceo Antonio Varas                   X   

46 Luz Portilla Rojas Liceo Antonio Varas                   X   

47 Roberto Avellano Liceo Antonio Varas                   X   

48 Ruth M. Canales Liceo Antonio Varas                   X   

49 Catalina Osores Liceo Claudina Urrutia                   X   

50 Alba Segura Liceo Claudina Urrutia                   X   

51 Alejandra Bustamante Liceo Claudina Urrutia                   X   
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52 Carmen Rita Marín Liceo Claudina Urrutia                   X   

53 Denisse Alvear Liceo Claudina Urrutia                   X   

54 Fernanda Pinto Liceo Claudina Urrutia                   X   

55 Gabriela Pérez Liceo Claudina Urrutia                   X   

56 Gerardo Jara Liceo Claudina Urrutia                   X   

57 Javiera Aravena Liceo Claudina Urrutia                   X   

58 Javiera Branada Liceo Claudina Urrutia                   X   

59 Javiera Salazar Liceo Claudina Urrutia                   X   

60 Jenifer Araya Betancur Liceo Claudina Urrutia                   X   

61 Jesús Zuñiga Liceo Claudina Urrutia                   X   

62 Juan Andrade Liceo Claudina Urrutia                   X   

63 Juan Muñoz Liceo Claudina Urrutia                   X   

64 Manuel Badilla Liceo Claudina Urrutia                   X   

65 Mariana Aravena Liceo Claudina Urrutia                   X   

66 Patricia Hernández Liceo Claudina Urrutia                   X   

67 Pedro Paredes Váquez Liceo Claudina Urrutia                   X   

68 Rodrigo Letelier Liceo Claudina Urrutia                   X   

69 Rubén Guerra Muñoz Liceo Claudina Urrutia                   X   

70 Valentina González Liceo Claudina Urrutia                   X   
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71 Ernesto Rolal Ministerio agricultura     X X               

72 Blanca Riquelme Ministerio de Energia       X X     X       

73 Rosa Riquelme Ministerio de Energia       X               

74 renzo Galgan F. Ministerio de Energía     X         X       

75 Carla Bardi Ministerio energía   X                   

76 Carolina Aguayo Ministerio energía   X   X               

77 Nicolás Campos Ministerio energía   X                   

78 Nataly Llanca Municipalidad Curicó   X     X   X       X 

79 María Teresa P Municipalidad de Curicó   X   X               

80 Luis Vásquez Gálvez Municipalidad de Maule X                     

81 Richard Rivano Municipalidad de Maule     X                 

82 Christian Ramírez Municipalidad de Talca     X                 

83 Eduardo Zapata Municipalidad de Talca   X X X X X           

84 Francisco Gargadi Municipalidad Linares       X               

85 Francisco Valdebenito SEC X         X           

86 Ivan Torres SEC X X X X X X           

87 Miguel Vergara SEC X                     

88 Ernesto Rahal Seremi de Agricultura   X                   

89 Rubén Astudillo Seremi de Agricultura         X             
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90 Jorge Céspedes Seremi de Agricultura X         X           

91 M° Elena Villagrán  Seremi de Economia       X X             

92 María Elena Villagrán Seremi de Economía X         X   X       

93 José Arancibia Seremi de Hacienda X     X X     X       

94 Rodrigo Sepúlveda Seremi de Vivienda X                     

95 Andrea Brevis Seremi Medio Ambiente       X               

96 Maria Gómez  Seremi Medio Ambiente     X                 

97 María Eliana Vega Seremi Medio Ambiente   X                   

98 Rodrigo Fica Seremi Medio Ambiente X X                   

99 Francisco Palacios Seremi Salud     X X X             

100 Karina Hernández Seremi Salud     X                 

101 Rafael Santander Seremi Salud           X           

102 Ricardo Pinto Seremi Salud           X           

103 Gonzalo Galaz Seremi vivienda   X     X             

104 Igor Ferrada Seremi vivienda   X     X   X         

105 Manuel Norambuena SERVIU                 X     

106 Nelson Parra Carrasco SERVIU                 X     

107 Sergio Flores SII           X           

108 Iván Chacón SNCL           X           
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109 Martha C. Díaz UABC-KIPUS       X X     X X   X 

110 Mario Torres Unión Comunal JJVV     X X X X           

111 Nadya Jarpa Unión Comunal JJVV           X           

112 Lucila Carraco Zenteno Unión comunal JJVV                 X     

113 Fabiola Pacheco Unión Comunal JJVV Los Castaños 2                 X     

114 Filomena Díaz Unión comunal Talca   X X X X     X       

115 Max Jofré Inostroza Universidad Autónoma de Chile                     X 

116 Romulo Santelices Universidad Católica del Maule   X X   X             

117 Alnat Salas Universidad Católica del Maule                     X 

118 Natalia Fuentes Universidad Católica del Maule                     X 

119 Macarena Alarcón Universidad de Talca                     X 

120 Andrea Montoya Universidad de Talca               X     X 

121 Alejandro San Martín Universidad de Talca                     X 

122 Armando Durán Universidad de Talca                     X 

123 Camila Durán Universidad de Talca                     X 

124 Carlos Torres Universidad de Talca X                     

125 Carolina Labra Herrera Universidad de Talca                     X 

126 Claudio Aravena Universidad de Talca                     X 

127 Claudio Lillo Universidad de Talca                     X 
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128 David Dominguez Universidad de Talca                     X 

129 David Herrera Universidad de Talca                     X 

130 Diego Lagos Universidad de Talca                     X 

131 Enzo Arellano Universidad de Talca                     X 

132 Franco Gallardo Universidad de Talca                     X 

133 Hernándo Gutiérrez Universidad de Talca                     X 

134 Jessica Contreras  Universidad de Talca                     X 

135 Judth Soto Universidad de Talca                     X 

136 Manuel González Universidad de Talca               X       

137 María Luisa del Campo Universidad de Talca                     X 

138 Matías Pineda Universidad de Talca                     X 

139 Ronald Calderón Universidad de Talca                     X 

140 Rosa Valenzuela Universidad de Talca                     X 

141 Sandra Rojas  Universidad de Talca                     X 

142 Sergio Flores Labra Universidad de Talca                     X 

143 Víctor Astete Universidad de Talca                     X 

144 Cristian Espinosa Universidad de Talca                X       

145 Valería Grandón Universidad Santo Tomás                     X 

Tabla 2: Sector Privado 
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N
° 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

M
es

a 
1 

M
es

a 
2 

M
es

a 
3 

M
es

a 
4 

M
es

a 
5 

E
n

tr
ev

is
ta

 1
 

E
n

tr
ev

is
ta

 2
 

Jo
rn

ad
a 

Ta
lc

a 

Jo
rn

ad
a 

Li
n

ar
es

 

Jo
rn

ad
a 

C
au

q
u

e
n

e
s 

Jo
rn

ad
a 

C
u

ri
có

 

1 Francisco Mclure Asicent 

     

X 

     

2 Pablo Espinoza Cámara Chilena 
Construcción 

X X 

 

X 

 

X 

     

3 Rodolfo Cabello Canal 5 Linares 

        

X 

  

4 Nicolás Herrera Climatiza Ltda 

      

X 

    

5 Rosario Loyola Colegio arquitecto 

  

X X 

       

6 José Luis Gajardo 
T. 

Colegio de 
Arquitectos Talca     

X 

      

7 Jorge Gándara Colegio Ingen. 
Forestales   

X X X 

  

X 

   

8 Lino Alfaro Colegio ingenieros 

 

X X 

 

X 

 

X 

    

9 Luis Moyano Comerciante de 
Leña       

X 

    

1
0 

Ana Danioni Constructora Costa 
Brava       

X 

    

1
1 

Vicente Navarro Constructora Digeco 

          

X 

1
2 

Zenón Cárdenas Constructora Digüa 

      

X 

    

1
3 

José Calderón Constructora Vespal 

          

X 

1
4 

Jose Ignacio Pérez Deigener 

      

X 

    

1
5 

Verónica Rosado Farmacias 

          

X 

1
6 

Jorge Hasbun Hasbun Ingeniería 
Ingeclima     

X 

 

X 

    

1
7 

Alicia Rivera Independiente 

          

X 
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1
8 

Gerardo Morales Independiente 

          

X 

1
9 

Julio Grandón Independiente 

          

X 

2
0 

Macarena López Independiente 

          

X 

2
1 

Mercedes Rosado Independiente 

          

X 

2
2 

Carlos Céspedes INDUPAN 

       

X 

   

2
3 

Juan Ulloa INDUPAN 

   

X 

   

X 

   

2
4 

Jose Luis Argagnon INDUPAN 

 

X 

         

2
5 

Carlos Burgos Nudos Arquitectura 

      

X 

    

2
6 

Ricardo Sánchez Panadería Alonso 

          

X 

2
7 

Ángel Bravo Panadería Aurora de 
Chile       

X 

    

2
8 

Erika Panadería el 
Almendro de Linares       

X 

    

2
9 

Manuel Céspedes Panadería La 
Moderna       

X 

    

3
0 

Pedro Morales Panadería Pedro 
Morales       

X 

    

3
1 

Luis Muñoz A. Particular 

       

X 

   

3
2 

Ángelica 
Norambuena 

Particular 

         

X 

 

3
3 

María Rojas Particular 

         

X 

 

3
4 

Oscar 
Norambuena 

Particular 

     

X 

     

3
5 

Alejandra Navarro Particular (experta 
en uso leña)  

X X 

 

X 

     

X 

3
6 

Carolina Cáceres Periodista 
Independiente           

X 
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3
7 

Filidor Bravo Productor y 
comercializador leña     

X 

 

X 

    

3
8 

Fernando Lechuga Productor y 
comercializador leña       

X 

    

3
9 

Gustavo Espinoza Productor y 
comercializador leña     

X 

 

X 

    

4
0 

Oscar Rioseco Productor y 
comercializador leña       

X 

    

4
1 

Roberto Cáceres Productor y 
comercializador leña      

X X 

    

4
2 

Pamela Inostroza PYME Conserva de 
Papayas           

X 

4
3 

Cecilia 
Hormazabal 

Representante 
Zenteno y Cía.           

X 

4
4 

Jorge Gonzalez San Sebastián 
Limitada    

X 

       

4
5 

Patricio Gonzalez San Sebastián 
Limitada     

X 

      

4
6 

Luis López M. San Sebastián 
Limitada    

X X 

  

X 

   

4
7 

Sandra Riquelme Telecanal 

       

X 

   

4
8 

Victor Pérez Venta de calderas y 
pellets     

X 

      

4
9 

Francisco Ramírez Vibrasur 

      

X 

   

X 

5
0 

Margarita 
Parraguez 

Viña Aresti 

          

X 

 

Del total de participantes de las iniciativas desarrolladas (195 participantes), el 74,3% corresponde a representantes de sector público, 

mientras que 25,6% corresponden a representantes del sector privado. 
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5.2 ANEXO: APARICIONES EN PRENSA 

Medio de Comunicación Fecha Enlace Pagina 

Diario El Centro (Versión impresa) Sábado 5 de 
julio 

 2 

Telecanal (Nota de noticias, ahora subida a 
Youtube) 

Emitida 
Viernes 22 de 
agosto 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ
1QjsohEsY&list=UUkzeGmgIGNQf-
s7OxjKJ9lw 

 

Semanario de la UTALCA Lunes 25 de 
agosto  

http://comunicaciones.utalca.cl/semana
rio/ 

11 

Diario El Centro (Versión Impresa) Lunes 1 de 
septiembre 

http://issuu.com/diarioelcentro/docs/dia
rio_d294706a694cc0 

(versión impresa digitalizada) 

18 

Web Plataforma Regional de Gestión de 
Energía  

Viernes 5 de 
septiembre 

www://energiasustentable.cl - 

Web UTALCA, incluye slide en portada 
institucional 

2 de octubre http://www.utalca.cl/link.cgi//SalaPren
sa/Conocimiento/8226 

- 

Telecanal 3 de noviembre *Emitida en noticiero central de 
Telecanal. No fue subida a la web 

 

Diario El Centro (Edición Impresa) 3 de noviembre   18 

Sitio Web Energía 2050 11 de 
noviembre 

http://www.energia2050.cl/noticia/13  

Portal Crónica Noticias 3 de diciembre  http://www.cronicacurico.com/mesa-
de-calefaccion-entregara-al-ministerio-
lineamientos-para-politica-regional 

 

Canal 4 La Red 

Programa Portavoz Noticias 

15 de diciembre 
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Semanario Universidad de Talca 

(Versión impresa) 

15 de diciembre  7 

Sitio web Universidad de Talca 15 de diciembre http://www.utalca.cl/link.cgi//SalaPren
sa/Conocimiento/8570 

 

Portal de noticias Soy Maule 17 de diciembre http://soymaule.cl/mesa-de-
calefaccion-eficiente-entregara-a-
ministerio-lineamientos-para-politica-
regional/ 
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5.3 ANEXO: FOTOS 
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5.4 ANEXO: CUESTIONARIOS 

 

  



 

                                                                    

 

5.5 ANEXO: MEMORIA DE CÁLCULO AHP 

 



                                                                                
 

MINUTA 

“JORNADA DE EXTENSIÓN EN CALEFACCIÓN SUSTENTABLE 
EN LA COMUNIDAD DE LA REGIÓN DEL MAULE” 

 

Fecha: Viernes 08 de junio, 2018. 

Lugar: Alameda de Talca entre 1 y 2 Oriente. 

Hora: 10:00 a 16:00 horas 

   12:00 horas: Ceremonia de Inauguración de la Jornada  
   Difusión de buen uso de la biomasa. 

 

ANTECEDENTES 

 El Ministerio  Energía a desarrollo “Ruta Energética 2018-2022”, esta 

iniciativa se en marca en los compromisos sectoriales dentro de siete ejes 
estratégicos: modernización energética, energía con sello social, desarrollo 

energético, energía baja en emisiones, transporte sustentable, eficiencia 
energética y educación y capacitación energética. Destacando  “La 

Modernización de Mercado de Biocombustibles Sólidos” que pertenece al eje 
“energía baja en emisiones” que desarrollará el sector de la biomasa para 
calefacción.  

Esta actividad se enmarca en el desarrollo del eje  “La Modernización 
de Mercado de Biocombustibles Sólidos” perteneciente a la  Ruta 

Energética, a través  del proyecto “Fomento a empresas productoras y 
comercializadoras de leña”, que ha beneficiado durante el año 2017 a 22 

empresarios ligados al rubro, con recursos del Gobierno Regional del Maule y 
bajo la metodología del Fondo Concursable Más Leña Seca, del Ministerio de 
Energía, el cual se seguirá desarrollando durante el año 2018,y con este  se 

pretende beneficiar a 100 leñeros, para que estos disminuyan las brechas en 
su proceso de producción, acopio y secado, asimismo se interactuará con la 

comunidad, quienes son los consumidores de los biocombustibles sólidos 
derivados de la madera. 

 

 



                                                                                
OBJETIVO 

Esta Jornada de extensión pretende difundir en la comunidad de la Región del 
Maule, el proceso integrado de producción de biocombustibles sólidos 

derivados de la madera  (leña y/o pellet), la comercialización de estos, el buen 
uso de este recurso y educar al consumidor en la compra de calefactores 
eficientes y combustibles de calidad y de acuerdo a las normas vigentes, por 

medio de demostraciones tecnológicas de maquinaria para procesar la materia 
prima, charlas y conversatorios.  

Los expositores de esta actividad son instituciones públicas ligadas al rubro 
leñero, Universidades de la región, Fundaciones, ONGS y empresas destacadas 

de la región que dentro de su producción consideran la sustentabilidad, 
reciclaje y alimentación saludable. 

La actividad ofrecerá a los asistentes la oportunidad conocer tecnología 
asociada a la producción de leña y recomendaciones asociada a una calefacción 

sustentable.  

 

Muestra de Alternativas tecnológicas   
 

-Administración de patios de energía  

-Plan de Secado y su efectividad en la calidad de la leña 

-Abastecimiento sostenible de leña mediante procesos amigables con el 

medio ambiente 

Alternativas tecnológicas   

-Motosierras óptimas para labores de producción de leña 

-Partidores horizontales y verticales de leña que van desde 10 ton hasta 
32 ton.  

-Trozadores  de cierra circular de motor de 10 HP hasta 30 HP con y sin 
cinta transportadoras  

-Astilladoras para elaborar biomasa para iniciar el fuego 

-Procesador de alto rendimientos y con diferentes versiones  

 

 



                                                                                
 

Stands 

Se contará con la participación de diferentes instituciones  en cuatro 

estaciones, que serán las siguientes:  

Stand  1: CONAF, Normativa vinculante con la producción de leña  

Stand 2: CRATE,  “Proyecto NODO Competitividad empresa leñeras 

Maule” 

Stand 3: SRM Energía, Programa Más Leña Seca y Proyecto 

“Fortalecimiento de Empresas leñeras Maule” GORE  

Stand 4: Centro de Desarrollo de Negocios, Gestión Empresarial  

Stand 5: PIROMAX 

Stand 6: INACAP 

Stand 7: RUKAPELLET, empresa distribuidora de pellet. 

Stand 8: SERNAC 

Stand 9: INDAP 

Stand 10: Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Talca 

Stand 11: NAT ENERGY, empresa Comercializadora de paneles solares 

térmicos 

Stand 12: SEC 

Stand 13: Asociación Gremial de Empresarios Leñeros  

Stand 14: Sistema Nacional de Certificación de Leña  

Stand 15: PF 

Stand 16: VETO, empresa que comercializa instrumentos para medir la 

humedad en la leña 

Stand 17: Universidad Católica del Maule 

Stand 18: PURO PELLET, empresa fabricante de pellet 



                                                                                
Stand 19: AMESTI 

Stand 20: BOSCA 

Stand 21: SRM Salud 

Stand 22: SRM Medio Ambiente  

Stand 23: Ecoenergético. 

 

Fotografías  
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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 41.724 | Sábado 1 de Abril de 2017 | Página 1 de 3

Normas Generales

CVE 1199894

MINISTERIO DE ENERGÍA

ESTABLÉCESE TABLA DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA DE LA LEÑA
 

(Resolución)
 

Núm. 13 exenta.- Santiago, 30 de marzo de 2017.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el decreto ley Nº 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la

Comisión Nacional de Energía; en la ley Nº 19.300, sobre bases generales del medio ambiente;
en el decreto supremo Nº 8, de 27 de febrero de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente,
publicado en el Diario Oficial con fecha 17 de noviembre de 2015; en los decretos supremos N°
46, Nº 47, Nº 48 y N° 49, todos ellos de fecha 28 de octubre de 2015, del Ministerio del Medio
Ambiente, publicados en el Diario Oficial con fecha 28 de marzo de 2016; en la resolución
exenta Nº 569, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; en el decreto
exento N° 393, de 7 de octubre de 2014, del Ministerio de Energía; en la resolución exenta Nº
225 A, de 5 de agosto de 2015, de la Subsecretaría de Energía; en el oficio N° 352, de 22 de
marzo de 2017, del Ministerio de Energía; en el oficio Nº 171048, de 24 de marzo de 2017, del
Ministerio del Medio Ambiente; en la resolución N° 1.600, del año 2008, de la Contraloría
General de la República; y

 
Considerando:
 
1° Que corresponde al Ministerio de Energía, de acuerdo al decreto ley Nº 2.224, de 1978,

que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía, elaborar y coordinar los
planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético.

2º Que la Agenda de Energía, presentada en mayo de 2014 por la Presidenta de la
República, establece los lineamientos de la Política Energética de los próximos años,
contemplando dentro de sus ejes el desarrollo de recursos energéticos propios en las regiones, el
cual a su vez contempla como línea de acción el mejoramiento del uso de la leña en las regiones
de O'Higgins, Maule, Biobío, la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

3° Que el Ministerio de Energía, a través de la Política de uso de leña y sus derivados para
calefacción, se encuentra implementando una serie de acciones tendientes a contribuir al uso
eficiente y sostenible de la leña, con enfoque en la zona centro sur, teniendo dentro del Eje
Estratégico II, Leña sustentable y de calidad, la acción específica de establecer una tabla de
conversión de los formatos de venta de leña.

4° Que en este contexto, el Ministerio de Energía celebró un convenio de colaboración y
transferencia de recursos con la Corporación de Certificación de Leña, aprobado mediante el
decreto exento Nº 393, de 2014, del Ministerio de Energía, que le permitió identificar las
principales especies arbóreas que se utilizan para producir leña entre las regiones del Libertador
General Bernardo O'Higgins y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, las que
corresponden al roble; coigüe; eucaliptus nitens y globulus; aromo; radal; ulmo y lenga, así como
los principales formatos utilizados para su venta.

5º Que de conformidad a lo establecido en los artículos 44 y siguientes de la ley Nº 19.300,
sobre bases generales del medio ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente estableció el plan
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de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y
de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas, a través de
su decreto supremo N° 8, de 2015, publicado en el Diario Oficial con fecha 17 de noviembre de
2015, en adelante e indistintamente "decreto N° 8".

6° Que el artículo 7 del decreto N° 8 dispone que el Ministerio de Energía debe diseñar
indicadores respecto de la energía calórica entregada por la leña según porcentaje de humedad y
formato de venta, entre otros parámetros.

7º Que en cumplimiento de lo establecido en el decreto Nº 8, esta Secretaría de Estado
contrató la Universidad Católica de Temuco, a través de su resolución exenta N° 225 A, de 2015,
de la Subsecretaría de Energía, para que ésta levantara la información necesaria para la
determinación de los indicadores respecto de la energía calórica entregada por la leña según
porcentaje de humedad y formato de venta a través de un estudio denominado "Estudio
especializado para la elaboración de tabla de conversión de formatos de comercialización de leña
y su equivalencia energética".

8º Que para la elaboración de estos indicadores se usó la información de los tipos de leña
más comercializados en la zona centro sur del país y sus principales formatos de venta, levantada
en el marco del convenio señalado en el considerando 4º precedente y los porcentajes de
humedad establecidos en la Norma Chilena NCh 2907.Of2005 "Combustible
sólido-leña-requisitos", declarada norma oficial de la República por la resolución exenta Nº 569,
de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, considerando que la leña con
un contenido de humedad igual o inferior al 25% se clasifica como leña seca, y aquella con un
contenido de humedad superior se clasifica como leña húmeda.

9° Que posteriormente el Ministerio del Medio Ambiente estableció el plan de
descontaminación atmosférica para la ciudad de Coyhaique y su zona circundante; el plan de
descontaminación atmosférica para la comuna de Osorno; el plan de descontaminación y
prevención para las comunas de Chillán y Chillán Viejo; y el plan de descontaminación para las
comunas de Talca y Maule, aprobados mediante sus decretos supremos N° 46, N° 47, N° 48 y N°
49, respectivamente, todos ellos de fecha 28 de octubre de 2015 y publicados en el Diario Oficial
con fecha 28 de marzo de 2016, en adelante e indistintamente los "Planes".

10º Que dentro de las medidas establecidas en los Planes, se replica la disposición del
artículo 7 del decreto N° 8, imponiendo al Ministerio de Energía la obligación adicional de
publicar en el Diario Oficial una resolución conteniendo los indicadores respecto de la energía
calórica entregada por la leña en un formato accesible para los comerciantes de leña y el público
en general, los cuales se denominarán Tablas de Conversión de Energía de la Leña.

11º Que asimismo los Planes disponen que los comerciantes de leña deberán informar al
público la conversión y equivalencia en precio y energía calórica entregada de las unidades de
comercialización de leña más utilizadas, a través de la instalación de las Tablas de Conversión de
Energía de la Leña en un lugar visible de sus locales.

12º Que sobre la base de los indicadores de la energía calórica entregada por la leña
elaborados en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto Nº 8, el Ministerio de Energía ha
desarrollado las Tablas de Conversión de Energía de la Leña señaladas en los Planes, que buscan
informar estos indicadores en un formato accesible para los comerciantes de leña y el público en
general.

13° Que conforme a lo dispuesto en el artículo 48 bis de la ley Nº 19.300, el Ministerio de
Energía comunicó al Ministerio del Medio Ambiente las Tablas de Conversión de Energía de la
Leña, a través de su oficio ordinario N° 352, de 22 de marzo de 2017, siendo éstas informadas
favorablemente por aquella Secretaría de Estado, mediante su oficio ordinario N° 171048, de 24
de marzo de 2017.

 
Resuelvo:
 
1º Establécese la Tabla de Conversión de Energía de la Leña que contiene los indicadores

respecto de la energía calórica entregada por la leña según especie, porcentaje de humedad y
formato de venta.
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2º Comuníquese al Ministerio del Medio Ambiente y a la Superintendencia del Medio

Ambiente lo dispuesto en la presente resolución, para los efectos de verificar el cumplimiento de
lo establecido en el plan de descontaminación atmosférica para la ciudad de Coyhaique y su zona
circundante; en el plan de descontaminación atmosférica para la comuna de Osorno; en el plan de
descontaminación y prevención para las comunas de Chillán y Chillan Viejo; y en el plan de
descontaminación para las comunas de Talca y Maule, aprobados mediante los decretos
supremos N° 46, N° 47, N° 48 y N° 49, respectivamente, del Ministerio del Medio Ambiente, de
fecha 28 de octubre de 2015, y publicados en el Diario Oficial con fecha 28 de marzo de 2016.
 

Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial.- Jimena Jara Quilodrán, Ministra
de Energía (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud. Hernán Moya Bruzzone,
Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
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EN LA REGIÓN DEL MAULE

Feria de la Calefacción muestra la
modernización del rubro leñero
Desde el próximo año se requisará la leña húmeda que esté a la venta. Ante esto, sólo
queda “subirse a la micro” de la calefacción limpia y sustentable.

Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 09 de Junio 2018

TALCA.- Desde que comenzaron a implementarse las alertas sanitarias ambientales por la contaminación atmosférica en la

región, el mercado de la leña ha ido mutando positivamente, pues existen normativas impulsadas por la autoridad para

que la leña no perjudique la salud. 

A la par, se ha visto un cambio cultural en la población donde el vecino cada vez está más preocupado por evitar el esmog.

 

En este contexto, la Seremi de Energía junto a los organismos a�nes al rubro realizaron la primera Feria de la Calefacción,

instancia que se enmarca en el eje “Modernización de Mercado de Biocombustibles Sólidos” perteneciente a la Ruta

Energética, a través del proyecto “Fomento a empresas productoras y comercializadoras de leña”, que ha bene�ciado

durante el 2017 a 22 empresarios leñeros, con recursos del Gobierno Regional y bajo la metodología del Fondo

Concursable Más Leña Seca, del Ministerio de Energía.  

Anita Prizant, seremi de Energía, señaló que la feria incluye a los leñeros que “se han profesionalizado, que han participado

con nosotros, que han ido avanzando”, y también a proveedores de máquinas, de estufas a pellet y a leña, y a

representantes de soluciones de energía renovable.  

“Yo creo que estamos demostrando que somos responsables y respetuosos con todo lo que es la sustentabilidad y eso

también incluye el ámbito cultural”, acotó.

 

MEDIO AMBIENTE 

El intendente Pablo Milad, en tanto, destacó que “la feria de la leña se hizo para que la gente observe lo que es usar leña

húmeda y usar leña seca. La emisión de humo en la leña húmeda es visible y contra eso nosotros vamos a trabajar, con la

regularización de las personas que venden clandestinamente leña y que puedan optar al fondo Más Leña Seca”.

 

EMPRENDIMIENTO  

El seremi del Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda, señaló que es vital incentivar la inclusión de tecnología en torno a la leña, a

la biomasa, a la iniciativa de desarrollo de inversión. 
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Por último, el seremi de Economía, Iván Damino, indicó que “estos nuevos emprendimientos por la leña vienen a bene�ciar

no tan solo a aquellas familias que tradicionalmente se han dedicado a este rubro, sino que también vienen a contribuir

con el medio ambiente. Hoy hay nuevas exigencias y eso le da un valor agregado al producto”.

 

Karin Lillo
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Exitosa Feria de la Leña se desarrolló en Alameda de Talca

El Intendente de la Región del Maule, Pablo Milad; el Presidente del Consejo Regional del Maule, George
Bordachar y la Seremi de Energía, Anita Prizant encabezaron la inauguración de la Feria de la Leña que se
realizó en la Alameda de Talca (entre 1 y 2 oriente) durante la jornada del viernes 08 de junio.
 

 

Esta Jornada de extensión tuvo como objetivo difundir en la comunidad de la Región del Maule, el proceso
integrado de producción de biocombustibles sólidos derivados de la madera (leña y/o pellet), la comercialización
de estos, el buen uso de este recurso y educar al consumidor en la compra de calefactores eficientes y
combustibles de calidad y de acuerdo a las normas vigentes, por medio de demostraciones tecnológicas de
maquinaria para procesar la materia prima, charlas y conversatorios.
 

 

La Seremi de Energía, Anita Prizant, destacó “dentro de los siete ejes de trabajo que tiene el Ministerio de
Energía producto de la gran consulta ciudadana que se realizó en abril “Ruta Energética con sello ciudadano”,
está Energía con bajas emisiones, y eso en el Maule se traducirá en el trabajo que vamos a realizar con los
leñeros a través de su profesionalización y avance hacia convertir a la leña y sus derivados en combustible.
Como gobierno estamos trabajando en torno a una mesa interministerial de la leña, donde participa nuestro
ministerio, Medio Ambiente y Agricultura, a través de la CONAF y lo que estamos haciendo en este proceso es
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capacitar a los leñeros en los requisitos necesario para poder comercializar leña en forma sustentable, desde el
corte del árbol, a través de los permisos requeridos, hasta llegar a los hogares de las personas con un producto
que se llama, leña seca, menos 25% de humedad. La Feria es un esfuerzo integrado de la Mesa, apoyado por
el Gobierno Regional para avanzar en este proceso”.
 

 

Esta actividad se enmarca en el desarrollo del compromiso “La Modernización de Mercado de Biocombustibles
Sólidos” perteneciente a la Ruta Energética del Ministerio de Energía, a través del proyecto “Más Leña Seca”
que ha beneficiado durante el año 2017 a 22 empresarios ligados al rubro.
 

 

La máxima autoridad regional, señaló “es primera vez que se hace la Feria de la Leña en la Región y se realizó
para que la gente observe, lo que es usar leña húmeda y la diferencia al usar leña seca. Nosotros vamos a
trabajar con la regularización de las personas que venden clandestinamente leña y que puedan optar al fondo
Leña más Seca para poder tener un galpón de secado y acopio. El Gobierno no sólo quiere fiscalizar, sino que
quiere ayudar e incluir, para un desarrollo regional inclusivo y que todas las personas puedan optar a las
exigencias que se están pidiendo”.
 

 

El Consejo Regional aprobó $560 millones de pesos para este programa que se seguirá desarrollando durante
este año, y con el cual se alcanzará a beneficiar a más de 80 empresarios para que disminuyan las brechas en
su proceso de producción, acopio y secado. Además, se interactuará con la comunidad, quienes son los
consumidores de los biocombustibles sólidos derivados de la madera.
 

 

El Presidente del Consejo Regional, George Bordachar, añadió “entregamos una gran cantidad de recursos a la
Seremía de Energía. Nosotros estamos muy de acuerdo con lo que ha expresado el Intendente y la Seremi y el
Consejo trabaja para las 30 comunas, hace un par de días atrás aprobamos $2500 millones para recambio de
calefactores y para una estación de monitoreo para Cauquenes, por eso estos recursos van a complementar lo
aprobado con anterioridad y serán muy beneficiosos para la comunidad”.
 

 

El objetivo de este programa es la implementación de Centros de Acopio y Secado de leña, la adquisición de
maquinaria y capacitación en técnicas de secado para pequeños y medianos productores y comercializadores
de leña.
 

 

En la ocasión, las autoridades regionales entregaron diplomas de reconocimiento a empresarios leñeros que
fueron beneficiados por el programa Más Leña Seca 2017 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del
Gobierno Regional del Maule, iniciando así el camino de la profesionalización.
 

 

La Feria de la Leña reunió a expositores de instituciones públicas ligadas al rubro leñero, Universidades de la
región, Fundaciones, ONGS y empresas destacadas de la región que dentro de su producción consideran la
sustentabilidad, reciclaje y alimentación saludable.
 

 

La actividad ofreció a los asistentes la oportunidad de conocer tecnología asociada a la producción de leña y
recomendaciones asociadas a una calefacción sustentable.

More in this category: « Gobierno anuncia fuerte inversión en caminos básicos para la Región del Maule Autoridades llaman a erradicar el Trabajo Infantil de la Región »

back to top

División de Análisis y
Control de Gestión  
 
1 Norte 711, 8° y 9° Piso 
Fono: 71 2 205201 

División de Administración y
Finanzas 
 
1 Norte 711, 6° y 7° Piso 
Fono: 71 2 205210 

División de Planificación y
Desarrollo Regional
 
1 Norte 711, 10° y 11° Piso 
Fono: 71 2 205221 

Consejo Regional Del Maule
 
 
1 Norte 711, 4° Piso 
Fono: 71 2 205271
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MAT.:INFORMAEJECUCION DE
COMPROMISOSSEREMIDE
GOBIERNOENELPLAN DE
DESCONTAMINACIÓN
ATMOFERICA.

TALCA, .'1 4 nlC. 2Q18

DE;SR.JORGEGUZMÁN ZEPEDA
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE GOBIERNO REGIÓN DEL MAULE

A:PABLOSEPULVEDAGUTIERREZ
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL MAULE

Junto con saludar cordialmente y, en el marco de los compromisos de esta

seremía en la difusión del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) en las

comunas de Taka y Maule(D.S. No49/2015 del Ministerio del Medio Ambiente), vengo

a informar las actividades realizadas el año 201 8:

Difusión PDA en la comuna de Taka: 3 de diciembre del 2018, en la Unión

comunal de Adultos mayores (ubicada en 15 sur 0267 Taka). participaron 24

personas. Relatos: Rodrigo Fica Monroy

Difusión PDA, en la comuna de Maule: 6 de diciembre del 2018. en la Junta de

vecinos Doña lgnacia 3. (calle provincia de Cauquenes, pasaje Pelarco)

participaron 16 personas. Relatos: Rodrigo Fica Monroy.

Se adjunta además informes con listas de acreditación, y fotografías

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted

.egionl
Regio

Ministerial de Gobierno
del Maude

...: = ', .=.'

La Indicada.
Correlativo Of. Partes.
División de Organizaciones Sociales . .1 7 b i:: ZÜ'iB

«¿-,---'t ---Í

Secretaría Regional Ministerial de Gobierno -- Región del Maulé-b Í Íi; =
2 Norte 701 Taica Teléfonos 712227273 -71223391 2-71 223494'r':*"'*:"*

'\

-./



INFORME

DIFUSIÓN PDA

INSTITUCION: SEREMI DE GOBIERNO/ SEREMI DE

MEDIO AMBIENTE

COMUNA :TALCA
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INFORME
DIALOGOCIUDADANO

DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

www.oarticiüemos.qob.cl

INSTITUCIÓN
CONVOCANTE

Seremi de Gobierno región del Maule

TEMA
DIFUSIÓN DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOFERICA

OBJETIVO Difundir a la sociedad civil el plan para poder contribuir en la
descontaminación de ia comuna de Taka

REGIÓN
Maude

COMUNA
Taica

FECHA
03-12-2018

LUGAR Unión comunal de Adultos Mayores

N?DEPAR71CIPANTES

Hombres Mujeres 'rótál

6 18 24



ANEXOS

l REGISTRO FOTOGRÁFICO
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2. LISTADOS DE ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES.

DlVlSlÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
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INFORME
DIÁLOGOCIUDADANO

Seremi de Gobierno región del Maude

TMOFERICA

Difundir a la sociedad civil el plan para poder contribuir en la
descontaminación de la comuna de Taka

Maude

MAULE

06-12-2018

Junta de vecinos población doña lgnac a 3

HoMbfés Mujeres Tota
N?;DE'PARTICIPANTES

DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

www .pa tt iw;lpem os :gob .cl
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./'OFICIO NO

ANT.: D.S 49/2015 MMA./

MAT.: Informa Controles en marco del PDA

TALCA,
Q 6 D}C, ?818

DE

A:

CARLOS PALACIOS MALDONADO
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES REGIÓN DEL MAULE

PABLO SEPULVEDA GUTIÉRREZ
SEREMIDELMEDIO AMBIENTE
REGION DELMAULE

Junto con saludar cordialmente y en el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de
Taka y Maude, es que me permito remitir a usted información relativa a los controles realizados

durante el año 2018 por el personal del Programa de Fiscalización de la Región del Maule,

pertenecientes al MTT, logrando un total de 660 controles, realizados en las comunas según se
detalla a continuación:

comuNApyNTocoNTROL CONTROLES

13

INFRACCIONES

MAULE

TALCA

Salllda /ordi'

Región del Maule

CPM/

Distri

SEREMI MMA, l Oriente #1590
Oficina de Pa rtes.
Fiscalización.
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'ORD.Na

ANT. .D.S. NO 49/2015 del Ministerio del Medio Ambiente
Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para las
comüna$ de Tatca y Maude.

c)RC. NO a28/201 8 de Mtnlsteri) del Medio Ambiente, que
so[ic[t.a Reporte de tal"eas ejecutadas 20].8 de] Pian de
Descontaminación Atmosférica de las comunes de Taka y
Maude (PDAj:

MAT.:

TALCA

Reporte de tareas ejecutan PDA Taica y Maude 2018

comprometidas por parte de SEREMI MINVU Maude.

3 Ü NOV. 2018

A Pablo Sepúlveda Gutiérrez

SecreLarlo Regional Mlnisterial de Medio/\mbiente Región del Maude

DE Gonzalo Montero Viveros

Secretario Regional Ministenal de Vivienda y Urbanismo Región del Maude

Junto con saludarle. a través de la presente y. en e] contexto de] "Gump/]mienro de mareas .2018 P/dr] de
Oescorlram/naclón /if/nosréríca de /as comerlas de ía/ca y Maura". se informa el avarlce establecido en D.S
No49/2018 del MinisLerlo de Medio AmblenLe

Artículo 27. La Secretaría Regional Minlsterial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Mouse (SEREMI de
vivienda y Urbanismo), entregará al menos 30.000 subsidios para Acondicionamlento Térmico de las viviendas
existentes en la zona saturada, dentro del plazo de vigerlcia del presente decreto, cong;arme al D.S N' 255, de
2006 o eí que lo reemplace, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que reglamento el Programa de
Protección del Patrimonio Familiar. Para su implementación se realizarán llamados especiales en !a zona
saturada que indicaron los requisitos de postulación.

Indicador; Número total acumulado de subsidios especiaies para el acondicionamiento térmico de viviendas
existentes

El número total acumulado de subsidios es el siguiente (2016-2018)

Es de importancia mencionar que está pendiente la selección de octubre de 2018, en donde están postulando
281 familias.

Artículo 28. A partir de la entrada en vigencia, del presente Decreto, y en caso que la vivienda que postule al
subsidio de Acondícionamlento Térmico, cuente con ampliaciones no regularízadas, el monto del subsidio se
complementará con un monto adicional que permita financiar tanto las obras necesarias como las gestiones
administrativas para regularízar dichas construcciones. Las obras de regularización deberán ser
implementadas antes de comenzar los trabajos de acondicionamiento térmico, para asegurar,
cuando sea necesario, que les será aplicado el acondicionamiento térmico.

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DEL MAULE
l Oriente N' 1 1 50, Edificio del Correo 3' Piso, Taka-fana 71 2523440

       
OCTUBRE2016 0 24 24

NOVIEMBRE 2016 212 776 988

MARZO 2017   30 41

JUNIO 2017 23 56 79

SEPTIEMBRE 2017 0 46 46

NOVIEMBRE 2017 38 230 268

ABRIL2018 16 108 124

JULIO 2018 0 39 39

11$tÓI ÉéliéHal      



Indicádór: NúnlerÓ total ::de amoliaciónes reéulá:r 2a:das asa¿iádá:É á ; los sübsidió$ éñtréÉádQ$:i;; óáiá,::lél:
acóhdiCió;ñán'iiéñto téfnicó de vivieñdás éiiste;ñtéi

El número total de subsidios solicitados por las asistencias técnicas para el pago de honorarios pata
regularización:

En relación a la solicitud de proyectos PDA a los cuales ya se ha pagado los mentos adicionales de Asistencia
Técnica para regularización, se informar lo siguiente:

Artículo 29. Desde la entrada en vigencia del presente Decreto, las viviendas a las cuales se les entregue el
subsidio de Acondicionamiento Térmico, referido en el artículo 27 deberán cumplir al menos con los
siguientes estándares: Transmitancía térmica de la envolvente, Riesgo de condensación, Infiltraciones de aire,
Ventilación.

Indicador: Polcenla
cuhójlén cón lói éstándafes ñíñiñós de sub$idió

Respecto a este indicador, corresponde al número de viviendas que han ingresado a revisión, por lo que $e
indica el número de proyectos rechazadas.

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DEL MAULE
l Oriente N' 1 1 50, Edificio del Correo 3' Piso, Taka-tono 71 2523440

    : lil;j4É$  
OCTUBRE2016 0 7 7

NOVIEMBRE 2016 88 191 279

MARZO 2017 8 9 17

JUN102017 8 16 24

SEPT'tE:MBR:E: 2017 0 18 18

NOVIEMBRE:2017 17 76 93

ABR}L2018 13 61 24:. . , ..::::=
jULiO :2018 D 22 22

       

   
OCTUBRE 2016 4

NOVIEMBRE 2036 45

MARZO: ; 2017 0

JUNTO ; ; : ; :2017 8

SEPT}EMBR:E : ;; 2017 3

NOVIEMBRE :2017 15

OCTUBRE 2016 4

NOVIEMBRE::;; 201:6 45

í 'ii '; :;:; ::9.i:!t©iE4EQágüaüs: ::.llif i11=i1ll :l::l:i':.i:Í::: ,75 : 11: :i;;! :l

;l:gl@Flii\Ó#l¿ !gl;Ü   !:ll:fxilé#:11       l\l. #dfAÉ' 6ÉÑ:ÉKlilZlg

DCTUBRE2016 0 24 24 0 0 0

NOV,IEMBRE 2016 212 819 1031 0 43 43

MARZO 2017 34 92 126 23 62 85

JUNIO: 2017 54 86 140 3] 30  
SEPTIEMBRE:2017 0 220 220 0 !74 174

NOVIEMBRE 2017 62 547 609 24 317 34]

eBRILl:2018 29 194 223 ; ; 13 86 99

AGOST02018 13 99 112 13 60 73

      :[ :']'Ll?,t '24851í. ::Íliü4;t]     Élg l1111il:li$il



- Artículo 54. Dentro del plazo de 10 años, contados desde la publicación del presente decreto en el
Diario Oficial, la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, implementará 20 kilómetros de redes de
ciclovías, con el objetivo de permitir la integración entre medios no motorizados y transporte
público, en las comunas de Taka y Maude; para lo cual procurará obtener financiamiento sectorial o
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional IFNDR).

Indicador: suma de ciciovías recepcionadas a la fecha

SECRETARÍA REGIONAL MIN}STERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DEL MAULE
] Oriente N' ] 1 50, Edificio de] Correo 3' Piso, Taica-fana 7]2523440
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Vll TALCA
ORIENTE

Construccion
Ciclovlas Alto

Estandar Varios

Sectores De Taka

30474793-
0

l
Calle 9 Norte -
Esfero Piduco

2,436 NO / en proceso
de adjudicación

vll TALCA
ORIENTE

11

Construccion
Ciclovias Alto
Estandar Varios
Secta res De Taka

30474793-

0
l

Caiie 4 Norte -
Caiie 17 Norte

1,808
SI/ obra
terminada

Vll TALCA :l-":
Construccion

Ciclovias Alto

Estandar Varios

Secta res De Taka

30474793-
l

Circunv. Norte --

Avenida Lircay
1,322

SI/ obra
terminada

v#l TALCA
5

ORIENTE

Construccion
Ciclovias Alto

Estandar Va rios

Sectores De Taka

30474793-
0

l Circunv. Norte --

Calle 9 Norte 2,197
NO / en
ejecucion

  
::LENTE

Construccion

Ciclovias Alto

Estandar Varios

Sectores De Taka

Construccion
Clclovias Alto

Esta ndar Va rios

Sectores De Taka

         Vll TALCA

:-:~«'

Construccion
Ciclovias Alto

Estandar Varios

Sectores De Taka

Vll TALCA
PAKQUE

PIDUCO

Habilitación

Parque Entero
Plduco

30106392-
D

l l poniente- 20
Oriente 3,1

NO / en

ejecucion
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Atentamente

REGiÜ@

yMONTER0 VIVEROS

etarfo fgegional Ministerial
y Urbanismo Región del Maude

ión del Maulé

C)ficlna de Partes

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERtAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DEL MAULE
l Oriente N' 1 1 50, Edificio del Correo 3' Piso, Taka-Pond 71 2523440
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vll TALCA
Mejoramiento Ejes

Avenida Lircay / 9 Norte
De Taiga

30089742-
0

l de 2
Av. Llrcay entre
Circunvalación

Norte y 13
Norte

2,010

NO /::Eri
ejecuciani
Térmi:RO

estimada ]?

semestre
2020i

vtl TALCA

Mejoramiento Par Vial l
Oriente / 2 Poniente
Entre 18 fury Entero

Cajón

40001793-
0

unico
Calle 18 fury
Limite cómunal 0,845

NO / En
preparaeióñ
licitacié:n

Harizoñté &é

término 2023

Vll TALCA

Construcción Paso Bajo
NivelCalle 6 Sur En Línea

Efe. Taka

30457582-
0

unICO
12 Oriente - ll

Oriente
0,230

NO / 6n
ejecucion

Termo:no
estimada: 3

semestre
2023É

Vll CURiCó
Mejoramiento Eje Freire
Avenida Alessandro De

Curicó

30095392-
0

unico

AV. Balmaceda

- Cafetera Ruta

5 Sur

3,800
procesófdé
licitación

Horizonte dé
término 2022.
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Agencia de
$ustentabilídady
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Reporte tareas ejecutadas 201 8 PDA
TaIGa - Maude

Taka, 06 Diciembre de 201 8

SR.PABLO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ
SEREMIDE MEDIO AMBIENTE
REGION DELMAULE

DE SRA. ANGÉLICA LAGOS ARANCIBIA
SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AGENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Junto con saludar cordialmente, adjunto información solicitada, en relación al Plan

de Descontaminación Atmosférica (PDA) de las camunas de Taka y Maule, en el oficio

ordinario mencionado en el antecedente de la fecha 7 de Novlembre del presente año

Sln otro particular, saluda atentamente a Ud

'\

hB\LJOi21 P

ANGÉLICA
Sub Directora de
Agencia de Sustentabílídad

l
2
3

Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente
Secretaría Regional Mlnisterial de Economía
Archivo ASCC.



De acuerdo a ios compromisos establecidos
artículos siguientes podemos informar:

e! PDA en gas

Primero, señalar que en íos dos artículos (Art 9 y 46) del PDA Taíca -
Maude. en ios cuales la Agencia de Sustentabllidad y Cambio Climático
tiene responsabilidad, menciona "propondrá la suscripción de Acuerdos de
f)roducción Limpia" a los comerciantes de leña y Panaderos. El carácter
proposítivo de la suscr"opción de Acuerdos de Producción Limpia, deja
abierta la posibilidad de aceptación o rechazo de ia firma de

v bJ-''

estos
convenios de producción limpia por parte de lcs empresarios involucrados
(Gremios), razón por la cual los tiempos de firma han dependido de
factores no controlarles por la Agencia. como también. incluso el hecfao de
no poder garantizar tal firma.

Tambíén. es ímportante señalar que los Acuerdos de Producción Limpia,
corresponden a compromisos voiuntarios, suscritos por parte de grupos de
empresas (Asociaciones Gremíales y/o Consorcios) que adqulerenl
compromisos de ejecutar acciones para cumplir con objetivos y tretas
específicos de producción iimoia. Por ende el carácter voluntario, explica
en parte que los plazos de suscripción dependen de factores' no

solados po.r la Agencia, como también. incluso el hecho de no poder
garantizar tal fí rma. ' '

No obstante ío anterior, los esfuerzos realizados han estado orientador a
conseguir finalmente las metas establecidas en ei f)DA. ' ' ~---- '

En relación a esta meta podemos informar lo siguiente

-En los años 20].6, 2017 y 2018(Actas NO 3,4,5,6.7 y 8 dei 2916;Actas
N'1,2.3,4.5,6 y 7 del 2017; Actas N'1,2 .,r 'L dei 2018), 1a Agencia de



Sustentabilidad y Cambio Climático ha participado del Comité Técnico de
la Leña y sus Derivados (CTLD), liderado pclr la Seremia de Energía, cuv'o
principal esfuerzo se ha centrado en posicíonar a la leña como una fuente
dandi-oenrégetíca, económica y ambientaímente sustentable. si se utiliza
correctamente. En específico, los esfuerzos se han centrado en:

©

6

Difundir el correcto uso y almacenamiento de ia leña.

Promover la formalízación de íos con'ierciantes de leña, que en un
80% son informales, vale decir, venden sin facturas o boletas,

explotan el bosque sín planes de manejo vaiidados por CONAF y
además la calidad es heterogénea en relación al contenido de
humedad (normalmente este contenido es aito y es el principal
factor que causa las altas emisiones de material Dartícuiado a la
atmosfe ra .

Lograr que la leña sea declarada compl:stible y elaborar una Hor=d
de calidad para desarrollar e impulsar ia venta de leña cerEíficada

©

Habiendo el CTLD desarrollado este trabajo base, es que hoy se ha
logrado la constitución de una Asociación Gremiai de Comerciantes
de Leña, antes inexistente, con los cuales se ha Iniciado
conversaciones para iniciar un proceso de negociación de APL, Estas
convex"sacíones, han permitido que la Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático, articulo al rubro de panaderías v de leña para ei
desarrollo de negocios er: el marco del PDA y del alta ootencial de
un vínculo comercial entre ambos rubios. No obstante, aún no se ha
iniciado el proceso cle negocIacIÓn qL:e la Agencia tiene como
objetivo.

Artículo 46. A contad de 12 meses desde !a publicación deg
presente decreto en el Diario Oficiai, la SEREMlt de Economía en
conjunto con !a Secretaría Regional deg Consejo Nac$anai de
Producción Limpia, propondrá a los representantes deí seco:aP"
panaderías de la Región del Maude, fa ce2ebE'acÉón de un Acuerdo
:le p'reducción Limpia (APL), que t:endrá por blÍetiv e!
mejoramiento tecnológico de este sectas' para que reduzcan $us
:misiones de materia! partictilado.

En relación a esta meta podemos informar lo siguiente



En el año 2017 se inician las conversaciones con la Asociación

Gremial INDUPAN(Industriales del Pan) de Taka para proponer dar
inicio aí proceso de negociación y firma de un Acuerdo de Producción
Limpia (APL) con panaderías de la región del Maude. especiaiment:e
con aquellas que se encuentran ubicadas en territorios afect:os al
PDA Taka-Maude.

En segundo semestre del año 2017, se da curso al proceso de
negociación del APL ente'e INDUPAN / los distintos servicios públicos
incunbentes (Servicio de Salud. Seremia de Medio Ambiente y
Seremia de Energía), junto con la participación de la Agencia de
Sustentabilidad de Cambio Climático., según consta en Actas de
lxlegociación de APL de los días 15 }' 3C) Jn. .ludo del 2017, 7 y 28 de
Julio del 2017, cuyo resull:ado es el corrlpromiso por parte de
}NDUPAN de implementar metas / acciones en ínateri¿3 de

l)roducción limpia.
Se elabora documento de APL emanadc de la rlegociaciór. quedando
para firma. cuyo objetivo general y específicos son los siguientes:

Objetivo Generai

Contribuir al desarro lo sustentable de la Región-: deí í'labia. tTrecll80tc el
mejoramiento de la gestión ambiental, sa11ítaria / productiva del sector
panaderos, al introducir Buenas Prácticas de Víanufactura. de Gestión
Medioambiental y de Inocuidad del producto te!-minado, para de esta
manera competir mejor ' tener reconocimiento del consumidor

Objeq:ivas Específicas

- Implementar al interior de las panaderías buenas prácticas de
ma n u fa ctu rd .

@

©

©

©
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Reducir el conner:ido de sodio en el pan.

Reduc r el envío de reside:os sólidos a rellerc SdHÍtdri3.

Reducir el consumo de agua.

Implementar medidas de prevención de riesgos aí interior de las
panaderías.

Implementar prácticas de eficiencia energética
emisiones atmosféricas establecidas en ei PDA

y reducción de



© Formar capacidades en los trabajadores, er} relación a materias de
producción limpia y sustentabilidad.

La firma de este APL. por cambio de dírect.iua de INDUPAN, la cual
ha rechazado firmar el APL Panaderías por considerar que ei
presupuesto destinado para la Implementación del APL es muy bajo.
Lo anterior. después de un iargo proceso de negociación y de
espera que dicha Asociación lograrase ia vigencia en el registro de
asociaciones gremiales en la División de Asociatividad y Economía
Social del Ministerio de Econorr-:ía, Forre1lto lr Turismo.

No obstante. al rechazo de lei firma dei APL, ia Agencia de
Sustentabiliclad y Cambio Climático, se encuentra í:rabajancio con la
Universidad de Taka el desarrollo cie f)rototípos de equiv)os de
reducción de emisiones de motel-ial partículado en equipos de
combustión a leña, que serán probados y valíclados con empresas
de la industria del pan inl:egrantes de Ifi=:UNAN.

Adiciorlalmente, para ambos rubios(Panaderías / Comerciantes de leña),
a través del instrumento de gestión, que ía n.genda de Sutentabilidad y
Cambio Climático (Ex Clonsejo de Producción i-impía) disponía en el año
2Cl16, el Programa Regional de Producción Lirnpla, que en nuestra Región
del b'laude fue piloto a nivel nacional, entregó un conjunto de
herrarr-;lentas a empresas de manera de que éstas puedan cíiseñar e
Implementar Planes Empresariales de Producción Limpia, ios que
conternplaror: la ejecución de acciones pendientes a la adopción de
prácticas, técnicas y tecnologías limpias, di!-igído entre otros sectores al
sector de Dendroenergía que abarca a los panaderos como usuarios de
leña y a los productores de leña(24 Empresas en Total).

LARS actívídacies realizadas fueron

© l"alleres de difusión en prodü.iccñ(5n Iimpia, talleres expuesto por
orofesional del ex CPL, ahora Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático, en un solo módulo en temáí:ibas de producción limpia.



©

Capacitaciones en temátícas de producción iimpia. estas son:
eficiencia energética, eficiencia hídríca, seguridad y salud laboral -/'
manejo de residuos. Son cinco módulos que se realizarán una vez a
la semana y guiados por exposítores exFeí"tos en ias temátícas.

l

2

p'rogn3ma Regional de Producción Limpia: A cada
empresa se realizó:

Auditoría primera etapa del programa regional que tíene
como finalidad reflejar brechas existentes en temátlcas de
p'oduccíón limpia en la empresa de cada usuario del
p I'o g ra m a .

p'lan de consultoría, con la Ín::orín sión adquirida er" la
auditoría se realizará un plan eml::íesarlal el cuai se enfoca en
disminuir las brechas y aumen=aí- ia rentabilidad en aspectos
productivos y de gestión emflresaílal,. con ia propuesta de uso
de tecnologías, prácticas y técnicas cle f)roduccián iimpia.
Plan de acción © Planes Empresas'iages, listado de acciones
'},' actividades concretas en temátl=as de producción limpia
prof:-uestas para el empresari.s.

3

4

En ei año 2017, el trabajo consistió de ia bi..lsqueda de aooyo para la
implementación de los planes empresariales, emanados del t:iabajo
realizado el año 2016. cor? otras instituciones públicas (INDAP, CONAN,
SECOTEC, FOSAS, UrqlVERSIDADES) '

J.into con las ac:clones antes enunciadas,, ei 8 Je mayo de 2D18 se
aprueba por resolucié.n exerlta NO 0373 1¿ risu@taría DesaK'g'oigo d©
p'E'ototiPos y Productos de Tecnologías !.-Émpias para $ectog'es
p'roductivos Asociados a ios p'ganes de Descontam$macÉóm
Ambíenta! de la Región dei Maude.

Este programa es desarrollado con recursos l:i'aspasaclos por' el Gobierno
Regional del Maude y ejecutado en Coi"tverlío ccn la Unix/ersídad de Taíca

El objetivo general y específicos de este Cort.eric son los siguientes



Objeg:évo Genera!

Prueba 'y desarrollo de versiones n-mejoradas de prototipos protegidos
Intelectualmente de dispositivos de combustión! de leña y bío'nasa y de
tratamiento de los gases provenientes de ésta qi.,!e permitan disminuir la
emisión de material partículado (b4P2,5 y Paolo) de las MiPYMES

reguladas po:- los planes de contaminación atmosférica de la Región dei
fvlaule y que al mismo tieml)o permitan l¿3 corabListión eficiente y a bajo
cc,sto, mejorando la competitividad de ias empresas,

Objetivos Específicos

1. Identificar y clesarrailar adecti.adores á prototíoos existentes para
los íubros Panadería, Ladrillos )/ retros del sector l;ndüstrla y Comer-cío que
utilicen leña y bíomasa coma combustible..

2, Seleccionar y príorizar 8 empresarios de las comunes de TaIGa.

b'laude, Curicá, Molina,. Teno, Romeral, Educo y Sagrada Familia, que
seran sujetos de las pruebas de prototipos e incluya programas
incividualizados de operación y eventuales ot!-as mejoras operativas :v' de
gestiórl, vale decir. íntervel"lcíórt por rubro er} las zonas deciaradas con-!c

saturadas, que cuentan o contarán ccn Planes de Descontamíracíérl
Atmosfé rica :

« PDA Taica - Niaule

» PDA Valle de Curícó, comunes de Curicó. í«olha,
Educo / Sagrada Familia (actualmente er} ccntralcría).

reno, Romero

3. Operación in situ \, desarrollo de me:Jiciones y análisis (técnico,

economico y ambientales) en la adaptación e instalación de 8 Prototipos
en las empresas seleccionados.

4. !mplementar unidades demostrativas en la Región para cada rubro
v capacítar en el uso de la tecnología y' dífLindlí- los resultados de ios



análisis al resto de los empresas, pa!"ucL:iarmente a las beneficia i s Je
Programas de la P.SCC en la Región, cuasi:ificai'do los niveles de emisión
de contaminantes, material particulado y gases de efecto invernadero en
las empresas focaiizadas, previo y post instalación de los prototipos, que
permitan determinar ia contribución de estos a la disminución de las
crr'listones ambientales por rubí"o.

5. Evaluar el eventual iícenciamiento de los prototipos desa'roilados bí
desarrollar modelos de negocios para SL R'i8sific8cíón en ia Región y ia
potencial Incídericía de la ii"icorporación de est.as tec;aologías en la
dlsrllinucíón de los niveles de material partícilado nspírable Q of/11-3 y
Pl\fE / h, \

/

ACTIVIDADES DESARROI.LADOS

Etapa ]-, Seleccionar Rubios Príorítaríc.s c3n rest'iCCiORCS ?DA
Activad aden :

Revisar información secundaria(PDA, ASCO, ívlTD, etc,)
Entrevistas con actores claves

Definir restricciones ambientales ap:ícabies por rubro
económ ico.

Estimar- impacto en el !'ubro cíe [cstríccicrEE$ an'bienta]es.
Producto: inforí'ne rubios/'sector'es/-estricciones

o sector

Etapa 2. Seleccionar }' priorizar a en"tpresarios factibies de intervención
por rubro.

.qcLividades

Revisar información secundaria

Entrevistas con actores claves por Fuero
Establecer planes de trabajo por empe"esa a iní:ervenlr

Definir tecnologías incluidas en Coirb:..astor aplicabies a
em presas

[)íseñar prototipos po!' empresa
Sancionar diseños ae prototipos por cada en-apresa intervenida

l s



Para comer;zar la selección, se procedio a en«.,i¿si' un cor!-eo a gremios qüe
posean en sus bases de datos,. empresas irlteresadas que cumplan con el

INDUPANe(industr"jales del Pan) de Talcan~/itación 3 Asociación Gremial

Dicho correo posee una pequeña encuesta ia :ojal bebe s€r previamente
completada, antes (]e decidir su selección.

!-a empresa dei rubro panadería que esta :rlteresada en el proyecto, y que
cuenta con las requisitos que se buscan dente-c del proyecto cs Panadería
Don Camno, de la comuna de T.aka

i='atnadería üon Camila: ubicada en el pasaje 3 Norte N' 145, 'rasca. ía
pa!'nadería [on Camno posee dos hornos Indy.str-daies: uno funcionando ñ
leña / el otro con petróleo.

Dado a la alta contaminación presente en ]'arca, y ias restricciones
pí"oducidas Dor el PDA, en conjunto cen }a pol:encla con ia cual estos

hornos a leña funcionan, en esta errípresa se utilizará el Pf-ototipo
de')omínado "precípitador electroestátíco semi Irldustrial"

El Precipitados eiectroestátíco semi industí-íai es cln disposlti-/o que se
instala en ios ductos de los calefactores, cuya finalidad es capturar el WP..

ccargan=lo las partículas con electricidad, para pos:eríoi"mont.e atreiparlas
en placas metálicas. con cargas opuestas ubiced.as en el pí'ecípítadoí-. su
prlnc pa func:íón es disminuir la emisión de rr?abel'iaí paf'ticulado, / est¿i
destinado a caíefactores cub.a potencl=i es¿:é ent-e 5ü a 100kü', ''

Etapa 3: Desarrollo de las pruebas de los prototipos

Acl-í vÍd n d n c

nstalaclón de equipos
Diagnóstico global de la empresa
Capacitación
C)peración de los equipos /
especia éstas

Mediclói"! de variables económicas. técnicas y ambientales

los super'fisión de ios



Evaluación cel empresario sobre ei nsayo

!NFORME nESARROL,LO DE PROTOTEPO$ EM PANADERÍA DOM
CAMILA

En ei presente informe se describe el proyecto adjurtri a la Panadería [)on Camila
l;picado en la calle 4 Nor-Ee N'48 en "rasca. y ccí/a prototipo a instalar es el

l3recipltador electroestática semi Industrial

6.1 1Jescripción de prototipo y orccedimientc a segar-!ií ara instaiac:ón

Da:Ja la envergadura del horno y sus rriedicionuns: el orototipa a instalar er! la
empresa Panadería [)on Camila es un conjunto ce leer:ologlas. En primer liga;'; la

instalación de un precipitados electroestático dc tam?.ñü semi industrial de ia nlaíca

(:aroa Clean .Alr: de proceden"toa alemana: cuyo :üinclonamiento se basa en ei

principio de ionización del material particulado. La Ilustración l y la Tabla l muestra

el diseño y los tratos técnicos respectivamente.



blanca Carola Clean ,\ir

Peso :Kg] ]ib
Altura :jnlml 760

Ancho (mn'i } '

'loft.ndidacl li;i-r;i

Rendimiento max

(m3/hl

.=orsuiro ('/\.''!

Cor,ecci3r: e;e:Erica (vj

]'emperatura. de humo
C''CI

J

L .

l
300

230

it« ,N'ü-b+6.bn+n+Hu+ñ+ü'ü"-ü-kÜ.+-dlq+- ü'+€+Pln+nab-hÜr+'+U+n+'+'H ;

:i =ea 11übüsh ::llí)oiier ::;.a.s.)paf:

l=istración 'í: diseño precipltador
electrostático sami írldustrial. Carola Clean

@;i!' - Camila

> ;3UU

'aL:]a '} : (latas técnicos preclpltador
:lCCtrostátlccl semi industrial - CamBIo:

poí otra. par'te como complententación del sistema: se Insiaia el extractor de nunc

cuyo n';odelo es el mismo que el Instalado en Panadería Frelre (/er IErrorl M $e

enl=uentra et origen íle la referencia.l, Finalmente. s9 Irfstaia un Dam,oef: el cual en

función de la tcmperaíu:a abre el paso para que el humo pase entren-medio üel

precipiEador. o da la opclóla de que omita este pasru

Corro el orincipal componente es de procedencia alemán, y dado los tien-loos

de impodaciór: y otros, la instalación del prototipo :oral está contemplado para ía

semana del 1 4 de entera de 201 9, a cargo c:e la empresa Hasbún Ingenieria Leda



ü.z Cuantificación de ios niveles de emlsEór} Je cüígtaninanl:es

Con fecha 06 de octubre de 2G18. se realizan 3 mediciones bajo dlfofc''lies
condiciones:

I' medición: realizada a las. 13:47. se ejem.lía en la fase de IgnIcIÓn ae la
leña(5 minutos posterior a la carga cle das le!:osl

2' medición: realizada a las 14:42. se elscu(a en la fase estable de ia llama

(20 minutos posterior a una carga de dos leñcsl.

3' medición: realizada a las 1 5:25, se ejecuta =f- la fase final de la estable de

la llama(aproximadamente a los 30-40 rai:altos Je la carga de ieñaj.

Las medicíoraes se realiza11 directamente en la exter,sión de chimenea dispuesta

sabre el techo. Sobre 2a crn de ía base, se clispoí:e la sonda Pilot boo L: Que pefínlis
la ilaedición de la presión y velocidad del aire.'hinlc. Sobre 40 cm de la base. se

dispone la sorlda perteneciente a Wóhler, la cual l)s;r'jito la medlcióri de material

p¿tÑiculado. Sobre 60 cm; se dispone la so!"tda Tesíc} qce mide parámetros alte!'r:os

de ia M-ndlclÓR Las ilustraciones 23, 24, 25 y' 26. rnLiesÍran el proceso de R-icdicióf-'!

er] ia panadería Don Camila.



H

Ilustración ÉI foto medición
[giglal (1) - Carnifo

W
W

W
@

!$ r c :3nIlustración 4 :roto r)ledicióin
inicial (31 - Carla Q

Resulta ::o ;6.3
in eial {z ; - Camiíc

A contiruaciói'l eri la I'able 2: l-esun'Jen de l-os :: i:':$ iltJ':C:";l:lCS - .=aml ol'8b18 2 Se

f)resentan los resuitados obtenidos en ca:la .no =e ;$ ensa>'os: {omancic en

referencia los valores lín:item que establece el G:,o c:'l= c= {=-lil;e ajc [lS. 39 20]2.

e3uivalcnte a ::,5 g/'h de n at':íla paíticulacc, y la nc;; --;al i ';'ana: :=ub,o iímite es de
¿ C: mg/'m3.



ConceDÍ:ración MP corldiclones '

normales de of)oración(promedio)
[mg/m'!

'lZ6:8 '1{ 1,5 $2:9

Caudal másiGci de MP [g/h]

Concento'ac ón iveo norrr-lallzado al 1 3%
de Oz (oromediojlmg/m;l

Concentrad(5n de CO jppml

ConceñifáEi3i:íÑÓ'

216,3 7],7 4,1

5].6138:7 219.3

]234.6

30,3

599:] 192] 1

3p9 7:B

Concertraciór N02 Ü.2 Q.l

3DConcentración Nox

Tiñó;=Üi;;'i;;;G;ñ=

Tabla 2: resumen de las datos obtén ($os

303.2

Camila

24z.7

Eln todas las fases el material partlculado se et13ue:ltr3. sobre el iímite exigIÓ;= sor

norma, aunquen los nix/eles se reducen dres':i=amsí'te sn ía fase de fií"aí de
cc:rnbustión. En términos generales, el hornc, p;'esenia aitos niveles de oxígen3s
Idlstante deí 13% que se espera) lo que Inolca qüe la Eornbustión irte:'ri8 de! lior'ío

tiene un margen a mejorar. Si bien existen hurt:os x'islbles notorlamente. estos se

Í Datos d© med ciór! ' '-

Presión promedio [Pal "''T

Velocidad pro'nedial'n/'sl "'

c a ii li;ü'Bl:l;imai;l;;54ñ "
r""=i'l'

383:D4 323:74 311:69

1::26 16:98 19.29

2 3a ; 3:28 0.57

Oxígeno promedio [9Lvol] '

PM acumulado en ílltro r)ag] '



observan soio en periodos re]ativalrlente cort'as (] 5 t'mnutos aproxlrnadamlentel l;;

sola en carga de leña. Otro punto interesante a :Creí en cuenta, son as altas

temperaturas que se alcanzan dentro de la chirrielea: lc qüe da a pensar en la. e:l ia

cantidad de calor que se está desperdlclarld.3, y' alie se f:odría reutlllzaí tanto 8r ia

combustión del mismo horno, como en aigllijrl pt'o-::;esc. exterrlo (como calefacción de

agua, f,or ejemolol.

1..na vez instalado el prototipo se podrá realizar af-táilsls con-parativc ./ de

re:ducclón de e111lsloncs,



responcliendí) auc se hiel seguicto lds prori:o:cs corresponclíeníes. sih! c
todo ]as fechas }, \ alteres solicitados

Avanzando en el analisis cjc las; tÍTleds Je estrategias., se discute a)íl i.IS

accion-tes de fiscalización y í)noñtoreo a proa,::{ res }' comerciantes de leña
que realizan di'v'cís8s iHStitUCiOl-iCS a tr.lves ác SL s cJifercotes progr n':as,
como; ST\JCI., SRN,l l\,qliv'lA. (.C)i\.:./\l: l,, ,l.$C'(., sí.: a('tieícia sostc! F' :i:;:

reuJüón para analizar datos li' terri otros. curie(pc,s para cada instlEtlció:l

Se tietallan acc]o:-tes rea]izílc]as dc'] Fi og: al::i: ,'\(.)DD [ e:ña 20]1g. :3:} ,i]

objetivo de que leas iítstiLucio:aes. l)iicclar: usa:- lin formato slmlln' p¿! '}
informar- de acciones o a tix id .uc! incJit,Idt,:ali:s .. conjüntíls cinc pucclaj': f:ln}

respuesta o compleine'i':taí las línerls clc frat)a c: fr('ptlesi:cas

2, \r8fÍO$

Se Ftlopone caJabiar e] día )'eu:nit3n .¿ 2' t'llér:alos de cad¿! !cs, !¿:

propuesta es afarobada y se sustel'L:a cll ]a dificulta(] de algo!'!os
participantes en asistir cl día martcts 2' de cad.a l-:lcs.

Dot:ulnenroelal-..: f:l'} F:~r: Eduardo l an o f?iq!:iPI.



ACTIVIDADES POR DESARROLLADAS

Etapa 4: Implementar las tecrlologías limpias (pntotipos) en Unidades
den'.ostrativas par rubro v sector productivo.

Acn«/Edades

?roponer un espacio físicc} adect.iado para la instalacióíl
v operación en condiciones reales de los prototipos
testeados, que cue!-ltc! además con espacios de
capacitación. que sea de fácil acceso b/ en ía cornünas
reguladas por el PDA.
Diseño de una EJnidad Derrost:atlva en donde lüs
prototipos de cada rubro opere l en condiciones reales ,
que permita mostrar el funcicnalnierlto a la totalidad de
las empresas reguladas y cue fürtcione al mer:cs 5
meses desde la puesta er} r'lancha, o eí tien"po
suficiente para atended- a toi]8s ]as empresas.
Diseñar programas estructurales de transferencia de la
ínforínación a ias empresas,. cor: L,fso de metodaiogías
multimedia, reuníorles, /ísltas a l u!")idacl
demostratlva, entre otras.-
Evaluar- la contribución de los ornutGtípos a los iDAs, en
consideración a ia dis;l'llnüciór de emisiones
atmosféricas por empresa. (P;'q2,5 t,' PMl0)

Se adjuntan de manera adicional todos los :/eríficadores üe ias

actividades an:es mencionadas.
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Programa desarrollo de proto:iros para disminución de e r:lslcnes
2 mür,fajos
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) de proto:iros para dismii
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5.'12/2018 FCorreo de CORPORACION DE l:Oh4ENTQ DE L.a. PÑODLIC:dian

F'.&d: APL Sector industrial Región de! Maude
l Fnensaje

lqicanc' Cuevas Dinamarca <nícanor.cuevas©!asco,ci;"

oa'a: L4aría de la icz Mella Pérez <ma'ia.mellaGlascc.cl>. Osvaldo Alcázar EspEnoza <osvaldo.a cazar@ascc.:l>

Maria de ía Lu2:. Osvaldo, remito a ustedes e-mail de INDUPAN

Aire

Foíwarded message -------«

Frorr : INDUPAN TALCO A.G. <lnaupantaicaG99mail,:on'i>
Date: mar.. 30 oct. 2ai 8 a las 17:1 1
Subiect: ,a.PL Sector industrial Región del Mable
Toi <!' icen í.c.Lie\fa$(1Bascc.cl>

Don Nicanor Cuevas
Agencia de Sustentabilídad y Cambia Climático
Gobierno de Chile

En reunión de Directorio de IndupanTalca, hemos acordada no adherir al Acuerdo de Producción Limpia oor motivos de bajo financl
en nombre de la Directiva y el mio. se agradecen todas ias gestiones realizadas y el tlempo inveñidó. ' ' '- '-'' ' '
Le recuerdo que existe interés de los asociados poí ios ya vistos y probados. electro filtros.

Saludos cordiales

f'edro f,miguel C=ómez Zator
f't"esídeníe Endupan TaIGa AG

FJiCÁ$áCÑ C'LIEVAS DINAMARCA

Ejecutivo Territorial - Programa Regional de F'rodücción Limpia Maude

C airo Süí' 72g. 'Íblca
l\4ailQ - CHILE
Teléíóna:l56 71}223471¿
fü'aN.a genda s {.i $ ten ta bilidad .cl

Agencia de
Sustoníabiiidady



Comité Técnico de B.,eña )- sus Derivados [Zegián dei N/íauie
l Norte 801, i'iso 4 0f. 408. 'rasca

Fana: [5$ 2) 223656872 - E-maíz: eramos@n\ineneraia.í:}

Comité Técnico de Leña y $us Derivados Región del Manie
.A.cta Reunión ordinaria N' 01/ 2DIB 09 de Enero 201í7

Miembros del ConLáté
l Francisco í3ilbao
2 Eduardo Ramos

CO LEG}O DE iNG. FOREST'AL
SEREhfl EN'ERGíÁ

,4sÍstÍerüm
X

X

Además Asistieron
Lugar
Hcpra inicio y térmi;iü
QUEDAN CÓÑ
TAREA PA:!i:A LA
F'RóXIMA R:EUNlóN

Sala a]; ¿«.:l.:i ]l:lIlI:;;i;; il;; a:i;:::R
9:30 a 12:D0 horas

TABLA

jWATERIAS

1.- 1\matriz cle Planificaciórn 20].8 Comité I'écnico de la Leñ.3 \; sus Den\ ciclos h,{.:!ü¿e
2.- \radios

8 l Pamela brava rxÍtlrrq]('.{Í)AI' DJ:Í Í";F;! aíÍ''A : *.
9 Henry GuajaJdo SN(.T T ' "' '='' "' ' '

10 Frallckco lil;l;ll:i;;; SElIEbTI ECO qObÍÍ,] %.
fNDAP ' ''"' ''' ' ''=---' --''11 L«js El;=iÍ;;

12 T;l;l:l;T'í r-;.á«ü: SÉ$<Eki} Fb.í$i¿C,:: .a i =' ''

13 Claudia CloruiÍez " ' ' CON.aF ' '""='" ' '' ''T
i4 l$iiÍ;ÍB;ññ;iil-;
15 Ernesto Rcahal

SRFÁb'IEDJO.!.}.tElE\~r:Í Í ; :
SRb,{ (]Í: :A.(;'F?Íf'l'í} Í'l ::ii\ ' ' I''";'"''::'- ''
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Comité Técnico de Leña } sus Derivadcls Regiár! deí Manie
}. Norte 801, Piso 4 0f. 408, '1'pica

romo: ($6 2) 223656872 - E-m:aái: eramosa ninenergía.c}

Comité Técnico de Leña y $us Derivados Región del Maude
Acta Reunión ordinaria N' 0.2/' 201$ 27 de M]arzo 20]8

Miembros de} Comité
Francisco Bilbao
Eduardo Ramos
Paulina Ramírez
Fernando Pinochet
Nicartor Cuevas

Mlanuei Espinosa

Jorge Gándara
Pamela A.vaya

}lenry Guajaldo
Luis González
Harald Fennárldez
Claudia González
Andrea Bre\ i$

}

2

3

4
5

6

7

8

9

Í2

CO'í.E(:;lO [ E ING. F:C)R}
SEr:E?v11 HlqERGIA
GORE

/.scc
CUATE
CGL[G}O Dt iF¿G. FORA

X{UNIC{PA L}DAD nE 'f
SNCL
[lqDAP
SEREtal ENERG,i,q

l C:0N.'\F
SRh{ h,dile:íO ¿:b,,IBIEN'ÍE

$€{ erori

X

X

J

X ;..J

X

X

X

X

X

X

X

Además Asistieron

Lugar Sala de Carpa
Taka
]0:0ü a í2:00 horas

- Enviar pian

acid,n cle (-L] Ella de. L lvíuni palüzü tle

Hora inicio ]/ té;n imi

Acuerdos
dé acción 2C3É$

l\./matriz cantera de prof'ec Ecks Regional
Convocar feuHiófE con programas que realizan n--onltoreo

y nnedici,

acuerdo

ésas !eñeias
.v{dades de cada {nstitu({ó}3 de

delplcan 201i8

TABLA

h$AI'ER}A$

].- Validación de Matriz de Planificación 201g Coa itú Técnico de !a i,cña t sl,;s
neri\;ajos MInnIe
) . \,ra n

    A.$¿

:SEAL    
     
          
     
     
     

     
a.LC.4    
    
    



Comité Técnico de Leña y sus í)privados riegián de] M.hule
} Norte 801, }'iso 4 C)f. 4ú8, 'Taica

romo: (56 2} 223656872 E-mali: el:amc8@nli8989{gjg::g}

Comité Técnico de Leña y sus Derivados Región de} Manie
Acta Reunión ordinaria N' 03/ 2018 16 de Mlayo 2í)18

r''
}

2
3

4

5

6

7

8

$

12

}4

}6
}7

19

2G

21

Miembros de} Comité
Francisco Bilbao

Eduardo Ra-nos
Paulina Ramí} ez
}gicailor Cuevas
Eduardo Pérez

Jorge Gándarca
Pa!'ciela Araña

Henry Guaiardo
Víctor Sandoval
Caroiirla Vergara
Ciaudia Goruález
Andrea }3revis
Francisco .Ahumada
h4arceio MICHA
Nicol Guitérrez
Francisco Espmoza
Dante Dex, lahovic
Ingrid Reboi¿e:do
Mlónica fduñoz
l\ án Torres Ortiz
Ernesto Rah:al

ímsti ucíán
COLEGIO Dt {PqG. FORESTAL
SEREhFI ENERGIA
GORE
ASCC
SERNAC
COLEGIO DE {NG. FORESTA L
hÍUN{C{PA!.iD .\D Dt T &LCÁ
SNCL
}NDAP
SEREhÍÍ ENERGIA
CONAN
Slim }.MEDIO Ah,tElEX'!'E
SEK\'ll)
CO>lAF

SR}.4 ECÜN'oÑ.{lA
AG L[JÜEJt:)S hlA L L

i3Ñxcap

AsísÍáerom

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SRh4 S,A LUD
SEC
SRM z\GRICLI.,'i'LRA

Además .\sjs€ieron

Hora inicio :/
i:érmino

$alórt Los E;ellotos cerro de [al \.'!i gen de CON,'\F
15:00 a 17:30 horas

Presentacióin de Aval;ces de Estrategia de Fiscalización
IP#e$éñtá¿lóinide Bañé Leña Seca



2. Presentación de Bases 2018 de Progratma N'Íá$ Leña Seca FNDR
La pro1lesiona] coordinadora de prole'echo con blandos FNDR realiza dillusió!'t
de bases de concurso 2018, detallando que cs un {londo no reennboisable que

financiará ]a construcción e imp]en:entaciój'i c](; cent:ros de acopit} I': secado
de leña, una de las innovaciones del ?regente concurso es el arta clair:iendo
va acorde al volumen de leña :lúnied;a a señai- generada coll ei pro: echo,

indicando:

.Tecnología hasta 4 MNt con monto míriino de leña a secar de 20ü )v'í:SE

-lí\fraestructura hasta 5 MNI cort naonto }-r! ninfo de leña a secar de 350
Mast.

.Infraestructura, tecno]ogía o ambos ]-rasta 12 hl\! con monto 1 1 n n c de
leña a secar de 11.;100 }.,'13St.

h4enciorta otro componente que se desairolia dluTdHte ia eleccci¿c d21

concurso que es ]a capacitación, se desarrolla en 2.5 jornadas e In\;ülücra
diversas materias, comia: legislación :ribü aria, legislación foicstal.

desarro[[o empresarial y secado de leña
Enterro a la inversión posible q=e se puede realizar detalla los s güicj'!tes
ítems: materiales de construcción, rrlanc, de obra, asesoría técnica y

maqulrlanas
La profesional indica que existen clos vías para realizan' ias postulaclones,
una a través de oficina de partes entregandc} sobre sellado que ccnteiaga
proyecto, entregando en la oficina de Serer111 'Xlaule. La segu31da \;:a es .a

tutu(11s de la plataforma w ww.engo;jl;;lgi::gilly:É!/J:=a!;:lg11ebgÉÉ, en d cn d e $e d c l:,t'
registrar y posEulat online

PaJ-a postular e$ necesario presentan lc s;guiente: carDeia tribus;;lja-
formulación de rosto:avión y anu(Q X' lü para que sea admisible lii
postulación. Los requisitos que clcbc etch':Fill ei postula.nte es: ej'!via:
formulario de postuJaciór{ corrLpleto, ser micro o pequeña empresa con
irüciación d= actividades ante e] gill,. en p:in-Leía cale:Saria, con uli¿ acn\ Hari

't'igenEe y coherel-Lte a los rtlbros de v-cata 1; ' o producciótn de leña. Presentar
domicilio comercial y lnga: de impjelnen.tarión del prof'acto en ia !cajún ('n
la cual postula.

Las etapas que involucra el progranaa scn las siguienLtes: adar:Íslbilldad,

evaluación de gabinete }' evaluación de terreiao, posterior a esta etapas se



Comité Técnica de Leña y $u$ X)erí'ü'arios Región dei Maude
] Norte 881, Piso 4 0f. 408, 'Taka

Fana: (5b 2) 223656872 - E-mai!: eramos@?llánenerzÍa.ci

Comité Técnico de Leña y sus Derivados Región del Maude
Acta Reunión ordinaria N' OzV 2ü18 05 cle .Fumio 2018

Miembros del Comité
1 ; Francisco Bilbao
2 Ed uardo Ramos

COLEGIO Dt !NG. FORESTAL
SEREhil ENERGIA:
COLEGio Dt iNG. F:ORESTAL T

,q sístáeron
X

3 orbe Gándarzt
4 i Nicallor Cuevas
5 Carolina muñez
6

7 1 Pa meta brava
8 He Guajai-do

9 Mlónica Muñoz
}0 Carolina \'ergara
1] 1 Cia.odia GoFlzález

Claudio Soto
Mlónica Muñoz

l i

X

X

».scc
SERNAC

Luis Gor\zále2; llqDAP
hyUN'lCiPAL}DAD nE TALCO
SNCL
SRF~4 Salud

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEREbqi ENERGIA

ASCC
SR}J $/\LU{)
SEC4 ván Torres Ortiz

,además A.sis#ieron

Lugar
Hora inicio v
término

Salón Los Bellotas cerro de }¿ {*'!rgei\ de CONÁF
}5:00 a 17:30 horas

TALL,4

1.- Coordinación de beiia }' Jornada de ExtensióJ] eí] Clalefacción Sustentable'

2.- Vaj'icls



Varios

-Se propone realizar 2' taller de medición dc' hunaedad 1.: mo1litoreo

[)i)[ ui):e11tc} eial)o adn por: Ec]ualdo [<amos aLlielo



Comité Técnico de Leña }' sus ])erivadl)s Región del IVtaule
[ Norte 80}, Piso 4 0f. 4G8, ]'arca

Fong: (56 2) 223656872 - E-mail: e amasa,!F!!!gBerzia.cí

Comité Técnico de Leña y $us Derivados Región det Mlauie
Acta Reunión ordinaria N' 05/ 20:18 08 áe Junio 201í8

TABLA

MATEJii/[S

] .- I''iesentación de avances en Energía Dlstíital

2 Píesen cación de avances en MLS

Mliembros de} Comía:é ns {ucián í Asistieron
l Francisco Esoinoza SERE\t} ECOIVOhÍiA X

2 Eduardo Ramos SERLA,'íl ENERG!.ó: l x
3 Eduardo ]3ustamante h.ÍUN}C}PA LID.\D CL }glCO x

INACP.P x
4 Nicanor Cuevas
5 Lorena Muñoz
6 \,rector $andova} }NDAP l x

hliJN}CiPA i.EDAD DE 'í.ó:LC.'\ %
SNCLx

7 Pa!:nala Ara-.,'a

8 Henry Guajardo
9 Nicol Gutierrez
10 Rodrigo Fica SERES,{i },4}v4x l x

SERNA.{i EiNERG1.4 x}} }-iar'ald Fernández
}2 l Manuel Espinosa F'U'NDACIC)N CRX'll'E i x
}3 Errlesto Rabat SRB:/{ AGRICt.;L'TU R.q x
}4 Iván Torres Ortiz

A.demás AsÍst3eron  
Lugar SaJÓn Los Bellotas cerro :ie !f. ':.'!Leela de CC)XAF
Hora inicio y
término

1[5:3.a a ] 7:Ga horas

.A€uegdñé



3.- Crear un mal'co normativo propicio pala desbloquear la in\,erscón }
garantizar una implementación sostenible.;

4,- Replicar en diferentes ciudades de a misma región para fome11tar ei
crecimiento de ]a industria;

5.- intercambiar experiencias entre los socios de ciudades / países sob-r ia
innovación energética y ]as nnejores Prácticas a través de ur} proceso Je
hermanamiento de ':ciudades f)or ciu(hades"

El programa se planteó caldo objetivo apoyar a 5 ciudades Jc chílcllas
aceleran su transición hacia ur-a socied.ad cor l-,alas emisiones de cari,Biao \:

resistente al clima a través de un sistema energético distrito! modeLnc. L-a
acción aproveclla a ios pahle] vinculados Fal'a proporcional- el descarrolic

de capacidades, asistencia técnica }' fortalece- la transferencia de políticas.
finanzas }' conocimientos técnicos al gobierno iocai }; nacional.
Las ciudades en que fuero)a S se ampliarcJ a las ICi en el !-narco de los Pt) ].,

]as ciudades sall: Col'omei,. Co:.'FLaiqtle i-Íuaíiié!-L., !ndepende11cia. RecoLpta.

Renca, San Pedro de la Paz, Santiago, 'falcalau.ano \: temuco.

Agrega que se abre ]a oportunidad de acceder Ciudad replica. concepto que
involucra ]a inc3rporaciÓI'! cle la ctuclad en !os programas dei o;gants11 0
internacional de una forma cistLJatas a ias \:a !niicadas. Se Era.a do ulí':a

ciudad (-lue aprende y sigue los pasos de i.as cjüdades benefÍciadas. :~€o $e

cuenta con finaiacianLierlto directo f)a:a. ias ci Jacles réplica, ellas cl bcn
conseguirlo, pero sí se les appy'a con:

- Re','isiólk técnica de ]os avances que se estéíl desaJ-Follando (incluso ,:(,n

proponer consultores para realizar trabajos específicos)
Trainings

- \,'isíbilizztclón internacional de lds pro\ actos
- Evaluación de apaiancamiento de red.tríos cadlcionales

Ernesto Kabai consulta el motivo de !a demcra de inicio de desarrollo de ía

tecnología y las in-,'ersiones en !a fqegián. !-esconde Harald Fernández
indicando que se debe realizan un m-lálisls óe las breclnas que difi(ult n ei

n n ,'\ on a} Hoeat'va]]n H.3] 'Fnovaín T"b;c+w{ ] : nvrnfoe finn 7"0nl-o on nnno Hc,



3 Varias

-Manuel Espinosa coordinador de prograír;a NODO Leñero, re.allza
invitación para seminario referido a ia leila ell eí í-narco de desarrollo del
programa para ]a priJllera selllana de septiein ol-e

Docuir-ei':tc eIaL:ora(]'' por: llduardo íbamos !ücluleros



Comité Técnico de Leña y sus E)erivados Región dei Maude
} Nome $aí, Piso 4 C?f. 4G8, Taiga

romo: (56 2} 223656872 - E-mai!: eramos@mimenefgia.c}

Comité Técnico de Leña y sus Derivados Región del Manie
Acta Reunión ordinaria bí' 06/ 2018 1 7 de Octubre 20118

Además Amás eran
E.u r
Hora y
í:éxmino

Saión L]i¿ Betiotos cerro ;]í;= v]]-=;;; :Í;CÜÑÁF
15:30 a 17:00 horas

TABLA

MATEMOS

1.- Presentación de potencia "Relevancia de] combustlble pellet en las estiateglas
de descontaminación del ai)e urbano"

1 1 Ciaudia González CONXF l x
2 Eduardo Ramos SERES'i} cNEl¿GIA X

3 Tomás Alorlso Bisauertt GOBERN,\CLON DEÍ í.:\LC,'\ J x
CIF/\G MIAULE x

INACAP l x
SEl?El\,{{ l\ fila x

4 Jclrge Gál-tdara
5 1 1nwid ReboÍledo
$ Pablo Palma

7 i Pamela brava hÍUN[CIPA[,}[).4 [) DE TALCO %
8 1 íenrv Gualardo  

9 1 Ana Caray  
{a Daniela blartínez SERES.,í} h.f}/{'\ %

SEREMll ENERGY,q x[1 }.]araÍd Fer1lández

}2 A4[anuel Esoinosa FUN DÁCIC)b: Cl{,A.'í'= : >
}3 Ernesto Raha} SRb,{ 4.GRtCÍ.}l..TL:R:ó, x
:í4 1 i\ án Torres Ortiz

SENI'q a.C ).

CORre, x

1[5: Eduardo Pérez
16 i Iván Vermoara

!7 Ricardo BaeEtia  



n
Presentación de avances en SubcomisÍón de Calefacción l)ishitaí2

Profesiona[ Harald Fernán(iez preseiata ]os avances en ]as siguientes
materias:

-Reunión con Alcalde de Taka en C)ctubre dela bando que fue re agenda(]a
para e] mes de nox:iembre, en donde se explicará ]a importancia 'ie ]a
incorporación de ]a (-cudad de Taka en programa de Ciudad Replica

perteneciente a l.a ObJU-X4edio Ambiente

-Evento de INA(:AP. explica Ingrid Rebolledo representante de [NCAjl) ]a

vinculación que se ha desarrollo con ONU-lWedio .'\mbiente concreEándose

a través de un convenio entre ambas !nsEiFuci031es, pero además se realizará
encuentro empresarial vinculado a ]a temática, ]a actividad se desarrollará
e] próximo 28 y 29 de noviembre, se enviarái] ]as invitaciones en ia fecha
indicada

- Iniciativas locales desarro]]adas en ]a temática: profesion-ta! Haia](]
Fernández detalJz. las iniciativas que se encuentran en desarrollo,
destalJando:

Proyecto de micro-cogeneración, que se desarrollará en las comuJaas de
Pelarco y Romeral
-Proyecto ADiSEO-UPV: Diseño de una red de distribución de calor ela ia

comuna de Cauquel-Les: proyecto piJoEO para la lucha contra la pobreza
eJaergética en base a !a valorizaclón de residuos agroforestales en zonas
rezagadcas de Chile, Postulado por Uitixersidad Politécnica de Vajelacla

(España), cuenta con el apoyo Serenti de Energía, ONU-Nledio Aillbielnte.
CC)N./\-F l*' ACI de [i=presarios Leñeros.

Documento e]ab03'ado por: Eduardo ]qamos Riquleros
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ACTA DE CONSTITUCIÓN COMITÉ DE NEGOCIACIÓN

ACUERDO Dt PRODUCCION L11WPIA:

"SEC?OR INDUSTRIA DEL PAN DE LA REGION DE{. MAtjLE"

En Santiago, a 15 de junio de 2017, $e constituye el Comité de negociación del Acuerdo de Praducclón LImpIa:

SECTOR INDUSTRIA DEL PAN DE LA REGION DEL EUAULE", integrada por !as personas, con su
:'espectlva institución a empres , que firman al finai del Acta

Este comité se constituye para dar cumplimiento a la NCh2797.0{2COg: clieídos Je Producción Lin DI :l/XPll
Espedficaclones.

l Comité de Negociación del At:ucrdo tiene por misión negocian ? elaboi-ar [a$ propuestas técnicas qne
generen eE planteamiento final del cuerda de Producción =inp+¿: ante la 4,genda de SustentabilÉdad \
Cambio Climática.
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+ Agencia de
SustelitabilH d y

: IE:l:: Üih' 9

ACTA PRIMERA REUNIOIW DE COMITE DE :qEGC}CÍAClólV

ACUERDA DE PRODUCCION¿LIM?iq:
"SECTOR INDUSTRIA DEL PAN DE LA IREGIOK ELEL MAULE''

En Taka, a 15 dejunio de 2017. se constituye el Comité ce 'regoclaclón del AcuerGC
de Producción Limpia: "SECTOR lt¿DUSTRIA DEL p/4N DE LA REGION DEL
M.HULE " b/ se realiza ía primera Negociación d: fdetas y acciones de .AP)L

Integrado par las siguientes personas:

Nombre
Carlos Cespedes

É wWus$o¿!:deng!!
Presidente

NDUPAN-TALCO
<S Consulto res

El -mail

c. cespe(ies@g mai ! . co rn

ks.Élesllonempresar ai@gmail .com

José Antanlo Mato rana
Coronado
Mónica Ceclila Muñoz
León
Arldrea Alejarldra
13 nevis Díaz
María de la Luz Mella
?éres

Se'e'ni Energía
Maude

Seremi Salud Maude

i

1. n' atu rana .a mineígla . cl

rr- Oliva. 'n u iloz ©) redsalüd ,go/.cl

Seíenll Medio
Ambiente

Agencia de
Sustentabllidad y
Cambio Climático

Agencia de
Sustentabilidad y
Cam lo Climático

Agencia de
Sustentabllldad y
Can-!blo Climático

aDrex isg) ran-a.gcl) :l

Haria . mella (8) a scc . cl

Erika Übi iá Goñ2áléZ e rika. UEllla ©a ascc , ci

Nlcanor Gaorlei
Cuevas Dinamarca

L

aicanor.cuevas@a$cc,cl

TEMAS TR.ATADAS
Salido bienvenida Secretario Ejecutivo Coordinado- Està:iógica de
Regiones, Sr Osvaldo Alcázar Espinosa
Presentación asistentes(Fiepresentantes ae Sererrll Sal.id IJedio Ambiente
y End'gía. IN[)Ural\l, Cor:su]tora y 4.genda de Susteníao1lidad y Ca-rolo
Cllmátlco}

Presentación y explicaciórl de proceso de gestación Firma }' adhes ón
implemer,tación y cenificaclón de un Acuerdo de Pro-=uccion l.impía por
Mafia de la Luz Metia Perez
Análisis del Obleti-/o General y Específicos
Cronograma de acn'iidades due involucra ei APL
Revisión y Negociación fieta l(Panadei-ías iinoleraert=-ári Buenas
Prácticas de b/lanufactural hasta Acción lq' 1 9



Áqencja de
$uislantabilldad y
Cambia Clinútíoo+

OBSERVACIONES YACUERDO$

1 .- $e acuerda que el nombre del Acuerdo de Producc15il LiiTapia sera ''SECTOR
INDUSTRIA DEL PAN DE LA REGION DEL MAULE'', resaltando el alcance de
este nombre que será regional: para lo cual iNDUPAN se compromete a ampliar
ios territorios de panaderías que adherirán al acuerdo a las cornunas de

Cauquenes. Pelluhue y Chance Actualmente. las panaderías clti3 integran
INDUPAN se ubican en las comunas de Taka, San Clemente: San Javier y

2.- El Comité de Negociación está de acuerdo con los obl:{ ,':DS específicos y
generai del Acuerdo de Producción Limpia Sólo poí soiicitud d--l presidente de
INDUPAN, Carlos Céspedes: se elimina la palabra "calidad" aei objetivo general

3 Se fija ei sigo ente cronograrr:a de desarrolle del A'L
Negociación: Junio-Ju.]io de1 20] 7

Firma Adhesiórl: Septler'nbre 201 7
InIcIo Implementación: Octubre 2G17

Diagnóstic;o Iniciar: Octubre 2Ci17 -- Febrero 2=j 8

Auditoria Intel-media N'l: Julio 2018 -- Agasío 201 8
Auditoría Intermedia N'2: Marzo 2019-Abrii 2)1 9

Inicio Certiflcación y '*/alidacién: Agosto 201 9
Auditoria Flnal: Septiembre 201 9
vaíidaclótl Servicios Públicos: Noviembre 20' 9
Ceítificación: Noviembre 2C]]9

4.- En la revisión ae ia Metas se acuerda cambiar la redacción aonae dice: "Las
Panaderías' por "Las Panaderías y/o las instalaciones aaherentes
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Áge:nc#a d€
StistetilaW1ldM y

ACTA SEGUNDA REUNLÓN De cowgrÜ De NEGOCiAciÓN

ACUERDO DE PRC)DUCC10N LIMPI.a.:
SECTOR INDU$TRtA DEL PAF¿ DE LÁ REGIC)N DEi. f.B.8.ULE

En Taka. a 30 de ludo de 2017, se efectúa la segunda íeurion üei Co--!ié ae negocación ]e:
Acuerdo de Producción Limp a: "SECTOR iNDu$TF96A DEL ?AN DE LA REGION DEL gyAULE
con la participación de

[x
l

[
3

4

2

Nombre l institución/Emorésa
Carlos Cespedes l Presidente INDÚPAN.
hluñaz l TALLA
Karen Si8baid Jaque l KS Consultores

1: -mall
cjcesped 3s@gn' ail.com

l

ks ges:icí e'npresarial@gr'Rail con'

José Antonio
Maturana Coronado
Mónica Cecilia
Muñoz León
Andrea Atejandra
Breves Díaz
Paula Saavedra F

Seremi Energía
Mable

SereNI Salud IMauie

l .maturanac@minergia .cl

m on :ca. m unc z($ redsaiid .gox/.c

5
6

Sereni ñ,ledlo
Ambiente

Sereni ñ,tedio
Ambiente

Agencia de
Susientabilidad y
Cambio Cllmatlco

,Agencia de
Sustentablildad y
Cambio Climático

Sereni bledlo
Ambiente

abre,}s (Pm ma .gob . c

osa a~/edu (@ m m a . cl

2' ka uollla@ascc :l
7

8

9

Erika Ubilla
Gonzalez

l
Nicanor Gabrie
Cuevas Dinamarca

nlcanor .cuevas (©ascc .cl

Roarlgo Fica Monroe rfica(@n' m a .gob . :
..J

TEMAS TRATADOS

Negoclacón de las acciones de las Metas 1. 2, 3 4: 6 y 7

DB$ERVACiONE$YACUEROO$

1.-En Meta 1: Se acuerda desarrollar y se acepta la reda=cíár; de t das las acciones
propuestas desde la acción 't haff:a !a '1 6, agregando las siguientes lí"ldicaciones:

P.cción 1.3: 1üejora en redacción: [Dnde dice "Las Paraaerlas elaooíar3'J i-u cllaarama
Decir ":as Paraderias con apoyo de la Consultor¿ elaboraíz3r in dlagran-a

deb

/.colón '.4: Mejora en redaCCEÓn. Dame dice "Las Papale'ias eraEor:':n ul o:oceaim erE
dede decir "Las Pan3cjerías cor apoyo de la Consultcra elaro-Brin L n 3roceJ'miento

Accón 1 6: K/lejora en redacción Donde dice 'Las Pender as
Paraderlas con apoyo de la Consultora que cuenten

Que oLerTe" dede dec ;Las

Además: clcrPde dice "Este procedimiento deberá ser difundido ar rlonltcr ae ouenas prá:t!=as de
manufactura'. dioe decir "Este procedimiento debera ser d fulddo al ron ::t $ buenas oráctcas
de manufaclüra y.'o a Quien des gne pa'a aplicar este proceaimier

Acción 1 8: Las panaderías 'nanter.afán sus instalaciones bajo :o"Li=!ol s e Infraesí-u=t.ra

adecuadas a la actividad: colslcer8nc:o= Se bebe gregg:: J'estres ;ü s.iD=rÉ:lcs iaiabes y
sanltizables



Agerwia de

Además. me.orar la redacción donde dice" Indicador de desempeí:o: ':y'e'!íicaciór visual de

condiciones de limpieza de infraestructura" debe decir ''Indicador de desee-npeño: Verificación

visual de condiciones de infraestructura

Acclón 1 91 Mejora redacción: Donde dice "Las ?anadeíias elno)reían e mpiementarán un

procedimiento....". dioe decir "Las Panaderías con apoyo de la =onsuítara eiaborarán e

mpiementarán un procedimiento

Acción ].]4: $e acuerda que se debe agregar en la redacción qie el Anexo 4 debe estar

Incorp)rady en el Reglamento Interno de Hlgierle y Seguridad: Quedando redactado: carne sigue

Indlcadar de desempeño: Reglamento interna que dé cuenta deÉ instructivo de higiene dei

oersonai elaborado e implementado con sus resoecilvos registros , señalétlca

Acción 1.15: Especificar !os elementos para proteger el producto terminado. Además

mejorar redacción: donde dice "Indicador de desempeño: verificación en terreno ae lcs

mecanismos para proteger ei part duíaníe su {íanspone": bebe decír "Indicador de desempeño:

Verificación en terreno de los rnecanlsmos mencionados en la a;clar 1 15 Í)a'a proteger el Í)an

durante sutransporte;

.Acción 1.16: Mejora en ia redacción: donde dice "Las panaderías qie cuenten con salas de

ventas, deberán co-tar con los elementos para oroteger e: 3a- c'8'8 ello utilizarán

contenedores o vitrinas: cerradas o protegidas": debe decir 'L:s ca'averías que cuenten con

salas de venías: deberán corltar cor los elerr'enos para p:it-'geí e oaí obra ello l,ti:zafar

contenedores o vitrinas: cerrad;as o f)rotegldas por co:tinas G vislllcs

2.~ En Meta 2: $e acuerda mejorar la redacción de las acciones, segC!:l $e señala

Acción 2.1: Se fusionó con Acción 2 2, cami)lando ia nun"oración =el l-esto de las acciones

quedando redactado como: INDUPAN cor'l apoyo dc ia constiitara gestiana!"á y realizará un taller

ae capacitación de la incidencia de }a disminución dei sodio en e Proceso de oaniflcaclól con un
especialista

Queda pendiente, aeflnlr peffll oel especialista

Acción 2.2: Se abue'da redactarla como sigue: "La panaderías ml:lamentarán un utensilio 3e

dosiflcación de la sal en elpan

Medio de Verificación: Nue.,ía itensiiio de dosifícación de la sai en e! =aí

Acción 2.31 Se acuerda dos oí)clones de íedacclór, a} "Las )ar:acercas íediclían anualmente. a

o menos un 59a de sodio en e] pan, f)ordos años: considerand) como iínea base 650 rrg NACI,10]
g de producto terminado

b): "Las panaderías reducirán ar]uaimente. a lo menos un 5% }a dGsifí:8ciér] ae sal cr cl Dar. oor

]os años; considerando como línea base ia utilización actualmente de 2 Kg de Sal por 10C Kg de



Ágentc#a d©

Harlr} a

Esta última redacción se dejaria er caso que el hilNSAL no tenga capaciiaa de realizar anáiisls
quítnlco de Sodio

Acción 2 4 Se ar,ueída r-anlener la redaccón en empe a de de:li iclán ocr oírte de

l\4inisterlo de Saiud de realizar análisis quin co ae contenido de toal)

Acción 2 5: Se acuerda pelar la redacción como sigue, en esoa'a ]c ae inlción del íaINSAL

Las panaderías gestionaían: a trex/es del blINSAL in ceHficaao cue dé cuenta ce la reducci:3n

anualdealornenos 5% de sooo er] el pan, considerando como tire de 6SOmg NACI')oO g

producto terminado, para ser reconocidas formalmente por el MINSAc. "Elige 'x/I'/Ir: Sano" } ACHiPI,ó.

Y ser recoRDe do con sello de disminución de sodio

Acción 2.6: Se acuerda redacta ' como sigue: "ll\JDUPA \l 'r#.LCA. }.' ia$ pa'!aaerias firmantes

dei APL. reaiizaíán una campaña ce difusión ael pan bajo en sodio oren:dc: a: confi'Rider. Esta

campaña destacará a aquellas panaderías que hayan !ogrady la reaucclér dei 5}& ae so !o

Lo anterior en espera de la ratificación de la poslbilldaa de inr-o!'pour iristitucl31es de Gob emo a

dicha campaña

Acclón 2.'z: Se debe verificar ia factlbllldad del Progíarna Eilge -,'i:/I' Sanc de realizar dicha
accion

Acción 2.8: Se rebaja la linea base de 78D a 650 mg black.10C gí p'cducE'- terminad) Además

se debe esperar la definición deí MINSAL de realizar anállsÉS i rf:cos ae Sodio El as

c:ontrario la redacción serla: "lNDUPAIN TALCO.: con apo)/o :ie ia c)rsl lior : rea lzará un lnforme

cluedécuentade ia redacción del 10?6 de ia dosiflcac ón se sai en e! par
considerando corr:o línea de base 2 kg de Saí / i 0C kg de Haí"lna

3.- En iVleta 3: $e acuerda todas las acciones propuestas, desde lü acclón'} í 8 ia 4, realizando

rnodáfícaciones a ia redacción según $e detalla:

Acciór} 3.3: Moda:;ica la reclaccíon, donde dice 'iNDUPAN TAcC.4 ges !or3[á in ccn~.endo ccn

empresas de reciclaje obra ei retiro y,'o recepción de los residuos sólldcs iíJORG,ÚNICOS

Indicador ae desempeño: DGcurr-ent) cei convenio firmado por cs ün'eselieltes eg:les .=e

INDUPP.N TALCAy Empresa n'r corvertio ' bebe dec r 'ihxDUjaP.FJ T;q Ch gestlo'daré acueFac.s ccn

diversas empresas de reciclaje para el !-etiío y/'o recepción de os -e$ ajos :)Filos IN3RG,AíqlCCS

fHedio de veria:icación: Do=LrrenEO de los acuerdos fl nadas po' c! 'ef,'eseíiantes l gajes ]e
INDUPAN TAL(;A y Empresas cor acuerdos

Acción 3.4: Moa flcaciór} cJe redacción. donde dice : res dLLs ilcr3ar::cos ].,o safar -et a os

porempresascon lascuales seflrrnecor'/CRIO segula laca accl¿n3 3 , ;: Goce :decr"" . residuos

inorgáni;os yfo serán reb,ados por earp esas co:n 'as cuales se f ír:ler: a:ueraos según ia en
acclón 3.3

4.- En Meta 4: $e acuerda y acepta propuesta de a'-cioles desde !a acclón l hasta i 4

ntodificando la siguiente:

Acción 4.3: hqejora 'eoacciór:. Jonah alce "Indicados' de desemp Fic: Reg;s:ro './;s al ce s:cuac ór



AgerKia d@

pre y post implementación de rT'edda Se adjuntara las boletas y facto'as relacionados ai costo oe

a implerrient2ción" debe decir Indicador de desempeño: Peg;sero -,isla: ce s {.laciórl oíe ).' post
rmolementación de medida. Se adjuntara las boletas y facturas re&cEonados al costo de la
mpiementaclón y,o mantenciones

5.- =n Meta 6: Se acuerda ampliarel alcance de la meta de Eficiencia eri ei consumo eléctrico
8 eficiencia energética.

C?mbiando la redacción como sigue

El 1 00% de Pas Panaderías Irlplemertaran prácticas de eficercia E-e'ÉaéElca

Se sugiere pclr parte de las Seremias de Medio 4.mbEerEe !. Energ a Buher'taí ei número de

acciones que no sólo permitan reducir el consLrno eléctrico sino :afable!' alr;Botar la efl=iencra
energética en el uso de leña o sus derivados

6.- En Meta 7: Se acuerdan y aceptan las acciones propues:as. eli:-nlnando la acción l

reemplazáridola por l3 acción3, para lo cual se reaPdenan la nurneraclón. Sólo se modifica ia
siguiente acción:

Acción 7.6: Se deja cor ia situ:ente redacción 'La panaderos :Lías evaluaciones técnicas
ecr-nómlcas resulten f3.0rables gestionarén yl'o iiTlpleí'sentarán las opciones reccrendadas

Medio de '/erificación: Documentación ce las gestión ).' 3 i'Tlp:9're'r3;:5r Je laS oocloles
favorables a lcá feducciór'! de emisiones atmosféricas:

7.- Falta revisar Metas 5 y 8, agregar acciones de eficiencia erteraética e:] el uso de bíomasa
en meta 6.

8.- Se fija próxima i'eunión para viernes 7 dejulio de1 2017
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ACTA TERCERA REUNIÓh{ DE COIUiTÉ DE NEGOCIACIÓN

ACUERDO DEPRODUCCiÓN LIMPIA:
SECTOR IhgDU$TRIA DEL ?AN DE LA REGION DEL MAU;.E

Er) Taiga: a 7 dejul o üe 2017. se efectua Éa segunda reun]óí] del CoMitÉ de ' egociación del /s.charco
de Producción Limpia "$ECTC)R IN[U$TRIA DEL PAN DE LÁ REGlüN DEL MAULE" con ia
oarticipaclón de

N

LJ..

Nombre
Caños Cespedes

l nstltución/Em o rosa
f'residente INDY PA.N .

TALLA
KS Consulto res

:.mall
cicespedes(ñ)gr'all =om

Karen Sheba d .Jaqu

+
ks.ges ioí e'npíesaílal(@gmall.corr

José Antonio
hlaturana Coronado
Mónica Cecilia
Muñoz León
Andrea Alejancra
Breves Díaz
Erika Ubilla
Gonzalez

Serem! Ellery ía
Maude

Sereml Salud fUauie

ínaturana@mlnergla c

I' cn =a.nuloz@reasaiud.go'-'.c

SerenllN4edlo
P.mbÉente

Agencia de
Sustentabilidad y
Cambio Climático

Agencia de
Sustentabllldad y

L Cambio Cl;rRático

abre'/}s(@mn'a gob c

erIKa . ubiila@lascc .ci

Nlcanor Caerle
Cuevas DlnarrÉarca

nlcanor.cuevas©nascc.cl

TEMA$TRATADOS
Negociación de ias acciones de ias Metas 5 y8
Correcciones Meta 2

OBSERVACIONES Y ACUERDOS

2. En Meta 2: Se acuerda elmilar as ac=icnes 2 6: 2 í !/ 2.3

Acción 2.3: Se acuerda la seguiente redacción: ":as panadenas íeJ ;EÍ r af:fair':erre a ro 'ne=cs un

5% de sal por año, durante dos años. .=onsiderandocomo iínea base(2q'ade sai en elabonción de pan

equivalente a l kg de sai/ 50 kg de harina

Indicador de desempeño: Informe anual de reducción de la sal en ei oan

Plazo: Mes 12 y Mes 24

Esta (rima redacción se dejaría er' caso que el MINSAL no tenga capas dao üe realizar análisis
c4utmico de Sodio

Acción 2 4= Se abue'da mantener la reduccion en esfera de Cefniclón poí oaíie =e
Ministerio de Salud de realizar análisis químico de contenido de Socio

Las panadei'ías gestionarar} a través del lúinisterio de Saiud la realización dl

ínue$tra del parí que llega ai consumido

11 análisis químico en una

Indicador de desempeño= Análisis Químicos de muestras de oan

Plazo: Mes 13

Acción 2 5 Se acuerda rcd3c[8ícorño sigue: "INDJPAN TAL:P cor zfoy'o üe !acclsuliora íea!:zara in

informequedé cuenta de ia íeduKió!"mel 10% de sal e n el pan: considerando como iínea de base lkg



Á9en'%cia de
$&ilitüg$&@b$ii@ü y

de sal/50 Kg de harina.

lftdlcadof de desempef$o: Informe que dé cuenta de la reducción dei 10 9á de la sal en ei pan, considerando

como línea de base l kg de sal/50 kg de Itarina

Plazo: Mes 24.

3.- En Meta 5: Se acuerda todas las acciones propuestas: desde ?a acción la la 11. realizando

modificaciones a ia redacción según se detalla:

Acclón 5 1: Modifica la redacción. donde dice Plazo: foles 2, debe decir Plazo 2 y 12

Acclón 5.2: Modificación de redacción. donde dice "Plazo: í es 8 íinforme de identlñcación Ge

peligros }' evaluación de riesgos por puesto de trabajo) y fries ]O (Registro ]e co'nurucación cle ios riesgos

al 100qÉ. de los t!"abajadores", debe decir: "P'lazo: Mes 8 (lnforme de Identificación"i de petlgros y evaluación

de riesgos por puesto de trabajo)

Acción 5.4: Modifica redacción. donde dice:" Aquellas panaderías üue cuení:an con una dotación de

personai menor a 1 0 trabajadores. eiaboíarán un .. ,.", debe decir "l-as panaderías: e:adoraran

Acción 5.6: Modifica la redacción: donde dice:" Las oanaderías deberán con aí con un Plan de

Emergencia frente a contingencias. el cual deberá consideran'... .". debe decir:" Las panaderías deberán contar

con un Plan de Emergencia firmado por Ln plevencionista de riesgos f-on:e a connnaencias ei cual deberá
considera

Acción 5.7: Modifica plazo a Mes 12
Accíó!"1 5.8= Elimina Responsable: A.dmlnistrador de Panaderia. Institución de

Segurldad Laboral

Acción 5.9: Modifica piazo a !tres 20

4.- En Meta 4: $e acuerda y acepta propuesta de acciofaes Ge$de :a cci6n 3 hasta la 4

modificaEldo lo siguíeníe:

Poción 4.3: hqejora redacción donde dice "Indicador de desempeF,o: Re;!st-o -.'usual ce s {uaclól

pre y post implementación de medida. Se adjuníara las oolie :$ y facturas íeiaclorados a! coste de

la mplementación", dede dec,!r ' lildicadoí de deseé-npeña: Registro '' sua1 5e s{ aciór ore y oos{
molementación de rriedida. $e adjuí"hara las boletas y factu!"as relacionados al costo de la
imülementacián y/o I'Dañt8ncipuRcs

5.- =n Meta 6 y 7: Se acuerda fusionar las metas 6 y 7, quedando redactado de la siguiente
mal"iera: EL qüo% LAS PANADERÍAS iMPLEMENTARAN PRACTICA:$ DE EFICIENCIA ENERGEviC.q V

REDUCCION DE EMISIONES ARNÍOSFERICAS

La consultora en corljunto con iNDUPAN Taica. pl'üpondrán acciones que incorooren acciones de eficiencia

enes"gótica y que disminuyan las emisiones atmosféricas, que serán revisadas en el Comité de Negociación de

dia 28 ae Julio del 2017 E:sta propuesta de acciones debe incorpora' la eficiencia e'-ergéiica en e uso

de la leña asi como también la dis-ninüción de emisiones atmosféricas pc' este combustible

6.- En Meta 8: Se acepta la redacción de- las dos acciones propuestas para esta meta

7.- Se fija próxima reunión para vierrles 28 dejulio del 20T7.
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Agencia d©

ACTA CUART'A REUNIÓN DE COMITÉ DE NEGGCiÁCióN

g.CUERDO DE PRODU(;C;lON LIMPIA:
SECTOR INDUSTRIA DEL PÁN DE LA REGION DEL MÁULE

En TaIGa. a 28 dejulio de 2017, se efectúa la segunda reunlón aei Comité de negociación dei Acuerdo
de Producción Limpia: "$ECTGIR INDUSTRIA DEL PAN DE LA RE(31cIN DEL MAULE con ia
pañiclpaclón de

N'

l

2

. &

5

7

Nombre
Carlos Cespedes

Institución/Empresa
?residente INDUPAN

TALCA
KS Consultores

E-!nai
clcespedesGP grall.com

Karen Sibbald Jaque ks gestionempresariai(@gmall . COFRE

1 . ínaiurarla(@mineígla .c !Jose P,ntonio
M aturana Coronado
Andrea Alejandro
3revls Díaz
Nicanor Gabriel
Cuevas Dinamarca

Sereni Energía
Mable

Sereni Medio
Ambiente

Agencia de
Sustentabilldad y
Cambio Climático

abreais@mma .gob . c

nlcanor cuevas(@ascc.cl

TEMASTRATADO$
Negociación de las acciones de !as Metas 6

OB$ERVACIONE$Y ACUERDOS

2.- En Meta 2 : $e acuerda mantener {a meta contemplando las acciones número q :2:3:4 y 5

Hf6Ri©RdQ en co;nsíderación que actualmente nó hay en el Mi lsterio de Salud recursos
asignadas para $a realización dei amáiis$s de Sodio, a {ra*/és del nrogfama "E:dige VIvIr Sano

se acordó redactar ia acclón 2.4 camno sigue:

Acción 2.4: Las panaderías gestionamn un análisis quimico en una muestra del faí Gue ilega al :cnsumidoí

quedando lo anterior supedltado a la disponibilidad del Ministerio de Salud para realizar dicho análisis

Indicador de desempefto: Análisis químicos de muestras de pan

plazo: Mes 1 3

3.- En Meta $: $e aprueba por paño dei Comité !a l corporación de las acciones propuestas pcf

INI)UPON, quedando la meta con f4 acciones a desarrollar.

En la Acción 5.i se realiza ia obsewación de Incorporar cri ei Anexo 8 ei poder calorífico de la leña

En ia Acción 6.8 se inciuye entre ias acciones que deben contener ia guía de buenas prácticas del uso de ia

energia, la realización de la medición de ia humedad de la leña adquirida poi" ias panaderías

En Acclón 6.'1 2. se solicita revisar el indicador con el cual $e cuantiñmíán las emlsiol-ies teni"lcamente emitldas

portada una dejas panaderías
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BORRADOR

Acuerdo de Producción Limpia

Sector Industria del Pan de la Región dei Maude
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+ Acuerdo oe Pro succión LimDlo l.'\PÍ.l ír du:tí:o del pcn Region deí í-'ioule

En Taka, a XXX de XXXX de 2017, comparecer, por una parte, PABLO NEZA DONOSO,
intendente de la Región del Maulel JORGE CASALS DE LA PUENTE. Subsecretario del
Medio Ambiente: JUAN LADRON DE GUEVARA GONZALEZ, Director Ejecutivo de la
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climáticos VALERIA oRTiZ VEGA Secretaria Regional
Ministerial de Salud, Región del Mauiel VICENTE MARINKOVIC RODRIGUEZ, Secretario
Regional Ministerial de Energía, Región del Maude: MARTA ELIANA VEGA FERNANDEZ,
Secretaria Regional Ministerial de Medio Ambiente, Región del Maude y, oor la otra: CARLOS
CESPEDES MUÑOZ . Presidente de Asociación Gremial de los Industriales del Pan de Taka

ltNDUPAN TALCAl. Los anteriormente citados, concurren a la firma del ''Acuerdo de
Producción Limpia Sector Industria del Pan de la regiór! del IUaule''. cuyo texto se
desarrolla a continuación.

PRIMERO:CONSIDERANDO

© La Ley N' 20.416. que Fija Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño:
entre otras disposiciones, en su Artículo Décimo filé la Ley de los Acuerdos de Producción
Limpia, que faculta al Consejo Nacional de Producción LImpIa: ahora Agencia de
Sustentabilidad y Cambio Climático IASCC) realizar las actividades de coordinación entre
los órganos de la Administración del Estado y las empresas o entidades dei sector privado
que correspondan

Ley 6.640 que Aprueba el Texto Refundido de la Ley N' 6.334. que creó las Corporaciones
cie Reconstrucción y Auxilio y de comento a la Producción

Ley 1 8.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración Del Estado.
Ley N' 19.1 75, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Adrrlinístraclón Regional
Ley 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la
Superintendencia del Medio Ambiente

©

©

©

DFL N' l de 2005. publicado el 24 de abril de 2006. fija texto refundldo: coordinado y
sistematizado de D.L. N'2.763 de 1.979 y leyes 18,933 y 18.469 dei Ministerio de Salud.

El Decreto Supremo 160/2011, del Ministerio de Economía Fomenta y Turismo. que
aprueba el Reglamento el Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático: comité
dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción -- CORFC).

@ Acuerdo de Consejo CORE:O N' 2Q91 de 2000 que creó ei 'Comité de Fomento a la
?roducclón Limpia", cuya denominación fue modificada a "Agencia de Fomenta de la
?roducción Sustentable" o indlstintamente "Agencia de Sustentabllldad y Cambio Climático
mediante Acuerdo de Consejo CORFO N'29a7 de 2016. ejecutado por Resolución (A)
N'242 de 30 de diciembre de 2016 de la Corporación de Fomento de ia Producción

© Lo dispuesto en las Normas Chiienas Oficiaies: NCh2797,0f2009: ''Acuerdos de
Producción Limpia (APL) - Especificaciones"l ia NCh2807.0f20C19: "Acuerdos de
Producción Limpia IAPL) - Seguimiento y control, evaluación de la conformidad y
certificaclón"= la NCh2796.0f2003: "Acuerdos de Producción Limpia rAPL) -- Vocabulario
y la NCh2825 0f2009: "Acuerdos de Producción Limpia (APL) Requisitos para los
auditores y procedimiento de la auditoría de evaluación de ia conformidad

@ Los principios básicos que rigen ios "Acuerdos de Producci(5n Limpia a saber: a)
Coooeración oúblico orivada: b) voluntariedad, c) '13raduaiidad: d) Autocontrol: e)



lllgRw+ Ac je:do {je píoQttccíón {-lmpla (Á?É-} íí} lü del Pün RügiÓi} del Míluie

Cumplimiento de los compromisos de las partes

SEGUNDO: FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES

La histoi'ia del pan en Chile, es ulla historia de hornos, de canastos, amasadoras, harina, sat

:.=':,,==.=;.:=;:':;== .=s:= ==? ¿; =='''"~ll:=:'=.UF
oscila entre los 86 y ios 90 kilos oer cápita al año, siendo superado por Turquía y ocupando
el tercer en el ránklng mundial de consumo y el primer iugar a nivel latinoamerlcano'

El negocio del pan es controlado en un 99,6% por Pymes: : según
información del Servicio

de Impuestos Internos (Sll), para el año 2011. el número de empresas del rubro a five
nacional es de 11.652. ias cuales se concentran principalmente en las regiones:

Metropolitana (33%): BÍo Bío tj13%l y Valparaíso (12%). En la región del Maude se
desempeñar el 7.8% de las panaderías del país:

Eel Sector Panaderos, representa el 1 8?á del PIB de la Industria de alimentos y ei 4,2% de la
industria manufactuíera. situándose en el lugar sexto iugar en el ranking de los 46 rubros que

componen la industria manufacturers y en primer lugar en ei ranking de ios alimentos
procesados:.

Ei rubro constituye el eslabón final de la cadena trigo-harina pan, por io que su importancia
es aún mayor considerando el aporte a la economía nacional de la producción de trigo y de
la industria molinera, con un totai cercano de 90.000 productores de trigo y 75 molinos.

De las ventas globales que registra la industria panificadora: el 85% en promedio

corresponde a productos elaborados poi' ias mismas empresas- En esta categoría, el pan es
el principal producto comercializado, que con 400 tcneladas ai año reoresenta el 55% de ias
ventas. Del pan comercializado la marraqueta y la hallulla, concentran e1 90?b de los irlgresos

: huo://www.economiavnegocios.c /DQtlÉiBS.üloücj41:BS2?ld::291a191. La Historia del pan sale dei horno. 16-8-2016.
2 ico Sectoria l y Am bienya l Acu erdo Plod u crió n Li m pi a Sector in d u siria d el

flan, Región Metropolitana

htt p : .//www.sen a d dgg:dgCl9--Églnlgle

B. Diapositiva N'10.

3

4

hup : ,//www :$

Q. Diapositiva N'8
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qcilt?i(]o dt Pt(}dut' iór i in-:?i0 ; :.o l :r.!iílírla ( i cCi: R alor c?t?l Í.ljul(:

por ventas'

cereales para eidesayuno.

clandestina o ilegal, con costos menores y a precios más atractivos

[i.]]UHi]:]]i:ÜiTj]]! ]l l: ITI
afectando la competitividad del sector:

5 soFOFA, 2014, Mercado del Pan crece 40% impulsado por gasto envasadas y sustitutos. Consultado en
hup://web.sofofa.cl/noticia/mercado-del-pan-crece-40-Impulsado-por gasto-en envasados-y-sustitutos/'

iü IH :l :lT full:ilHll::1111: ::. ;:=:=:,::*
Panadero, Consultado en hup://www.iNDUPAN TALCA.cl/wp-

content/'up]oads/2015/]-0/estudio.Diagnostico.Competitividad.pdí . .. . ---lón
; Resolución Exento N' 0019. Ministerio de Nledio Ambiente. Aprueba Anteproyecto aei plan Qe LESCUlitól lll'a'-'u--
Atmosférica para el valle Central de la Provincia de Curicó.

Decreto Supremo N' 49 dei 28 de Octubre de 2015



Ageociade x'\cll'l{ o je prodLI(' iÓÍ; kitTI)lO 1l.loi :r:j.,:sT::o (] i r'cnn F= qio Üe' t,'loUI

ocuoan c:oma combustible la leña.ac:.

transformándoio en un rubro sustentaDie.

TERCERO: NORMATIVA VIGENTE APLICABLE

Este P.cuerdo de Producción Limpia tiene por finalidad cantribulr al desarrollo sustentable de
las empresas, a través de ia definición de metas y acciones específicas en materias

BIBI'=:tl ; lil=U::lll!=:1':11::j:U Jil
Acuerdos de Producción Limpia.

RI i:(ilÉ:l\ill:lsl;l;) 1:1 R; l ;;ll :i :ii:i
General de la Presidencia. el cual estai)mece la ley de bases dei medio ambiente.

8

@

®

Ley N' 20.416 de 2010: del Ministerio de Economía, Fomenta y Reconstrucción. Fija Normas
Especiales para las Empresas de l\menor Tamaño (Estatuto Pyme)

Ley N' 20.123 de 2006, del Ministerio del Trabajo. que regula el trabajo en régimen de
subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servir.ios transitorlos y el contrato de

trabajo de servicios transitorios

LEY N' 20.949 del 2016. Ministerio del trabajo y previsión social modifica ei código del

trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual

®

@ Ley N' 19.1 75 de 2005. del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional, Ley
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional

: Mauricio Looos. Julio del 2001. Documento N'3, Serle de Pubiicacianes \\'\AfF-CODEFF Chile. Estudio preliminar
sobre producción, comercialización y consumo de leña en la ciudad de Temuco Consultado en:
httpy/awsassets.panda.org/downloads/estudio.preliminar.sobre.produccion.comerciallzacion y co.pdf
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@ Ley N'16.744 de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Sociai, que establece la ley
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Decreto con Fuerza de Ley N' 725 de 1 968, del Ministerio de Salud: que establece el Código
$arlltarlo.

©

©

Decreto con Fuerza de Ley N' l de 1 994, del Ministerio del I'iabajo: que establece el Código
deITrabajo.

Decreto Supremo N' 1775 de 1995, del Ministerio de Salud. Establece normas para la
aplicación del artículo 75 del código sanitario.

Decreto Supremo N' 977 de 1996, del Ministerio de Salud. Establece el Reglamento
Sanitario de los Alimentos y sus modificaciones.

© Decreto Supremo Nlc 594 de 1 999, del Ministerio de Salud, que establece Reglamento sobre
rllondiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los Lugares de Trabajo y sus
modificaciones.

» Decreto Supremo N' 144 de 1961: del l\ministerio de Salud. cue establece normas para evitar
emanaciones o contaminarltes atmosféricos de cualquier naturaieza

@ Decreto Supremo N' 148 de 2003: del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento
Sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.

Decreto Supremo N' 95 de 1 995: del Ministerio Gel Trabajo, que modifica el DS N' 40/1969:
del mismo Ministerio que aprueba Decreto Supremo I'qe 40/'69: dei Idinlsterio del Trabajo: que
aprueba Reglamento Sobre Prevención de Riesgos Profesionales

;.)ecreto Supremo N' 63 de 2005, del Ministerio del Trabaja: que aprueba reglamento para ia
aplicación de ia Ley N' 20.0CI , que regula el peso máximo de caiga humana.

[)ecreto Supremo N' 50 de 2003, de] Ministerio de Obras Públicas. Determina e] VIDAA
ReglaEnento de instalaciones domíciliarias de agua po;able y alcariarillado

@

@

Decreto Supremo NO 40 de 1969; del lx,qinisteíio del Trabajo 4.prueba Reglamento Sobre
Prevención de Riesgos Profesionales

Decreto Supremo N' 40 de 2012. del Ministerio del h/tedio Ambiente, Aprueba Reglamento
dei Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N' 18 de 1982, dei Ministerio de Salud, que establece que ios elementos
de orotección persand deben ser certificados.

Decreto Supremo N' 15 de 2012, del Ministerio de Saiud, aue establece ei Reglamento del
Sistema de Acreditación para ios prestadores institucionales de salud

Decreto rJ' 'll de 1984, del IMinisteíio de Salud, que oficiaiiza ia Norma Chilena
NCh409.0f19841 Requisitos físicos, químicos, radioactix/os y bacteriológicos que debe
cumplir el agua potable.

© Resolución N' 1.527 de 2001, de la Superintendencia de Ser-/lelos Sanitarios Instruye
acerca de las condiciones en que la SISS /andará los resultados de los procesos de
autocontrol del agua potable, aguas servidas y niles y dei proceso para la calificación de
establecimiento Industrial
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@ NCh2807 0f20091 Acuerdos de Producción Limpia (APL}
evaluación de la conformidad y certificación.

Seguimiento y control:

NCh2825.0f20091 Acuerdos de Producción Limpia (APL) - Requisitos para los auditores y

procedimiento de la auditoría de evaluación de la conformidad.

©

@

NCh2797.0f 20a91 Acuerdos de Píaducclón Limpia {APLI -- Especificaciones.

NCh2796.C)f20031 Acuerdos de Producción Limpia (APL) Vocabulario

CUARTA:l)EFINIGiONES

Alimenta: cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas al consumo humano,
Incluyendo las bebidas y todos los ingredientes y aditivos de diet't8s sustancias

. Acopio de residuos: Almacenarnie1lto temporal de residuos recuperables, donde son
clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza en plástico, cartón papel, vidrio y

metales, para su pelaje. compactado, empaque, embalaje y posterior venta o
disposición

© Características Organolépticas: Comprenden todas aquellas condiciones dei producto que
sean evaluables usando únicamente los sentidos. El.: aspecto: color: olor: sabor y textura.

Buenas Prácticas de Manufactura: Procedimientos para lograr producir alimentos inocuos
y aptos para el consumo.

@ Capacitación: Corresponde a todas aquellas Instancias formales de enseñanza-
aprendizaje, mediante ias cuales se desarrollen las habillda(ies y destrezas del personal:
que les permita :in mejor desempeño en sus labores habítuaies. Puede ser interna o
externa: pero debe ser una actividad aprobada por la alta gerencia y debe generar valor a
la institución y al empleado.

© Cantab'ninación: corresponde a la presencia de microorganismos: virus y,/o parásitos:
sustancias extrañas o deletéreas de origen mineral: orgánico o biológico, sustancias
radioactivas y/o sustancias tóxicas en cantidades superiores a las permitidas por las
normas vígentes, o que se presuman nocívas para la salud

® Desinfección: Corresponde a la reducción del número de microorganismos a un nível que
no dé iugar a contaminación nociva del alimento: sin menoscabo de la calidad de él
mediante agentes químicos y,/o métodos higlénlcamente satisfactorios.

[)isposlción final de residuos sólidos: Procedimiento de e]iminación definitivo de ]os
desechos, en un relleno sanitario debidamente autorizado por la Autoridad Sanitaria: con o

+
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Envase: Cualquier recipiente que contenga. alimentos como producto único: que los cubre
totai o parcialmente y que inciuye los embalajes y enxcltuías.

Establecimientos: Actividades en donde se lieva a cabo la actix/edad de turismo. ya sea

media1lte lugares de alojamiento o de gas:ronomía.

Limpieza: eliminación de tierra: residuos de alimentos, poivo grasa u otra materia
objen ble .

Material de envasado de alimentos: todos los recipientes, comc} latas. botellas, cajas de
cartón u otros materiales, fundas y sacos, o material para envolver o cubrir, tai como papel

laminado: peiícuia, papel encerado, tela.

Drgalaismo Administrador (ie la Ley N' 16.744/68: Co'responden a las mutuales
IAsociación Chilena de Seguridad. Mutual de Seguridad e Instituto de Segurldad del
Trabajo), que administran la Ley mencionada.

@ Vectores!: insectos: roedores: pájaros y otras especies menores capaces de contaminar
directa o indirectamente ic;s alimentos.

Producción limpia: Estrategia de gestión empresarial preventiva aplicada a productos.
procesos y organizaciones de trabajo, cuyo objetix/o es minimizar emisiones y/'o descargas
en la fuente, reduciendo riesgo para la saiud humana ambiental, y elevando
simultáneamente ia competitividad

© Programa: Conjunto de actividades que incluye adjetivos: metodologías y procedimientos
resultados, evaluación y conclusiones

Programas de auditoría de cumplimiento del Acuerdo de Producción Limpia (APL):
Programas de evaluación del grado de cumplimiento del acuerdo de producción limpia
suscrito par ia empresa.

?r3veedor: Persona natural o ju'ídica: que suministra la matarla orlma. insumo o servicio
utilizado para producir los bienes o servicios necesarios de una actividad.

Reciclaje: Recuperación de residuos o de materiales píeser'tes en eiios para ser utilizados
en su forma original o previa transformación, en la fabricación de otros productos en
procesos productivos distintos al que los generó

© Residuos Sólidos: Sustancia, elemento u objeto qie el generador elimina: se propone
eliminar o está obligado a eliminar.

Residuo peligroso: residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo para la salud pública
y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual

o previsto: como consecuencia de presentar algunas de las características de peligrosidad
jtoxicidad: inflamabilidad, reactividad carrosivldadl.

© Residuo sólido asimilable: son los generador en procesos industriales u otras actividades
similares, los que, de conformidad con io dispuestc en ei[).S. N' 148 de 2003 de]
r.4inisterlo de Saiud. no sean calificados como residuos peligrosos: y que por su
composición y características físicas químicas y bacteíialógicas pueden ser dispuestos en
ur} relleno sanitario.

@ Residuo sólido domiciliario: son los de carácter doméstico: generadas en ulviendas o en
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ojales destinados a equipamiento, tales como: oficinas: servicios, instalaciones o
edificaciones educacionales. En general son todos aquellos que Í)resentan condiciones
generales similares a los generadas en viviendas.

© Sustancias Peligrosas: Aquellas que puedan significar un riesgo para la saiud, la segurldad
o el bienestar de los seres humanos y animaies y son aquellas listadas en la Norma
Chilena Oficial N' 382.0f2004. Sustancias Peligrosas -- Clasificación general INCh
382.0f2004) o la que la sustituya, y ias que cumplan con ias características de peligrosidad
que establece esa norma.

'v'alorización de residuos: actividad que implica la obtención de un recurso mayor a la
simple disposición de residuos. Entre ellas destaca reutilizar. reciclar, tratar con
'ecuperación de energía, producción de compost u otra que ger)ere un producto.
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QUINTO:ADJETIVOS

Objetivo General

Contribuir al desarrollo sustentable de la Región del Maude, mediante el mejoramiento de la
gestión ambiental, sanitaria y productiva del sector panaderos, al Introducir Buenas Prácticas
de Manufactura, de Gestión del i\medioambiental y de Inacuídac dei producto terminado: para
de esta manera competir mejor y tener reconocimiento del consumidor

objetivos Específicos

. Implementar al Interior de ias oanaderías buenas prácticas de !'manufactura

. Reducir el contenido de sodio en el pan.

* Reducir el envío de residuos sólidos a relleno sanitario.

e

©

@

Reducir el consumo de agua

Implementar medidas de prevención de riesgos al interior de ias panaderías

Implementar prácticas de eficiencia enérgetica y reducclór: de emisiones atmosféricas
establecidas en el PDA

. Formar capacidades en ios trabajadores, en reiació11 a materias de producción limpia y
sustentabilldad
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SEXTO: METAS, ACCIONES Y PLAZOS DE CUMPLIMIENTO

Las empresas del sector de elaboración de pan; que suscriban el presente Acuerdo,
deberán cumplir con las metas y acciones específicas que se declaran a continuación.
según los plazos establecidos y en ias etapas del proceso en que participen.

META N' 1: LA$
MANUFACTURA.

EMPRESAS IMPLEMENTARÁN BUENAS PRÁCTICAS DE

,acclón 't.l: INDUPAN TALCA nombrará un representante responsable de la implementación
y seguimiento del presente Acuerdo de Producción Lima)ia

ITEdicadar de Desempeño: Registro de designación del 'epresen ante de INDUPAN T.ALCA.
responsable de la implementación del presente Acuerdo de Producción Limpia
Piaza: Ejes ]

A€=ción 'H .2: Las empresas designarán un responsabie de la Implementación del APL

Indicador de desempeño: Registro que designa ai encargado de implementar el APL, con
sus respectivas funciones, firmado por el representante legal de la empresas o administrador

e esta

Plaza: Mes 2

Acción 1.3: í..as empresas eíaborarán un diagrama de tiLIo unidil'eccional operativo de los
procesos, detallando sus etapas }, las actividades desarrolladas en cada una de ellas. Se
debe confirmar la correspondencia entre el diagralra de flu.ia y la operación de elaboración
en todas sus etapas y momentos / modifica!'lo si procede. Este diagrama de flujo -deberá
c;umplir con ei farmato establecido en el Anexo N' l . .Además. (beberá ser vigente y operativo.
El diagrama deberá ser difundido entre los trabajadores de la empresa

Indicado;r de desempeño: Diagrama de -flujo unidirecclonal vigente de los procesos.
dsponible, .risible. actualizado y operativo en la carpeta del APL. Copia del diagrama
fácilEnente visible para los trabajadores de la empresa, --'
Plaza: Mes 5

ci'ricas: harina, manteca, materia grasa y semillas sí corresponde. Ei procedimiento deberá
considerar. al menos, los contenidos señalados en eí Anexo bJ'2, y especiaimente señalar
as observaciones y acciones cor'ectivas en caso de no currplirnlento a io estipulado en
dicho procedimiento. ' ' '' '

estar dispon nle en las empresas. undido en el personal que esté a cargo de la recepción,

Indicador de desempeño:
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1.-Procedimiento de Recepción(ie materias primas elaborado: actualizado y disponible en la
panadería

2.-Registros de comunicación y capacitación a los encargados de recepción

3. Registros de aplicación de la lista de chequec-

?taza: Mes 5

Acción '1.5: Las empresas mantendrán un rnecanisma de alor:acenamiento diferenciado de

las materias primas e insumos y, cuarldo corresponda: de íos productos terminados. Para
almacenamiento de harina se verificará que se mantenga almacenada sobre pallets de
maldera o plásticos en bodegas herméticas con acceso nstringido: libre de vectores. en
condiciones que eliminen o reduzcan el riesgo de contarnlnación.

indicador de desempeño: Verificación en terreno del sisi
dlferenclado

terreno del sis cma de almacenamiento

Plaza: Mes 6

Acclón 'E.6: Las empresas que cuenten con equipos de 'efrigención y.'o congeladores:
elaborarán un procedimiento de control de las temperaturas de ic.}s diferentes equipos. Este
procedirriiento deberá ser di-fundido al monitor de buenas prácticas de manufactura y,/o a
quien se designe para aplicar este procedimiento

Indicador de desempeño: Procedimiento para el control cíe temperaturas elaborado e
implementado, con sus respe:vivas registros, i'egistro de difusión y,'o capacitación a los
monitores .

p'lazo Mes 4

Acclón 1.7: Las empresas controlarán mensualmente ei estado de sus instalaciones
considerando:

@

Pisos, muros: vidrios, luminarias: instalaciones elé:tripas: patios de servicios y cieios
lisos, de fácil limpieza y desinfección. En los casos que corresponda. deberán contar
las protecciones correspondientes

Sistemas de verltilación para evitar el calor excesi-.'c, la ccndensaci(5n y acumulación
de polvos, asegurando la renovación de aire contaminado. Los equipos de
combustión deberán mantener sus duclos en buen estado de manera de asegurar
que los gases no se acumulen en la zona de trabajo.

© Aberturas provistas de rejillas o mallas mosquiteras.

Masones con superficies lavables y sanitiza.eles
@ Las zonas de elaboración deberán contar con un lavamanos

Indicador de desempeño: Verificación visual de condiciones de la infraestructura

Plazo shes 24.
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Acción '1.8: INDUPAN TaIGa elaborará. un procedimiento de mantención preventiva de
equipos y maquinarias, cuya implementación será de responsabiiidad de las empresas
adherentes al Acuerdo:

Irldicador de desempeño: Procedimiento de
maquinarias elaborado e implementado.

manterlción Dreuentlva de equipos y

Plazo Procedimiento cie mantención preventiva de equipos y maquinarias elaborado al Mes 8

Acción 1.9: Las empresas elaborarán e implementarán un programa de limpieza de ias
instalaciones, el cual deberá considerar limpieza en zonas de acumulación de polvos. Este
programa deberá seí difundido, entregando al personal pe'sonar a cargo dicho programa de
i$ínpleza

Irldicadar de desempeño: Programa de limpieza y mantención oe instalaciones elaborado e
írítplementado y registros de difusión o capacitación de los encargados.

Piazo Programa de limpieza y iTiantención al Mes 6
Mes 8.

Registros de difusión o capacitación

Acción 1.'10: Las empresas elaborarán e implementarán üt] pracedlmiento de limpieza y
desinfección de equipos, maquinaria utensilios y superficies: en el que se Indique al menos lo
siguiente: productos utilizados, dosificaciones, responsables, frecuencia: modo operativo y
sistema de control (registros). Este procedimiento deberá ser difundido entre ei personal a
cargo

Indicador de desempeño: Procedimiento de limpieza y desinfección equipos, utensilios y
superficies elaborado e implementado, con sus respetívos registros: y registros de difusión
y o capacitación de los responsabies

Plazo Procedimiento de limpieza y desinfección de utensilios y superficies. elaborado al Mes
5 e implementación del procedimiento al Mes 9.

Acciátt l.I't: Las empresas elaborarán e implementarán un procedimiento de prevención y
controi üe vectores. Este procedimiento deberá contar ccn el forrüato establecido en ei
Anexo N' 3, con sus respectivos registros de verificación. Los vectores deberán ser
controlados a través de una empresa que cuente con autorización sanitaria.

indicador de desempeño: PFOccdimieí"ito de prever:cien y control de vectores elaborado de
acuerdo al formato establecido en el Anexo N' 3 del Acuerdo. Implementación del
procedimiento y autorización sanitaria de la emoresa que realiza el control de '/factores.

p'lazo P«ocedlmiento de prea/ención y control de plagas clabcrado Mes 6 e implemeniací(1)n
del procedimiento Mes 12
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Acclón 2.1: iNDUPAN TALLA. con apoyo de la ASCC, gestionará b' realizará un taller de
capacitación de la incidencia en la salud de las personasc$e la disminución del sodio en el
p:oceso de panificación dirigido a las empresas adherentes al acuerdo, impartido por un
especialista en alimentación.:

IrldicadoE de Desempeño: Registros que evidencien la gestión y contratación de un Taller de
Capacitación en el proceso cle panificación.

IrBdicadc#r de desempeño: Registros de capacitacíór. que act'edlten la participación de las
oanaderías.

Piaza Mes 3

.8:cc,ióR 2.2: La panaderías utilizarán un utensilio para la (iosificación de ia sal en el pan.

Indicador de desempeño: Impiementaci(5n de Utensilio de closificación de la sal en el pan
Piaza Mes 3.

Acclón 2.3: 1-as panaderías reducirán anualmente: a lo menos un 5% de sal por año:
3.;rante durante dos años, considerando como iínea base:..2'?G de sal en elaboración de pan
=cui-'alerte a l kg de sal/ 50 kg de harina.

irldlcador de desempeño: Informe anual de reducclór! de la sal ©FI el pan
Piazo Mes 1 2 y Mes 24.

/\ccéón 2.4: Las panaderías gestionaran. a través de la Sereni de Salud: la realización de un
8riálisis químico en una muestra del pan que llega. ai consul:amor

llidicadaf" de desempeño: Análisis químicos de muestras cle paa
F'lazo Mes 1 3.

;Í\.cc]ón 2.5: Las empresas adherentes ]el acuerdo realizarán un Informe que dé cuenta de la
ieduccián del 10% de sal en el pan: considerando como línea de base lkg de sal/'50 lg de
harina

liüdicadar de desempeño: Informe que dé cuenta de la reducción del 10 % de la sal en el
pan: considerando como iínea de base l kg de sal/50 kg de harina
?lazo Mes 2á.

Ml:TA N' 3: EL 100% DE LAS PANADERÍAS IMPLEiMENTARAN PRAGTBCAS DEMANEJO
DE RESIDUOS

Acción 3.'1.: Las empresas clasiflcaránn los residuos generados: los cuales deberán ser
a.Imacenados en contenedores de características adecuadas, cuando corresponda. Además;
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ias contenedores deberán estar etiquetados de acuerdo al tipo de residuo sólido
almacenado. La clasificacíór} será de acEierdo a io especificado en el .z\nexo N' 'l.

Indicador de desempeño: Documento que acredlte la clasificación de ios residuos según lo
especificado en Anexo N'4

Plaza Mes 4

&,rücióR 3.2: Las panaderías almacenaron temporalmente los residuos sólidos no peligrosos
jresiduos domésticos, cartones, papeles, plásticos, maderas, vidrios: metales y otros) en un
iugar que cuente con las siguientes características:

Identificación dellugar

, Ordenado y limpio

» Contenedores etiquetad:os, en caso necesario

Indicador de desempeño: Evidencia física y visual del lugar de almacenamiento.

Plazo Mes {5

.%colón 3.3: INDUPAN TALLA gestionará acuerdos con div'ersas e;npresas de reciclaje para el
'e:iro y/o recepción de los residuos sólidos no peligrosos.

indicado!' de deserripeño: Documento de.los acuerdos firmados por los representantes
egaies de INDUPAN TALCA y Empresa en en acuerdo

Plaza Mes 6.

.a\c;sión 3.4 En caso de estar videntes los convenios señalados en acción anterior, las
;tanadeííe.s entregarán los residuos sólidos no peligrosos y/'o serán retirados por empresas con
as cuales se firmen acuerdos según ]a acción 3.3: cada ]5 días o las veces que sea
necesario.

Ei': el caso de no estar vigente y/o operativo algúr: canvenio: los residuos sólidos no peligrosos
serán almacenados según lo indicado en acción 3.2: í:,ara posterior retiro de camiones
r-municipales que disponen en rellenos sanitarios autorizados como residuos domiciliarios.

Indicador de desempeño: Documento que acredito recepción de residuos por empresas del
convenio y,/o retiro de camión municipal de basura domicillarla

Plazo: Mes 1 -24

METÍ: N' 4: LAS PANADERÍAS 1MPLEMENTARAN PRACTICA,S QUE REDUZCAN EL

Acción 4.'i Las panederías deberán contar con medidor de consumo de agua, separado dei
domicilio, en caso de no ser viaole, las empresas instalarán un remarcador que permita separar
o$ consumo$ entre oar)adería v domicilio.
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Indicador de desempeño: Evidencia visual de instalación de medidores separados
?!aza Mes 3

Acción 4.2= Las panaderías registrarán o estimarán los consumcls mensuales de agua,
üentificando además las fuentes de aprovlsionamiento. Este registro deberá contar con el

}::renato establecido en el Anexo F1' 5

Indicador de desempeño: Registro mensual de consumo de agua. íclentiflcando las fuentes de
a:crot.'isionamíento, de acuerdo al formato establecido en el Anexo N' 5. Boletas de consumo

Piaza Mes 2-24

Acclón 4.3

8

Las panaderías implementarán las siguientes medidas:

Mantención preventiva periódica para evitar fallas b/ fugas de agua

Uso de agua a presión para lavados.

Uso de aireadores en llaves de lavamanos.

Reducción de volumerl de descarga de estanques de 'v'iC

Llave cisne para llenado de botellas

Limpieza en seco

©

©

©

@

®

!ndicador de desempeño: Registro visual de situación ore y post implementación de las

n-:adidas. Se adjuntara las paletas )/ facturas relacionados ai costo de ia Imoiementación y,'o
nnantencíones.

Plaza Mes 3

,acc,:óm 4.4= Las panaderías evalciarárl '«habilidad económica de imF)lamentar
í!'iealca$

Uso de temporizadores en llaves de lavamanos

, Uso de urinarios para varones.

, Llaves con monomando.

Uso de sistemas de lavado 8 alta presión y..'o hidroia-/a60ras

ías siguientes

gíidicadar de desempeño: Informe de evaluación de cada una de ias medidas indicadas y
='/ídencia visual de la implementación: de aquellas que resulten económicamente viables
Plazo Mes ] 2,
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te que dará cuenta de la reducción del
ar:terioí a ía firma dei APL y como término

indicador de desempeño: Documento que evidencie el porcentaje de reducción de consumos

ü'lazo Mes 24

VIGI'T"A N' 5: LAS PANADERÍAS 1MF'LEMENT.IRÁN MEDIDAS
PREVENCIÓN DE RIESGOS AL INTERIOR DE $U$ INSTALACIONES,

DE GESTIÓN EN

=:=:, :: : .=:==U:: ;:: =T:"::.=.==:n..ZT;:*;*-.;'" ~' ;;,-';~;- ;-.';-
« r*iúmero anual de trabajadores.

« Número anual de declaración Individual de accidentes.

Número anual de cascs de trabajadores con enfermedades profesionales.
. Totalanualde días perdidos

scglurdad íaboraJ adherda nforme con la información Solicitada en ía acclón a institución de

í:'lazo !\ñes 2. Y 12

IH :! lille :FILII;l Gili;llÜ.l
.=::=T.=:::==:=.==:.:='::T=::J; =:=: " :";;-;.;'- ~' ';':'': -..
j"' azo Mes 8 (Informe de identificación de peligros l/' evaluación de riesgos por puesto de

i::==='==,=:==::=,:i== '-::::.=:-::,::='==.:¿ ; : ;'
:ea. designa(3a por el rep'esentantdrle serdel la m smarador de ía panadería u otra persona que

?íldicador de desempeño: Regístrog de capacitación. de los riesgos y toma de conocimiento de

1=:azo Mes 1 2
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Acción: 5.6: Las panaderías deberán contar con un Plan de Emergencia frente a contingencias
el cual cíeberá considerar al menos: Incendios, sismos y accidentes con o sln resultado de

-vierte. El plan de emergencia deberá considerar el formato establecido en ei Anexo N'
$

:indicador de desempeño: Documento de Plan de EmergeElcia

Plaza Mes 1 0

.Acción: 5.7: Las panaderías deberán infarnlar y entregar conocimiento a los trabajadores
expecto ai Plan de Emergencia descrito en punto 5.6, a través de una capacitación y entrega

Sel documento que contenga dicho f)lan.

Indicador de desempeño: Registro de comw#rcacidn-V'/a acuso de recibo yo capacitacíór} a los
{nbajadores de la empresa del Pearl de Emergencia.

Piaza \4es 12

j\ t:ión: 5.8: La panaderías solicita'án a su organismo administ'adar de la iey 1 6.744 (Instituto
=.le Seguridad Laboral. Instituto de Seguridad del Trabajo, h4utual de Seguridad y Asociación
=hiíena de Seguridad). que realice una evaluación de agentes fisicos tales como polvo y

Indicador de desempeño; Registro de solicitud de ia evaluación e Informe de la evaluaclórl de

agentes físicos tales como polvo y ruido.

g3i©Z© MeS ] 8

Acclón: 5.9: En base a los resultados obtenidos en Informe de la evaluación descrito en punto
5.B. el crganísmo administrador elaborará un plan de ImplenlenÍaciórl de medidas de
seguimiento, correctivas o pre'-'entivas.

IrtdicadoF de desempeño: Plan de Implementación Qe medidas de seguimiento, correctlvas o
f)=eventivas propuesta por el organismo administrado': según corresponda.

Plazo ve$ 20

B.colón 5.'80: La panaderías Implementaránlas acciones descritas en el Plan de de medidas
de seguimiento, correctivas o preventivas, descrito en la accion 5.9

Indicador de desempeño: Evidencia visual y física en terreno cle las acciones tomadas por
cada panadería, según corresponda.

Piaza Mes 1 2

.Acclón: 5.'il : La panaderías entregarán a sus traba.jadores los elementos protección personal
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adecuados al puesto de trabajo: de acuerdo a l-3 establecido en el informe de identificación de
Í,ellgros y evaluación de t'íesgos

i)tdicador de desempeño: Registros de entrega de elementos de protección personal firmada
=or eltrabajador ylajefatura

f'lazo Mes (Entrega (ie los elementos cle protección persorlall, FJáes lO (Modificaci(5n de los

eie'mentos de protección personal).

?aE'rA N' 6: LAS PANADERIA$ 1MPLEMENTARAN PRACTICAS DE EFICIENCIA
ENERGETICA Y REDUCCION DE EMISIONES ARMOSFERIGAS

Acc-íón 6.'i Las panaderías deberan contar con medidor de consumo electrico: separado dei
=omlcillo. en caso de no $er asl. instalar un remarcador que permita separar los consumes
entre panadería y domicilio

Indicador de desempefio: Evidencia visual de instaiación de medidores separados
Plaza Mes 4

Acción 6.2 La panaderías registrarán rriensualmente sus consumes de energía (electrica, leña.

u otros), identificando fuentes, equipos y frecuencia de uso. El born-ato de este registro deberá
ilevarse a cabo de acuerdo a los Anexos IN' 7

Indie;ador de desempeño: Registros mensuales de consumo de energía
equipos y frecuencia de uso.

Identificando fuentes

Piazo A partir del Mes 6

Ú,colón 6.3 La panaderías cuyas ubicaciones sean de territorios afectos a Planes de
Descontaminación Ambiental (PDA), PDA Taka RHaule o PDA pa'a ci ~./alie Central de ía
provincia de Curíco, comprarán la leña sólo en locales certificados. .Aquellas panaderías due no
se encuentran t,!bicadas en territorios afectos a PDA, reaíizar&an vinculacíones con provedores
foímalízados y,'o certificados, que demuestren la venta de leña de calidad, según lo estipulado
=n la Nch N'2907, Nch 2827, 1'qch 173 y Nch 2965. cari el objeto de intentar asegurar la
calidad de la leña adquirida de cada panadería

indicador de desempeño: Registro de compra de leña en locales certificados en panaderías
liblcadas en territorios afectos a PDA. Evidencia documental de vlncuiaciones formalizado y/o
certificado para el caso de panaderías que no se encuentran ubicadas en territorios afectos a

Piazo A partir dei Mes 2
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Acción 6.4 La panaderías mejoraran ios espaciosa destlnalos al almacenamiento de leña para
=,/atar absorción de humedad. a través de mayol' orden, ventilación; piso libre de humedad:
cubierta obra la lluvia, según sus emplazamientos

Indicador de desempeño: Registro visual en el lugar de 8iM3c€n&rT;lento

?Bazo A partir del Mes 2

B.aciórl 6.5 La panaderías medirán y registrarán el contenido de humedad de la leña utilizada
obra sus procesos productivos: con periodlcidad e instrumento señalado en guía de i)uenas
orácÍicas mencionadas en punto 6.7

¿ldicador de desempeño: Registro de control de humedad

F'lazo A partir del Mes 3

Acción 6.6 La panaderías realizarán mantencíón de equipos de combustión a leña, para
asegurar su funcionamiento, optlrnlzaclón del calor, y uso eficlencíente de la fuente de energía
y reducir emisiones atmosféricas

IÉldicador de desempeño; Registro de mantencíón de equiccs

f'gaza .4 partir del Mes 4

.é\ccÉón 6.7: INDUPAN TALCA realizará un diagnostico energético en las panaderías y
elaborará una guía de buenas prácticas en el uso de ene:'gía orientada a los procesos de
elaboración de pan. La guía incluirá al menos las siguientes acciones

@

@

Ctatastro de equipos (identificando marca, año, potencia ncminai y vlda útil>

b'lecanlsmos de mantenimiento proactivo periódica de equipos

Criterios de compra para ei reemplazo de equipos

A.islación

« Señaléticas ubicadas en los iugares dorlde estan los equipos que identifiquen acciones de
8i'OFÍO energético.

íiuminación eficiente

' Ppío'Jechamiento del calor residual de hornos pai'a el ca:entamlento de aguas sanitarias

« Evitar carga excesiva de equipos como las amasadoras.

Protocolos de uso de las cámaras fermentadoras.

' Layout cle la panadería, entre otras

« Instrumentos y metodología de medición de humedad de leña

Indicador de desempeña: Informe de drag'lóstico energético y guía de buenas prácticas en el
uso de energía

Plazo Mes 1 2
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Acción 6.8: Las panaderías implementarán al menos 2medldas de eficiencia energética.

considerando la guía de buenas prácticas en el uso de en:reía señalada en la acción 6.7, que
consideren iluminación eficiente, buena gestión de los combustibles y compromiso de
mantenimiento de los equípos-

lladicador de desempeño: Medidas de eficiencia energética implementadas. Registro de ias
a.colones implementadas, identificando erl este ia fecha, los montas de Inversión y las
':eüuccíones de consumes energéticos.

Piaza Mes 20

Acción 6.g; La panaderías, en conjunto con INDUPAN TALE.zs,: elaborarán un reporte de
'educción de consumos de energía. Este reporte deberá señalar ias medidas de eficiencia
energética implementadas y su fecha de implementacior'.

Indie«adar' de desempeño: Documento que evldencie el Porcentaje de reducción de consumo
cc energía.

Piazo Mes 23

#\cagón 6.10: Las panaderías estimarán teoricamente las emisiones atmosféricas generadas;
Dara lo cuai utilizarán una metodología reconocida por la Seremia de IMedioambiente.autoridad.

llhdicadoP de desempeño: Registro de estimación de emisiones :iel proceso de elaboración dei
=an {mg rn3 N de emisiones/Kg D&n elaborado).

Plaza Mes 8.

Acclón 6.'t l Las panaderías evaluarán técnica y económica;nerita opciones de sustituciones de
Insumos. ajustes, optímlzacíón del proceso u otras: con el objeto de minimizar y/o controlar las
erlislo'les atmosféricas generadas

lü'!Jlcador de desempeño: Infon'ne de evaluación técnicc} económico de las opciones
señaladas en la acclón

Plaza Mes 1 2

Ac;cien $.'H2: La panaderías cuyas evalclaciones técrlicas-económicas resulten favorables
gcstlonarán y,'o implementarán ias opciones recomendados.

Irldicador de desempeño: Documentación de las gestión y/o impiementaclón las opciones
fa'/oíables implementadas.

Plazo Mes ] 8

W=1'A N' 7: DE LAS PANADERÍAS INCORPORAly CAP.qC$DAt)ES DE PRODUCCION
LIMPIA Y SUSTENTABILÜDAD EN LOS TRABAJADORES DE SUS !NSTALACIONES.



.;g/' ,iiill$&. Agencia de
f#l :@ :l l SÜñw bnídady

Cambio Climática
/\c\iel(io {!e Producción Llp 1.; 1 PLI iÍ}.l.i\ : ei ?ün Reglór} del ÍJaíiie

::\colón Zg.l: INDUPAN TALCA elaborará j/ dil:!indirá un programa de capacitación para todas
3as panaderías adherentes al acuerdo de produccion Limpia: en el cual se considerarán aí
'nen)s los siguientes ferias:

Gestión de la energía.

Gestión y manejo del uso agua

Gestión de emisiones atmosféricas.

Gestión y manejo de Residuos Sólidos.

Seguridad y Saiud Ocupacional.

Inocuidad Alimentaria.

=-BdÉcadar cJe desempeño: Programa de capacitación elaborado por el Gremio y difundido a las

;;lazo Mes 8

:%colón 28.2: INDUPAN TALCA capacltará a las panaderías adherentes del
:ematicas definidas en la acclón 8.1

APL en las

í:pdicador de desempeño: Registro de capacitaciones (Nombre, fecha -/ temátíca}
Enlaza Mes 24
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E;f sistema de seguimiento y control contempla las siguientes etapas

1. Diagnóstico

=&lU;l=1;11111:1illF.'=empresas suscrlptoras deberán realizar
estado ínicíaí de cada una de éstas,

llHH:lÉh:hK$F ro al pFcced11)síento técnico y formato

Anexo N' 9 deí presente documento y a

:'o} su p3.rte: el gremio debe ingresar los datos de los Indicadores de sifstentabilidad de cada
Id ue ias empresas en la plataforma CompiteMAS (vv'Av\r.cornpitemas,cil '----- '..aua

2. Seguimiento y control del avanc:e en la implementación de{ acuerdo

l;il ;:H! l :J': , .::':.=::;=:*:':'=.:J==,=::="::T:::=
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dei Pan de Taka (iNDUP./\f~l TALCAl
:orrespondiente.

para que ésta elaboró el informe consoildado

:l informe consolidado deberá ser enviado por Asociación Gremial de los Industriales del Pan
Je Taka (llqDUPAN TALCA) a la ASCC en los meses diez (101 y diecinueve (]9), contados
desde el término del período de adhesión al APL, conjuntamente con los informes de cada
nstalación / empresa, para verificar que cumplen cari tados los requisitos formales establecidos
et] la NCh2807.0f2009, para luego distribuidos a los organismos públlu-os correspondientes.

;sta fase de seguimiento y control será rnonitoreada pof cl Comité Coordinador del Acuerdo.
conforme a ía NCh2797.0f2009.

3 Evaluación Final de Cumplimiento

[tanscuríido e] plazo establecido en el Acuerdo para dar c!.írnplimle!-to a las metas y acciones.
se procederá a realizar la evaluación final de los resultados obtenidos, a través de la auditoria
correspondiente. Esta se realizará según los criterios y requisitos de la NCh2807.0f2009 y ia
(]3be realizar un auditor registrado cumpliendo los requerimientos establecidos en la
'üCh2825 0f2009.

Las empresas deberán remitir los resultados de las auditorías finales a Asociación Gremial de
lcs Industriales del Pan de Taka(INDUPAN TALCA), dos meses después de alcanzado el plazo
de duración dei Acuerdo, es decir, en el mes veinte (20), contado desde el término del período
de adhesión del APL.

,Xsoc:acíón Gremial de las Industriales ael Pan de Taka (INDUPAN TP.LCA) elaborará un
111forme consolidado final" de todas las auditorias finales, el cual debe contener

« Cumplimiento promedio por acción y por meta de cada instalac ón, cada empresa y deí sector.

« Contener observaciones específicas y objetivas relacionadas con el proceso de auditoría.

« información relativa a los costos y beneficios de la iríiplementación deí Acuerdo que entreguen

« Información relativa a los indicadores de sustentabilidad defir:Idos Da.r3 el sector

.'\sociación Gremial de los Industriales del Pan de TaIGa (INDÜPAN TALCO) remítirá dld"!o
informe a. la ASCC, quien verificará sí cumple con los requisitos mínimos establecidos en la
FICh2807.0f2009, para luego remiiirlos a los organismos públicos correspondientes: para su
,.alldación. Asociación Gremial de los Industriales del Pan c:e Taka (INDUPAN TALCA}
Entregará este informe al ASCC al mes veinte (20), contado desde la fecha de finalización del
período de adhesión del APL.
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ll:lli'ñ:l:: il:l :ll! ll lillXH;l;: :
4.. Certificado de Cumplimiento deg APL

:l illillUl:Hl=; 1 :1:11=

\li;i:lll) llÜI i ilF: :.Lh===:"::=::: ::*
É:'¿;ía ei cá.lculo de los porcentajes referidos e:a la presente cláusula: se corlslderarán únicamente
aJuerlas acciones comproi'netídas por las empresas berleficiaílas en eí presente acuerdo.

$. Evaluación de Impactos del APL

llTl=. il:llllllxr ;l;H;J .l;l l;:l ;l:l:l
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permitan cuantificar el grado de mejoramiento del se:tor obtenido con el AF'L una vez que éste
hab'a finalizado, sobre la base de la información que entreguen: al respecto ios auditores
acredltados: las empresas y los Organos ce la Admínístracíórl del Estado: informe que debe ser
íelnit;do a la ASCC.

L.as instalaciones adheridas a! presente Acuerdo y íos organismos públicos. deberán colaborar

:;on los antecedentes necesarios para eE buen desatroilo dei informe. El plazo de entrega del
Estudio de Evaluación de Impacto es el mes veinte y uno (21 )

$ Mamtención del Cumplimiento d©d ,qPL

Jna vez certificada una empresa y.'o instalación en el cumplimiento del respectivo Acuerdo de
:'roducclón Limpia. éste tendrá una duración de tres años: na obstante que se deberán realizar
supervisíones y re-evaluaciones anuales según se establece en NCh2807.0f 2009.

=lGTÁ.VO: ROLES Y RESPONSABILIDADES OE l.G$ ACTORES ASOCIADAS AL
$E.GUÉMIENTO, CONTROL EVALUACIÓN Y MANTENCIÓN Pa$TEgÉQR DEL ACUERDO

] . Empresas Suscriptoras Responsabilidades:

~ Suscrlbir el Acuerdo de Producción Limpia en los formularios üe adhesión y entregárselo a
,qsoclación Gremial de los Industriales del Pan de Taiga (lí''JDUPP.N TALCAl, ia que deberá
'enitír copia al ASCO.

Ejecutar las acciones específicas que se estlpulan en el ,Acuerdo de Producción Limpia. a fin
de alcanzar las metas comprometidas dentro de los plazos establecidos en el Í)regente Acuerdo.

. Realizar el diagnóstico Inicial cuando corresponda, Iricorporanco los indicadores de
sustentabilidad definidos para el sector y entregar los I'esultados al gremio.

l:realizar ias auditorias de seguimiento y control con personal propio o contratado para tal
L

, f:realizar la auditoría firlal con un auditor registrado.

:, Entregar información de los resultados de las auditorlas de seguimiento b/ controi y la auditoria
l:inai a Asc>ciación Gremial de los Industriales del Pan de Taka(INDY'P,a.N TALCAl en los plazos

- Entregar como parte de la auditoria final información relativa a re aviva a los indicadores de
susterltabilídad definidos para el sector, costos y beneficios de ia implementación de las
n;cronos comprometidas en el APL a la asociación empresarial corresoonalente; que permitan
i:alizar una evaluación de impactos ambientales, p;'oductivos y cle higiene y seguridad laboral.
üel conjunto de empresas suscriptores del APL. ' ''' ----'';

2:.....qsociacióri Gremial de los Industriales del Pan de Talla
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Responsabilidades

Difundir el APL entre los empresarios. con el fin de promover la suscripción
Promover el cumplimiento del acL:erdo y apovar a las empresas en la realización de las
auditoíías.

Ejecutar las acciones específicas que se estípulan en el Acuerdo de Producción Limpia, a
f n de alcarlzar las metas comprometidas derltro de los plazos establecidos en el presenteAcuer(j o .

©

©

Elaborar los informes consolidados de diagnóstico. seguimiento y control: con la
información que le envíen las empresas. Remitir a la A$CC dichos Informes.

Elaborar el informe consolidado final, que contenga los informes de auditoría de evaluación
;inai de las empresas. Remitir a la ASCO dicho informe

:laborar el informe de evaluación de impacto del APL: considerando las indicadores de
Sustentabiiidad definidos obra el sector.

Particif)ar del Comité Coordinador del Acuerdo.

Designar a un responsable de evaluar, inspeccionar. consolidar v distribuir la Información
referente al proceso de implementación del Acuerdo.

Reportar a la ASCC los usos indebidos del logo del certificado de cumpiimlento de los APL
de acuerdo a lo establecido en el documento denominado "Condiciones de Uso dei Logo
del Certificado de Cumplimiento de los Acuerdos de Producción i-impía", aprobado por el
Consejo Directivo de la ASCC er: sesiór} de fecha 18 de mayo de 2009 '' ----- r'

®

3. Los Organismos Públicos Participantes dei qPL ResponsabÉiidades
Responsabilidades:

Ejecutar las acciones específicas que se estipL;lan en el Acuerdo Qe Producción Limpia:
a fin de alcanzan' las metas comprometidas dentro de los plazos establecidos en el
presente acuerdo

Participar del Comité Coordinador del Acuerdo.

lihai=;ll:lb:: 3:1 1111::11 : 1:1

lk ;HIÜihl ii::ldlil;:l:"==;J'? :=.=
Ejercer su rol fiscaiízadol' y considerar en la flscalizaci¿,n Ías Compromisos ad llr;'''-- .:-
el APL, cuando corresponda. ' --:''"'- - '-''-'' a-'yu-' '-''.'o ::'i l

Apoc/aO el.monitoreo. evaluación y '.feFficaciórt dei cunlplimiei-!to de las acciones y metas
del servicio. ei acuerdo, a través de la designación de un responsable al interior

Difundir el APL al interior de su servicio.
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' Apoyar las iniciativas propuestas por la Asociación en la mesa de turismo de la zona

4. Agencia de Sustentabilidad y Cambio ClimáticoRespansabiíidades

Coordinar el Comité Coordinador del Acuerdo.
Fomentar el cumplimiento del Acuerdo.

Cumplir los compromisos que se hayan declarado en el Acuerdo.

Coordinar el flujo de información entre ia Asociación gremiai turismo y Comercio de
Peiluhue y los organismos í)úblicos participantes del APL para los fines
correspondientes.

Otorgar el certificado de cumplimiento del APL

NOVENO: COMITÉ COORDINADOR [)EL ACUERDO

Iestá conformado por representantes de todas las instituciones farr'!antes del APL, quienes son
:eslgnados mediante un oficio o carta firmada por el representante legal de la institución.

.lJECIMQ: ilUSIÓN, PROMOCION Y ACCESO A FÍMANG#lqMIENTO

'g, Difusión y promoción

:ii:::Ei===.'='=:;T=::z:'J==::==u ===::;;=J=:":= 1::

:ctiv dados e niciaüvas tiras dei A.;uerdo; podrán proponer: Consensuar y ilevar a cabo otras
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2. A.creso a financiamiento

iL:lT:ÉT:l :i:lr,=:111': i:: derltro del marca dei
consensuar y llevar a

l=EC#MOPRFMERO: SANCIONES

lomp ernentarías rlncumpl=n;nto de os contenidos del Acuerdo crue se procede a detallar son

®

ibien ;l :lllil=.:;:'T;:=:= ;=;=1::= =:;=:= =

UEGIMOSEGUNDO: ADHESIÓN AL ACUERDO

-=s empresas tendrán un plazo de dos meses (2) meses para 3dhcrlr al Acuerdo. conladns
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desde la fecha de firma del mismo por parte de las autoridades y de Asociación Gremial de los
Industríaies del Pan de Taka(INDUPAN TALCA).

La adhesión se producirá mediante trámite de Ingreso dei formulario institucional predispuesto
e:' la oficina de partes de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Clit'látIGo (ASCC}, ubicada en
Pro-fesora Amanda Lamarca 124, piso 2, Santiago, y en que constará la voluntad de ia erripresa
J= adherír al APL, lo que podrá certificarse

i:jEGIMOI'ERCERO:PLAZO

El plazo total de cumplimiento del presente Acuerdo es de diez y ocho meses (181, contados
desde que finalice el período preliminar de adhesiór! al mlsnlo. Sin peílulcío de lo anterior. cada
una de las acciones establecidas en el presente Aquei'do debe ser cumplida en el piazo
específica fi.ladd para cada una de eiias.

En consecuencia, el plazo para la ín"!plementación y cumolímiento de las metas y acciones
comprometidas comenzará a contarse una 'iez transcurrido ei lapso preliminar de adhesión dei

nc!'lerdo. por lo que el plazo total cnel APL, oara efectos de ambos términos es de veinte (20) de

El o. sin perjuicio de los términos contemplados para las fases de seguimiento y control dei
.acuerdo de Producción Limpia. según cláusula SÉpTIFIA.

DÉGIMOCUARTO: VIGENCIA PARA SERVICIOS PUBLICOS

EÍ presente Acuerdo entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el
ültir-no acto administrativo que lo apruebe y durará hasta el efect'«o cumplimiento de los
compromisos asumidos en éste, particularmente del deber de validación de los servicios
públicos de conformidad con el número 4 cle la cláusula Séf)uma precedente. cuando

Sin perjuicio de lo anterior, poi' razones de buen servicio, las acciones comprometidas er: ei
:regente Acuerdo podrán comenzar a ejecutarse desde ía fecha de su suscripción

DECIMOQUINTA:PERSONERIAS



Agertcía de
$u8tw%bi g@ dy
G&mbi@ ©f!!giátieo+ /X(:U-eiclc} ae ?r(}(ití((í=rl ELFI i: Í.=o l r :flí :io {ie i'or? Region, fiel ,'louie

cas personerías con que comparecen

IPAE3LO NEZA DONOSO, Intendefite de la. Región del Maude, consta en el Decreto Supremo
:'-1' ] 246 del 23 de septiembre de 2015 del Ministerio del Interior y Seguridad Púbiical JORGE
=ANAL$ DE LA PUENTE, Subsecretario de Medio Ambiente, consta en el [)ecreto Supremo
\,1' 19 de fecha 18 de mayo de 2017: del Ministerio del Medio Arnbientel JUAN LADRAN DE

GUEVARA, Director Ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidaci y Cambio Climático jex
Consejo Nacional de Producción Limpia), consta en Resolución Exento N' 794 de fecha 05 de
r'ayo de 2014: de la Corporación de Fomenta de la Producción; VALERIA oRTiz VEGA.

Secretaria Regional Ministeríal de Salud de la Reglórl del Maude, según consta en Decreto
Supremo N' 60 del 2 de abril del 2014. del Ministerio de Saludé MARÍA ELIANA VEGA
FERNANDEZ, Secretaria Regional Mínísterial del Medio Ambiente de ia Región del Maude,

=-:,nsea en Decreto Supremo N' 49 de1 1 7 de marzo de 201z!: deí l\.{inísterío del h/iedío Ambientes

;,flCENTE MARINKOVIC ROI)RIGUEZ. en su calidad de Secretario Regional Minísterial de
energía Región del Maude, según consta en Deceso Supremo N'lClr'de fecha 06 de mayo del
2315 del N/ministerio de Energías CARLOS CESPEDES MUÑD21, Presidente de Asociación
= 'ernial de los Industriales del Pan de TaIGa (l!\IDup,a.N rALCa.l : según consta XXXXX.

lllECIMOSEXTQ: EJEMPLARES

=S:e exíierlde el presente ACUERDO en 2 ejemplares

nl;GIMOSEXTC): FIRMANTES

PABLO NEZA DONOSQ
JORGE CANAL$ DELA PUENTE

intendente Subsecretario del ?/ledío Ambiente
Regiór. del Ma:ile



+ x\cileiíio de Plod c ló ? Llinoio l; ?i irioustna deiPan Reg or íí,louie

JUAN LADRON DE GUEVARA
GONZÁLEZ

Director Ejecutivo

,ó,gencía de Sustentabilidad y Cambio
Climática

MARIA ELIÁNA VEGA FERNANDEZ

Secretaría f:regional P.4inisteriai dei Medio

Ambiente de la Región del FMaule

VALERIA ORTIZ VEGA

Secretaría Regional Minísterial
de Salud de la Región del Maude

VICENTE MARINKOVIC RODRIGUEZ

Secretaría Regional Minísterial de
Energía

CARLOS CE$PEDES MUÑOZ

Presidente

Asociación Gremial íbJDUPAN
TALCA
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Anexo N' 'í

[Diagrama de flujo Unidireccional operativo de
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Anexo N' 2

Críticasdos Mínimos del Procedimiento de Recepción de Materias Primas

' Higiene del transporte y control de temperatura en caso de productos refrigerados
Condiciones de integridad del envase

« Fecha de vencimiento.

Condiciones de almacenamiento (lugar seco. refrigeración: eíc.l
$

Obseivaclones y aü-clones correctlvas erl caso de no cumplir con aiguno de los criterios
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Anexo N' 3

Procedimiento de Prevenci(5n y Contral de Vectores Sanitarios

q . Antecedentes Generales

:li:l i: l if .:l;:l*=';-:' :==.:=
2. Definiciones

@

Autorización Sanitaria: Corresponde a la autorización otorgada por la SERENI de
dud respecliva a la empresa aplicadora de plaguicdas de uso sanitario y

doméstico de venta especializada, que estará encargada ce
'' y

llevar a cabo el control
cie vectores sanítaric.s.

Control: Mecanismo prive'itivo y correctivo adoptado oot la administración de una

ll:l!:llilH
©

inspección: 'récnlca de evaluación formal en ia. cuai ur: grupo de
examinan en detalle requerimientos, con eí objetivo de detectar fallas.
a los estándares de desarrollo y otros problemas

personas
desviaciones

8

Programa: Conjunto de actividades que incluye objetó'/os: metodologías y
p 'ocedimientos, resultados. evaluación y conciusiones.

vactar Sanitario: Organismo capaz de transmitir: er condiciones naturales. un

clasificaren o entre ur] hospedero ínfectante !/ uno susceptible. Se pueden

/

/

i ;l ll:ll ; ;::=. ===:n=
Vectores mecánicos: aquellas que simplemente trasladan un agente infeccioso
(moscas, cuc-arachas, ratones: hormigas: etch.

S. Objetiva
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Establecer los contenidos y actix/edades mínimas para preveo'ir y cantrolai'
sanitarios al interior de las panaderías.

vectores

4. Etapas del Programa de Control de Vectores Sanitarios

i.as etapas del programa de contral de vectores sanitarios, se detallan a continuación

a} Identificación de los posibles Vec;toros $anit rios presentes en ía$imstag i e$

Se deben idcritificat los vectores sanitarios presentes en las instalaciones de

l:iarladerías así como taff-bién las acEívidades / mecarlismos de control que
adoptarán para evitar su proliferación. ' ' ' "- '

las

b) inspección o diagnóstico

Puede ser realizada por una empresa autorizada para estos efectos o por personal
responsable de la panadería, que pueda llevar a cabo esta función.

consicerarldo al menos puntos críticos de genera:ión y presencia de vectores,

,' Vectores sanitarios existentes en las ir\stalaciones y su distribución.

sanFactores ambientales que favorezcan la proliferación de estos vectores

-' Mecanismos de control.

,/ productos a utilizar; plan de aplicación y recomendaciones generales

c) Control

ll;lll.IT['E: :]:]Ü:]]]:):i]].]]=='='=.::: J

/

:ontroles pasivos: baí-reras o mecanismos físicos que impiden el ingreso de
vectores a áreas específicas {casinos. salas de basura: etc).

Controles Activos: l\4ariejo ae Condiciones ambientales (alimentación:
vivierada, reproducc:ón) y de infraestructura auc facilitan ia proliferación devectores. ' ' '.*','-.':' "-
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'' Controes Químicos: aplicación de plaguicidas para controlar plagas
(insecticidas, rodenticídas, etc). ' ' ' '' -'

Ei diagnóstico determinará la población de t/ectores presentes }r en
fi'ecuencia mínima de aplicación de controles quírrlicos. '- '

base a ello. la

dl Resuitados

Se deberán registrar los resultados de la insl:eccíón v de la apiicaciÓr de medida
control, según elformatoestableciloacontinuacíán - -- '--u-''uao uu
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Anexo N' 6

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PLAN DE EIUERGENCHA

El Plan de Emergencias debe Ir;cluir; lo siguiente

a) Un plano a escala de la instaiación y su entorno. detallando lo siguiente

. Sectores de praducclón cje alimentos.

, Sectores de oficinas.

Zonas y/o instalaciones de almacenarv:iento de sustancias químicas
peligrosas.

Localización de las distintas sus:anclas químicas peligrosas dentro de cada
zona y'/o Instalación de almacena-niente por ciase. de acuerdo a lo
establecido en la r\!CH N' :82 of 2aOz., según se indica

/ Clase 1 , SL:starlcias y objetos explosivos.

./ Clase 2 Gases comprimidos, licuados, disueltos a presión o
cnogenlcos

«" Clase 3, Líquidos Inflamables

-' Clase 4, Sólidos inflamables

,/ Clase 5, Sustancias comburentes, per(5xidos
organices.

«' Ciase 6. Sustancias venerlosas {tóxicasl

' Clase 7: Sustancias radioactivas.

/ Clase 8: Sustancias corroslvas

*/ Clase 9: Sustancias peligrosas varias

Vías de evacuación.

Sistemas de seguridad. tales como: red húmeda, red seca. sistemas manuales
contra incendio. sistemas de control de deírarrles. eic

Sitios colindantes.

Residencias, centros de población !' estabiecímlentos cercanos
(establecimiento de salud. estableclrr-lentos educacionales, establecimientos

de uso publico, lugares de recreación: otras íns:aiacíones irldustriales: etc.),
que pudiesen verse afectados negativamente por un si'-1lestro.

b) Listado de sustancias químicas almacenadas: detallando lo siguiente oara cada
una de ellas: ' ' '



Nombre químico y común

6

@

Clase (NCH N' 3B2 of 2004)

Cantidad máxima estimada por clase

Capacidad máxima de la bodega

Hoja de datos de seguridad

c) Procedimiento de emergencia; en donde se detalle:

Responsabilidades, funciones y mecanismos de coordinación de los
individuos dentrc} de la Institución de Educación Superior jacadémlcos:
funcionarios. aluranos. contratistas: visitas: etc).

Definir un Direclcr para las emergencias }/ un Director Alterno (persona y.'o
cargo), definiendo sus responsabilidades :/ ft.!ncioiaes.

Línea de mandl findicando los nomolos, teiéfonos y cargas de los
principales encargadas)

d) Medios de comunicación

En este punto se demen enurlerar y desarrollar l3s n-ecanismas empleados para
difiindir el p:an de emergencia: tarro a los empleados como a ios externos, que
tienen reiación con ias iris alaciones.

e) Identificación cie los pasíbles tipos de emerl:ancla: dales como: inundaciones:
robos, incendios, explosiones, derrames y fügasl especificar ios criterios que
justifican la activación del Plan: describiendo para cada tipo los procedimientos a
seguir para el alza de la ala:'ma, respuesta. :vacuación y seguimiento de la
emergencia.

*1' Lister sistemas y equipos disponibles para enfrerllar emergencias

g) Listar elementos de protecc;ón fiersonal disponible

h) Procedimiento para infor: nar oportunamente a ias autoridades competentes: sobre
la ocurrencia de la emergencia.

Mantenimiento de la ope:'atividad del Pian, es decir



8

©

Programa de capacitación anua! de conocimientos básicos del Plan a todo
el personal.

Programa de capacitación anual de conocimientos específicos del Pian aí

personal que pudiera estar involucrado directas-nante en una emergencia.
incluyendo como mínimo: sustancias que se manejan y sus peligros
asociados, alarma, procedimientos, pre/ención y extinción de incendios

Programa de revisiones perlódicas del Plan

e
Definición, programación anual y resultados de simulacros de activación
delPlan
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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DEL IUAULE
DIRECCIÓN REGIONAL DEL HAYLE

MMT/JGP

ORD.No: 26'i/20'i8

ANI

MAT.

OF. ORD. N' 428/2018

SOLICITA REPORTE 2018
ACTIVIDADES PDA TALCO
HAYLE

TALCA, IO/12/2018

DE DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE OR.Vll

A SEÑOR PABLO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ SEREMI SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIALDELMEDIOAMBIENTE

De nuestra consideración

Junto con saludar y en respuesta a su Oficio en referencia, medíante el cual se nos solicita
presentar un reporte de cumplimiento de las tareas realizadas durante el año 2018, de
acuerdo a lo establecido en los siguientes numerales del D.S. N'49/2015 (Plan de
Descontaminación Atmosférica de las Comunas de Taka y Maude):

1) Art. lq': "La Corporación Nacional Forestal (CONAF), desde la publicación en el
diario oficial del presente decreto, coordinará la mesa de fiscalización de la leña, a las
que se convocará al menos a las 1. Municipalidad de TaIGa y Maude, al Servicio de
Impuestos Internos, a Carabineros de Chile, a la Superintendencia del Medio Ambiente
y a la SEREMI de Medio Ambiente. La mesa tendrá por objetivo analizar, informar y
coordinar los aspectos nomlativos referidos a la producción, transporte y
comercialización de leña".

Al respecto nuestra institución participó en la coordinación y/o ejecución de las siguientes
actividades:

Hito Fecha Temas Servicios Participantes

't Reunión 24.01.2018

Análisis Plan de
Descontaminación

M.A; Energía, Salud, Sll; PDI,
l.M.M;CONAF

Resumen Actividades
2017

Varios

2 Reunión 29.05.2018

Construcción Programa
de Actividades

M.Al Energía, Salud, SIII PDI,
l.M.M;CC;l.M.T.CONAF

Varios



Conjunta

08.06.2018 Feria Calefacción
Sustentable

Fiscalización Comercio
llegal

Stand Difusión (Maule)

Fiscalización Fábricas
de Pan y Centros de
Acopios (Taka-Maude)

Charla (Maule)

Control Carretero

Stand Difusión (Taka)

Controi Carretero

M.Al Energías l.M.TI CONAF

14.06.2018

23.06.2018

Sll;CC;CONAF

COCEL;IMT;CONAF

29.06.2018 Sll;PDl;CONAF

29.06.2018

04.07.2018

07.07.2018

l0.07.2018

IMM;CONAF

CC;CONAF

CONAF

Sll;CC;CONAF

IMMI CONAFI MAl Energía
Saiud

e 1 1 . rq f\ - CONAF

13.07.2018

19.07.2018

Charla (Maude)

Control Carretero

Fiscalización Fábricas
de Pan y Centros de
Acopios (Taka)

Programa de Trab
2018 Junlo-
Septiembre

Acciones realizadas y
Evaluación de
Actividad de
Fiscalización

Varios

Stand Difusión (Maude)
Punto de Prensa

Control Carretero

Control Carretero

Fiscalización Fábricas

ajo

27.07.2018 Sll;CC;IMT;CONAF

3 Reunión 31.07.2018 M.A; Energías Sll; Pdla CC
l.M.T;COCEL;CONAF

Fiscalización
o Actividades

Conjunta

04.08.2018 M.Al Energía; l.M.M; COCEL
CONAF

Sll;CC;CONAF

Sll;CC;CONAF

09.08.2018

23.08.2018

31.08.2018 Sll; CONAF



05.09.2018 l Control Carretero CC;CONAF

28.08.2018 ;:g:jKación Fábricas lsiii CONAF

Programa de Trabajo
2018

Acciones realizadas y
Evaluación de
Actividad de
Fiscalización

4 Reunión
(Cierre)

ll.l0.2018
Programa 2019

M.Al Energías SIII Pdla CC
l.M.TISaludlCONAF

Varios

Presentación de
Sevicio (Medio
Ambiente)

2) Art. 49' : "Se prohíbe el uso de fuego para la quema de rastrojos, y de cualquier tipo
de vegetación viva o muerta, en los terrenos agrícolas, ganaderos o de aptitud
preferentemente forestal, en un radio de 5 Km. desde el límite urbano de las comunas de
laka y Maude, en el período comprendido entre el I' de Marzo al 30 de Septiembre de
cada año. Excepción a esta obligación se encuentra establecida en el artículo 51"

Al respecto informo a Ud. que nuestra institución a través del "Departamento de Protección
contra Incendios Forestales", desde enero a la fecha ha realizado una serie de acciones
orientadas a la fiscalización y recomendaciones preventivas en función de la prohibición del
uso del fuego en las comunas de TaIGa y Maude.

Los resultados son

Desde 01/01/2018 hasta el 19/11/2018 se han realizado un total de 305
recomendaciones preventivas con el fin de informar a la población afectas a esta ley ,
de las comunas de Taka, Maude, San Rafael, San Clemente, Pencahue y San Javier
que existe prohibición de hacer uso del fuego para la eliminación de desechos
vegetales.
En igual fecha se han cursado un total de 36 partes de cortesía y/o paralizaciones de
uso delfuego.

Estas actividades se continuarán realizando hasta fin año con personal en terreno mediante
el cumplimiento de patrullajes de fiscalización y educación.

Sin otro particular.

Saluda atentamente a usted
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c.c. Roberto Marcelo Mena Toledo - Jefe (1), Departamento de Fiscalización y
Evaluación Ambiental Or.Vll
Jorge Patricio Gutiérrez Parra - Jefe Sección Evaluación Ambiental, Departamento
de Fiscalización y Evaluación Ambiental Or.Vll
César Alejandro Sepúlveda Valdebenito - Profesional Apoyo DEF, Departamento de
Fiscalización y Evaluación Ambiental Or.Vll
Rosa Morales Herrera - Jefa (S), Sección Fiscalización Forestal Or.Vll
Alejandro Henriquez Escobar - Jefe, Unidad de Planificación y Control de Gestión

Andrea Acevedo Henríquez - Secretaria, Departamento de Fiscalización y
Evaluación Ambiental Or.Vll
Andrea Jaque Retamal - Oficial de Partes, Departamento Finanzas y
Administración Or.Vll

r
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relacionadas A continuación informamos a Ud. detalle de tareas ejecutadas y acciones

las que permiten dar cumplimiento al PDA Taka y Maude.

. Instrumento Nodos para la Competitividad, ejecución proyecto "NODO LEÑA"
hasta diciembre del año 2018.

Su objetivo es incrementar la Competitividad de los Productores de Leña de la
Región del Maude a través de la reducción de brechas en los ámbitos de
productividad, calidad, gestión de procesos y comercialización. instalando
habilidades técnicas e innovadoras, además de fomentar la confirmación de redes

empresariales, que contribuyan a la creación de valor y nuevos negocios, que les
vlncule con el mercado representado por las comunidades urbanas residenciales

como asimismo con el sector público. Este proyecto incorpora a 20 productores y/o
comerciante de leña, quienes principalmente se encuentran ubicados en las
comunas de Taka, Maude y Constitución.

Proyecto ejecutado a través de Agente Intermediario CORFO: Codesser.
Entidad experta ejecutora: Fundación CRATE.

Esperando haber respondido correctamente a vuestra solicitud. sin otro
particular, saluda atentamente,
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