
 
 

 

 

 

I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO      

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE  

 

CRONOGRAMA DE ACCION 

CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL NIVEL INTERMEDIO 

Componente/ 
Línea Estratégica 

Actividad Descripción de logro esperado Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.- Línea 
Estratégica 1 
Gestión Ambiental 
Local 

 

1.1- Programa de 
Acción: Fortalecer 
la Gestión 
Ambiental Local. 
 

1. Definición de la Política 
Ambiental y de Desarrollo 
Sustentable para la comuna 
de San Bernardo, a través de 
un proceso participativo, en 
el cual el CAC y el CAM 
cumplan un rol relevante. 

Revisión de lineamientos del 
PLADECO respecto de la Política 
Ambiental, elaboración de 
propuesta. 

                    X X 

2. Creación de un portafolios 
de proyectos y acciones para 
la captación de recursos 
económicos, humanos y 
materiales adecuados para 
la gestión ambiental del 
municipio. 

 Archivador con información de 
recursos y oportunidades para el 
medio ambiente comunal 

X X X X X X X X X X X X X 

3 Actualización del Plan 
Regulador Comunal, 
incorporando la Evaluación 

Definición de metodologías y 
tramitación de recursos 

          X X X 



Ambiental Estratégica, que 
asegure el ordenamiento 
ambiental del territorio. 

1.2. Programa de 
Acción: 
Fortalecer la 
participación local 
en el sistema de 
evaluación 
ambiental. 

1. Constitución de un equipo  
interdisciplinario 
cohesionado y capacitado, 
de profesionales para la 
participación comunal en el 
Sistema de Evaluación 
Ambiental. 

Emisión Decreto que nombra 
profesionales. 
Equipo en ejercicio de la función. 

Decreto Alcaldicio año 2015 
Nombra profesionales como evaluadores sectoriales 
municipales. 
 

2. Procedimentación bajo la 
norma ISO 9001-2008, el 
proceso de participación 
comunal en el Sistema de 
Evaluación Ambiental. 

Formulario único de 
procedimiento creado y 
comunicado a la autoridad y las 
unidades municipales 
participantes 

            X 

3. Incorporación en  el 
archivo central municipal, la 
sección del Sistema de 
Evaluación Ambiental 
Comunal. 

Creación del espacio físico en el 
archivo municipal para la sección 
del SEIA comunal 

            X 

1.3. Programa de 
Acción: 
Obtener la 
certificación 
ambiental 
intermedia y de 
excelencia. 

1. Programa de 
cumplimiento de los 
compromisos para 
certificación ambiental 
municipal en los niveles 
Intermedio y de Excelencia. 

Dar cumplimiento a los 
compromisos Fase 2, ejecutar la 
Estrategia Comunal Ambiental, 
ejecutar los recursos asignados 
por el MMA para el proyecto 
“Hacia Comunidades 
Sustentables” 

X X X X X X X X X X X X X 

2.- Línea 
Estratégica 2 
Educación 
Ambiental 

 



2.1. Programa de 
Acción: Promover 
e impulsar la 
capacitación para 
el Desarrollo 
Sustentable. 

1. Talleres ambientales en 
colegios de la comuna. 

Ejecución talleres eficiencia 
hídrica, energética, cambio 
climático, huertos, producción de 
plantas,  compostaje, 
lombricultura, alimentación 
saludable. 

Año 2015, colegios y liceos de la Corporación Municipal de 
Educación   
 

Ejecución proyecto “Hacia 
comunidades Sustentables” en  
Colegio Eliodoro Yáñez Ponce de 
León y Liceo Antupillán. 

        X X    

2. Talleres de formación de 
monitores ambientales 
dirigidos a sectores y actores  
sociales. 

Ejecución de un taller con tres 
meses de duración, con sesiones 
en aula y en terreno, para actores 
sociales. 

Agosto – Octubre de 2015: 15 Monitores formados, con 
herramientas de formulación y gestión de proyectos y 
temáticas ambientales. 

3. Capacitación para el 
desarrollo sustentable y de 
medio ambiente, dirigido a 
funcionarios municipales 

Ejecución de capacitaciones en 
Desarrollo Sustentable y Cambio 
Climático y otros temas 
relacionados con el medio 
ambiente, para funcionarios 
municipales. 

Año 2015, 48 funcionarios capacitados 
 

Ejecución de capacitaciones en 
Desarrollo Sustentable y Cambio 
Climático y otros temas 
relacionados con el medio 
ambiente, para funcionarios 
municipales. Año 2016, 121 
funcionarios capacitados 

      X X    X  

4. Seminario de Desarrollo 
Sustentable e innovación 
tecnológica para los sectores 
productivos, de manera que 
garanticen el uso racional y 
sustentable de los recursos 

Ejecución del Primer Encuentro 
Industrial para la Sustentabilidad, 
destinado al sector productivo 
industrial de la comuna, para 
promover aspectos del cambio 
climático, cálculo de la huella de 

           X  



naturales. carbono y difusión del PPDA. Con 
apoyo del Ministerio de Medio 
Ambiente, SEREMI de Medio 
Ambiente y CORFO 

3.- Línea 
Estratégica 3 
Fiscalización 
Municipal 

 

3.1. Programa de 
Acción:   
Potenciar la 
vigilancia 
ambiental con 
todos los equipos 
municipales de 
fiscalización. 

1. Programa de control 
ambiental Río Maipo para 
prevenir y/o controlar la 
contaminación del cauce. 
 

Definición y ejecución plan de 
vigilancia, controlar 
vulneraciones, cursar 
infracciones, generar reportes, 
coordinación con otras unidades 
municipales involucradas, mejora 
continua  

X X X X X X X X X X X X X 

2. Programa de control de la 
contaminación del aire. 

Definición y ejecución plan de 
vigilancia, controlar 
vulneraciones, cursar 
infracciones, generar reportes, 
coordinación con otras unidades 
municipales involucradas, mejora 
continua  

X X X X X X X X X X X X X 

3. Programa de vigilancia 
ambiental para el control de 
la eliminación de residuos 
sólidos en el espacio 
público. 

Definición y ejecución plan de 
vigilancia, controlar 
vulneraciones, cursar 
infracciones, generar reportes, 
coordinación con otras unidades 
municipales involucradas, mejora 
continua  

X X X X X X X X X X X X X 

4. Programa de vigilancia 
ambiental para el control de 
la eliminación de aguas 
servidas en cursos 

Definición y ejecución plan de 
vigilancia, controlar 
vulneraciones, cursar 
infracciones, generar reportes, 

X X X X X X X X X X X X X 



superficiales de agua. 
 

coordinación con otras unidades 
municipales involucradas, mejora 
continua  

4.- Línea 
Estratégica 4 
Residuos Sólidos 

 

4.1. Programa de 
Acción:   
Generar instancias 
para el manejo 
sustentable de los 
residuos sólidos. 

1. Implementación y 
operación de puntos limpios 
comunales y vecinales. 

Generar las condiciones para la 
ejecución y funcionamiento de 
puntos limpios en los distintos 
niveles 

X X X X X X X X X X X X X 

2. Implementación sistema 
de contenerización vecinal, 
para residuos domiciliarios. 

Entregar a toda la comunidad 
sambernardina, contenedores de 
residuos domiciliarios, para un 
mejor manejo de estos materiales 
al interior y exterior de cada 
vivienda. 

X X X X X         

3. Disminución de 
microbasurales. 

Coordinación de las unidades 
municipales a intervenir en 
acciones de fiscalización y 
recuperación de espacios 
públicos. Fines 2016 

             

5.- Línea 
Estratégica 5 
Areas Verdes 

 

 5.1. Programa de 
Acción:   
Aumentar las áreas 
verdes y el 
arbolado comunal. 

1. Arborización comunal, 
con la participación y el 
compromiso de 
organizaciones sociales. 
 

Organizaciones formulan y ganan 
proyectos del Fondo Municipal 
concursable para iniciativas 
ambientales. Fines año 2016 

                        

2. Recuperación de espacios 
públicos como áreas verdes, 
a través de la ejecución de 

Organizaciones formulan y ganan 
proyectos del Fondo Municipal 
concursable para iniciativas 

                    



proyectos vecinales. 
 

ambientales. Fines año 2016 

3. Proyecto Parque Cerro 
Chena. 

Difusión y ejecución del Proyecto  X X X X X X X X X X X X X 

6. Comité 
Ambiental 
Comunal CAC 

Funcionamiento del CAC, en 
forma mensual. 

Constitución del comité con 
personalidad jurídica, definiciones 
estratégicas, programa de trabajo 
y seguimiento del proceso de 
certificación ambiental 

      X X X X X X X 

7. Comité 
Ambiental 
Municipal CAM 

Funcionamiento del CAM Actualización de los integrantes, 
elaboración del reglamento de 
funcionamiento del comité, 
ejecución de las líneas 
estratégicas, definición y 
seguimiento de Metas para el 
Programa de Mejoramiento de la 
Gestión Municipal en materia 
ambiental. 

     X X  X X X X X 

8. Informe de 
Estado de Avance 
al Concejo 
Municipal 

Presentación del proceso de 
Certificación Ambiental 
Intermedia en sesión del 
Concejo Municipal 

 Acta de Sesión del Concejo 
Municipal  

            X 

Total de 
actividades o 
compromisos por 
mes (llenar con 
números) 

    9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 14 15 

 

AMALIA OLMEDO DAVILA 
COORDINADORA SCAM 


