LAS BUENAS PRÁCTICAS
EN LA GESTIÓN MEDIO
AMBIENTAL

Ricardo Ortiz Arellano
Jefe Oficina Regional SMA Antofagasta
ricardo.ortiz@sma.gob.cl

CONTENIDOS
1.

Institucionalidad Ambiental.

2.

Ley N° 20.417/2010 MMA, modifica Ley N° 19.300/94: Instrumentos de
Gestión Ambiental.

3.

Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/2012 MMA): Instrumento de “Gestión
Ambiental”.

4.

Matrices Ambientales Relevantes (Art 11 Ley 20.417, Art 3 D.S. N°
40/2012 MMA Reglamento del SEIA).

5.

Acuerdos de Producción Limpia (APL) y los Sistemas de Gestión
Ambiental (SGA: ISO 14.001).

6.

SMA: Cumplimiento Ambiental.

1. Institucionalidad Ambiental
BASES DEL MODELO
MINISTERIO
CONSEJO DE
MINISTROS PARA LA
SUSTENTABILIDAD
SERVICIO DE
EVALUACIÓN
AMBIENTAL

• DEFINICIÓN DE POLÍTICAS.
• DISEÑO DE REGULACIONES
• APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN
• ADMINISTRACIÓN DEL S.E.I.A
• INFORMACIÓN DE LÍNEAS BASES.

SUPERINTENDENCIA

• GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.
• SANCIONES.

TRIBUNAL
AMBIENTAL

• JUSTICIA AMBIENTAL

2. Ley N° 20.417/2010 MMA modifica
Ley N° 19.300/94: Instrumentos de
Gestión Ambiental
Nuevos Instrumentos de Gestión Ambiental, reforzamiento de
los anteriores
1. La educación y la investigación.
2. La evaluación ambiental estratégica.

3. Nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental.
4. La participación de la comunidad en el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.

2. Ley N° 20.417/2010 MMA modifica
Ley N° 19.300/94: Instrumentos de
Gestión Ambiental
5. El acceso a la información ambiental.
6. Las normas de calidad ambiental y de la preservación
de la naturaleza y conservación del patrimonio
ambiental.
7. Las normas de emisión.
8. Los planes de manejo, prevención y descontaminación.

3. Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/2012
MMA): Instrumento de “Gestión Ambiental”

4. Matrices Ambientales Relevantes (Art. 11
Ley N° 20.417/2010 MMA y Art. 5 al 11 D.S. N°
40/2012 MMA
SALUD DE LAS PERSONAS (Art.5)
 Aire: Emisiones
 Ruido
 Residuos

Superación de valores de
concentraciones
y períodos de normas primarias o
aumentos significativo sobre
éstas.

3
La exposición a contaminantes debido
al impacto de emisiones y efluentes
sobre RR.NN.

La superación de valores de ruido en
normativa vigente o, en su defecto,
normas de referencia del art. 11
RSEIA.

4
La exposición a
contaminantes debido a
manejo de residuos
sobre RR.NN.

4. Matrices Ambientales Relevantes (Art. 11
Ley N° 20.417/2010 MMA y Art. 5 al 11 D.S. N°
40/2012 MMA

 Aire: Emisiones a la atmósfera
Medidas para minimizar emisiones

 Cumplir con la normativa vigente.
 Efectuar controles operacionales periódicos que aseguren que las emisiones
de los contaminantes se encuentran dentro de los límites establecidos.
 Uso de combustibles menos contaminantes (gas natural como sustituto de
combustibles líquidos y sólidos).
 Aplicar las mejores tecnologías existentes en los procesos productivos, que
favorezcan la minimización y control de emisiones.
 Filtros o instalaciones de recuperación de vapores, gases y material
particulado.
 Elegir equipos de refrigeración, congelación o aire acondicionado que no
contengan CFC’s o HCFC’s (sustancias agotadoras de la capa de ozono).
 Realizar un mantenimiento periódico de los equipos de control de emisiones
para asegurar el nivel de eficiencia de los mismos.

4. Matrices Ambientales Relevantes (Art. 11
Ley N° 20.417/2010 MMA y Art. 5 al 11 D.S. N°
40/2012 MMA
 Ruido:
Medidas para minimizar niveles de ruido
 Cumplir con la normativa vigente.
 Instalar los equipos o maquinarias más ruidosas en áreas
alejadas a potenciales receptores, o en su defecto en
zonas cerradas e insonorizadas.
 Programar las actividades más ruidosas a las horas del día
que puedan producir menos molestias a usuarios o
vecinos. Evite los traslados de mercancías en horario de
descanso y apague el motor de los vehículos de carga y
descarga durante los suministros.
 Asegurar que se realiza un mantenimiento preventivo
periódico de la maquinaria. Revisar la sujeción y ajuste de
elementos móviles, sustituir o limpiar los filtros de los
equipos, etc.

4. Matrices Ambientales Relevantes (Art. 11
Ley N° 20.417/2010 MMA y Art. 5 al 11 D.S. N°
40/2012
MMA
 Residuos:
Medidas para minimizar y gestionar los residuos

4. Matrices Ambientales Relevantes (Art. 11
Ley N° 20.417/2010 MMA y Art. 5 al 11 D.S. N°
40/2012 MMA
RECURSOS NATURALES/BIODIVERSIADAD (Art.6)
 Emisiones y efluentes
Impactos ecosistémicos por emisiones
 Residuos
Superación de normas secundarias (biota)
 Ruido
Aumento significativo de concentración por
Impactos ecosistémicos
por ruido en relación al
entorno

4

Magnitud y duración del

sobre los límites establecidos en estas.

3

impacto sobre RRNN

en relación a línea e base.

5

2
La superficie de plantas, animales
silvestres y biota intervenida. Se
considerará la diversidad biológica así
como especies en conservación (art.37)

6
Utilización y manejo de
productos químicos y
residuos.

Extracción de RR.NN e intervención o explotación de
ecosistemas por pérdida de suelo o capacidad para
sustentar biodiversidad (erosión, degradación,
presencia de contaminantes, etc.

1

4. Matrices Ambientales Relevantes (Art. 11
Ley N° 20.417/2010 MMA y Art. 5 al 11 D.S. N°
40/2012 MMA
RECURSOS NATURALES/BIODIVERSIADAD (Art.6)
Medidas para minimizar efectos ambientales
negativos sobre la visa silvestre
 Cumplir con la normativa vigente (normas
secundarias) y medidas establecidas en las
RCA.
 Conocer el comportamiento de fauna
silvestre: Entrenamiento y capacitación
permanente.
 Implementación
de
planes
de
contingencia y emergencia.
 Fortalecer
vinculación
con
OS
competentes y centros de rescate y
rehabilitación de fauna silvestre.

4. Matrices Ambientales Relevantes (Art. 11
Ley N° 20.417/2010 MMA y Art. 5 al 11 D.S. N°
40/2012 MMA
REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS, O
ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y
COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS (Art.7)
Alteración de recursos naturales como sustento.
Alteración significativa en la libre circulación.
Alteración al acceso o calidad de bienes e infraestructura.
Vulnerabilidad física o inseguridad para el grupo humano.
Dificultad e impedimento para el ejercicio de tradiciones.
Alteración en las formas de organización social particular
(grupos indígenas).

4. Matrices Ambientales Relevantes (Art. 11
Ley N° 20.417/2010 MMA y Art. 5 al 11 D.S. N°
40/2012 MMA
Medidas para minimizar efectos ambientales como consecuencia del
reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de
vida y costumbres de grupos humanos.

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Vinculación efectiva y permanente
desde etapas tempranas del proyecto.

4. Matrices Ambientales Relevantes (Art. 11
Ley N° 20.417/2010 MMA y Art. 5 al 11 D.S. N°
40/2012 MMA
LOCALIZACIÓN Y VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO (Art.8)
Localización próxima al área de influencia de un proyecto o
actividad.
Población protegida (pueblos indígenas).
Recursos y áreas protegidas colocadas bajo protección oficial.
Humedales protegidos (Convenio RAMSAR).
Territorio con valor ambiental (nula o baja intervención,
únicos o provean servicios eco sistémicos).

4. Matrices Ambientales Relevantes (Art. 11
Ley N° 20.417/2010 MMA y Art. 5 al 11 D.S. N°
40/2012 MMA
Medidas para minimizar efectos ambientales como consecuencia
proyectos que se emplazan próximos a territorios con elevado valor
ambiental
 Cumplir normativa vigente.
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Vinculación efectiva y permanente
desde etapas tempranas del proyecto.
 Minimizar el uso de los recursos naturales.

4. Matrices Ambientales Relevantes (Art. 11
Ley N° 20.417/2010 MMA y Art. 5 al 11 D.S. N°
40/2012 MMA
VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO (Art.9)
Obstrucción de visibilidad a zona con valor paisajístico
considerando magnitud y duración.
Alteración de atributos de una zona con valor paisajístico
considerando magnitud y duración.

4. Matrices Ambientales Relevantes (Art. 11
Ley N° 20.417/2010 MMA y Art. 5 al 11 D.S. N°
40/2012 MMA
Medidas para minimizar efectos ambientales negativos sobre la
componente paisaje
 Cumplir normativa vigente.
 Establecer criterios que minimicen el impacto visual y elementos
singulares del entorno.

4. Matrices Ambientales Relevantes (Art. 11
Ley N° 20.417/2010 MMA y Art. 5 al 11 D.S. N°
40/2012 MMA
ALTERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (Art.10)
Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico,
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al
patrimonio cultural.

4. Matrices Ambientales Relevantes (Art. 11
Ley N° 20.417/2010 MMA y Art. 5 al 11 D.S. N°
40/2012 MMA
NORMAS DE REFERENCIA (Art.11)
Las normas de calidad y de emisión utilizadas como referencia
para efectos de evaluar si se genera o presenta riesgo para la
salud de las personas o afectación sobre los recursos naturales
renovables.

5. Acuerdos de Producción Limpia (APL) y los
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA: ISO
14.001/2004)
Acuerdos de Producción Limpia (APL)

5. Acuerdos de Producción Limpia (APL) y los
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA: ISO
14.001/2004)
Acuerdos de Producción Limpia (APL)

Sectores Comprometidos
 Agropecuario
 Industria Manufacturera
 Construcción
 Minería
 Pesca
 Hoteles y Restaurantes
 Servicios Públicos
 Territoriales
 Establecimientos Educacionales

5. Acuerdos de Producción Limpia (APL) y los
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA: ISO
14.001/2004)
Acuerdos de Producción Limpia (APL)
El objetivo de los APL
es mejorar las
condiciones productivas y ambientales en
términos de higiene y seguridad laboral,
eficiencia energética e hídrica, reducción de
emisiones, valorización de residuos, buenas
prácticas, fomento productivo y otras temáticas
abordadas por el acuerdo, buscando generar
sinergias y economías de escala así como el
cumplimiento de las normas ambientales que
propenden al aumento de la productividad y la
competitividad de las empresas.

5. Acuerdos de Producción Limpia (APL) y los
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA: ISO
14.001/2004)
Acuerdos de Producción Limpia (APL)
Beneficios para la Empresa
•Ahorro en materias primas, insumos, agua y energía.
•Reducción en costos de producción.
•Reducción de los costos de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de
residuos.
•Ahorro en el gasto de control de la contaminación.
•Oportunidades de innovación de los procesos y procedimientos.
•Mejora condiciones de salud y seguridad laboral.
•Mano de obra más motivada.
•Descenso en las primas financieras y de seguros.
•Aumento de la productividad.
•Las inversiones representan ganancias.
•Aumento de la calidad del producto.
•Mejora de la imagen pública de la empresa y una mayor confianza del consumidor.
•Facilita el cumplimiento de la regulación ambiental.
•Favorece el cumplimiento de normativas de los destinos de exportación, con
estándares equivalentes a certificaciones internacionales.

5. Acuerdos de Producción Limpia (APL) y los
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA: ISO
14.001/2004)
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA: ISO 14.001/2004
 Permiten a las empresas sistematizar y asegurar
el cumplimiento de la normativa medioambiental
y avanzar en un proceso de mejora continua.

5. Acuerdos de Producción Limpia (APL) y los
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA: ISO
14.001/2004)
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA: ISO 14.001/2004
 Mejora el comportamiento ambiental de la empresa al establecer medidas de
control preventivas y correctoras sobre los aspectos ambientales que previamente
se hayan identificado como significativos. Proporciona información útil a la hora de
reducir problemas actuales y futuros, permitiendo hacerlo de manera más
planificada y eficaz.
 Asegura un eficiente control de los riesgos ambientales de la actividad de la
empresa, especialmente los derivados del incumplimiento de la legislación
ambiental aplicable.
 Identifica ahorros potenciales minimización y optimización en la gestión de residuos,
agua, energía, etc…) y proporciona información útil para ser utilizada en la
planificación, gestión y toma de decisiones.
 Aumenta la conciencia medioambiental de directivos y empleados.

5. Acuerdos de Producción Limpia (APL) y los
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA: ISO
14.001/2004)
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA: ISO 14.001/2004
Beneficios para la Empresa
 Mejorar la imagen del establecimiento ante clientes preocupados y con inquietudes
respecto al medio ambiente.
 Reducción del consumo de agua.
 Reducción del consumo de energía.
 Reducción de los residuos generados así como facilitar su reciclado.
 Minimización de las emisiones atmosféricas, generación de ruidos y vertido de
aguas.
 Optimización del consumo de sustancias tóxicas.

6. SMA: Cumplimiento Ambiental
 La promoción del cumplimiento forma
parte de las atribuciones inherentes a la
misión institucional de la SMA, pues esta
institución debe resguardar la eficacia en
la aplicación de la normativa ambiental,
debiendo desarrollar las acciones que
sean necesarias y recurrir a las técnicas
adecuadas para velar por el debido
cumplimiento de las exigencias y
normativas ambientales.


SMA debe promover e incentivar el
cumplimiento, así como asistir a sus
regulados para orientarlos en la
comprensión de sus obligaciones
ambientales.

6. SMA: Cumplimiento Ambiental
Incentivo al cumplimiento
 Los instrumentos de incentivo al
cumplimiento son mecanismos que
pueden utilizar los sujetos regulados que
están dispuestos a reconocer y enmendar
sus infracciones, así como a corregir los
efectos negativos derivados de éstas,
optando a determinados incentivos.
 Estos incentivos incluyen el término del
procedimiento
sancionatorio,
una
exención o rebaja en el monto de multas,
o la extinción de la acción de reparación
del daño ambiental ante los Tribunales
Ambientales, según corresponda, estando
estos incentivos estipulados en la Ley
Orgánica de la Superintendencia.

6. SMA: Cumplimiento Ambiental
Instrumentos de incentivo al cumplimiento
 AUTODENUNCIA. Comunicación escrita efectuada
por un infractor a la SMA sobre el hecho de estar
cometiendo o haber cometido, por sí, cualquier
infracción de competencia de aquélla.
 PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. Plan de acciones y
metas propuesto por el infractor, para que dentro de
un plazo fijado por la Superintendencia, éste cumpla
satisfactoriamente con la normativa ambiental que
se indique en dicho plan.
 PLAN DE REPARACIÓN. Propuesta de objetivos y
medidas de reparación del daño ambiental causado,
elaborada por el infractor que ha ocasionado dicho
daño y avalada por un estudio técnico ambiental.

6. SMA: Cumplimiento Ambiental
Asistencia al Cumplimiento
 La SMA debe orientar a sus regulados en la
comprensión de sus obligaciones ambientales,
así como en la utilización de los instrumentos
de incentivo y promoción del cumplimento.
 La asistencia al cumplimiento está dirigida a
incidir en forma relevante en la conducta de
los infractores (en particular, empresas de
menor tamaño). Se deben generarán las
herramientas que permitan acompañar a los
infractores en la corrección de sus
transgresiones y lograr un cambio de conducta
sostenible en el tiempo.
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