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PROLOGO

La elaboración del presente libro forma parte de las actividades de formación, difusión y vinculación 
con el medio que realiza el Magíster en Gestión Integrada: Medio Ambiente, Riesgos Laborales y 
Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad de Concepción. En lo específico, el propósito de 
este documento se enmarca en dar a conocer a la comunidad interesada, una selección de artículos 
que los editores del libro efectuaron respecto de conferencias y trabajos libres presentados en el 
Tercer Congreso Nacional en Gestión Integrada, realizado en la Universidad de Concepción el año 2018. 
Respecto de la estructura del libro, éste incluye secciones con artículos que exponen contenidos 
de  medio ambiente, riesgos laborales, responsabilidad social, formación / educación, innovación / 
emprendimiento y gestión integrada.
     
En lo que dice relación al contexto en el que se enmarca el Magíster en Gestión Integrada y la pre-
sentación de este libro, es relevante destacar que, para avanzar en el desarrollo regional y nacional, 
es prioritario que las organizaciones públicas y privadas logren competencias para implementar mo-
delos de gestión que integren en la toma de decisiones, requerimientos que son fundamentales en 
temas de sustentabilidad. Entre éstos, las demandas de su público laboral interno, la preocupación 
por la protección del medio ambiente, así como, las necesidades de progreso y mejor calidad de vida 
que presentan las comunidades con las que interactúan las organizaciones. 

En el contexto indicado, es necesario comunicar, analizar y evaluar los fundamentos conceptuales, 
metodológicos y la evidencia empírica que se van acumulando, de modo de identificar y validar las 
mejores prácticas que orienten la toma de decisiones de organizaciones cada vez más conscientes 
de su responsabilidad social. Ese ejercicio vital de intercambio de información que se desarrolla en 
un congreso, en alguna medida este libro trata de recogerlo, en función de los trabajados expuestos 
y narrados por sus autores.    

Nuestro compromiso es elaborar nuevas ediciones de este formato de libro, que incluyan presen-
taciones de los próximos congresos organizados por el Magíster en Gestión Integrada, de modo 
de continuar enriqueciendo la comprensión y aplicación de fundamentos de responsabilidad social, 
medio ambiente, riesgos laborales y gestión integrada, en favor del desarrollo sustentable de las 
organizaciones y comunidades. 

Claudio Zaror, Ricardo Barra y Manuel Gutiérrez
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EVOLUCIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL 
EN CHILE: UNA MIRADA SEGÚN DIFERENTES AUTORES

Emelina Zamorano A.
Superintendencia de Medio Ambiente, Región del Biobío.

La primera ley que fue promulgada en el mundo y que aborda el entorno integralmente y lo define como 
medio ambiente es la NEPA, Ley de Política Ambiental de los Estados Unidos de América, elaborada 
en 1969 y promulgada el 1 de enero de 1970, ello en respuesta a numerosos problemas que afectan al 
medio ambiente, en particular a problemas de contaminación atmosférica y desastres que afectan a la 
sociedad estadounidense de ese entonces (1). Por otro lado, países europeos experimentan una serie 
de problemas similares y presionan a Naciones Unidades para que celebre una conferencia internacio-
nal sobre el medio ambiente. La conferencia de Estocolmo en 1972 se convierte en el mayor evento 
sobre medio ambiente de la década, en el cual los países más desarrollados reconocen a la NEPA y, en 
particular, a la Evaluación de Impacto Ambiental, como una técnica rigurosa de prevención de impactos 
sobre el medio ambiente, ocasionados por actividades y que puede contribuir a solucionar muchos de 
los problemas ambientales (2). A raíz de ello, numerosos países comienzan a introducir la evaluación 
de impacto ambiental en su ordenamiento jurídico: Estados Unidos de América en 1970, Canadá en 
1973, Australia en 1974, Nueva Zelandia en 1974, Francia en 1976, Alemania en 1976, Holanda en 
1979, Inglaterra en 1979 (2u). En 1992, en la Cumbre de Río, denominada “por el medio ambiente y 
el desarrollo sostenible”, queda expresamente establecido en la Agenda 21, que la evaluación de im-
pacto ambiental es un instrumento necesario que debe aplicarse al desarrollo de las actividades, pues 
permite prever y prevenir impactos dañinos sobre el medio ambiente (3). Desde esa fecha, numerosos 
países comienzan a diseñar marcos jurídicos para la evaluación de impacto ambiental; Venezuela en 
1976, Brasil en 1981, México en 1982, Perú en 1990, Bolivia en 1992, Uruguay en 1994 (4).
En 1994, el Estado de Chile promulga la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 
La estructura institucional ambiental propuesta en dicha ley fue construida siguiendo el modelo de 
la “propuesta de Ley básica de protección ambiental y promoción del desarrollo sostenible” de 1993, 
elaborada para América Latina por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), que formulaba los criterios y normas básicas destinadas a regular la gestión ambiental del 
Estado y las acciones de los habitantes, a fin de alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible del 
país (5), planteando la creación de una Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), como el 
órgano coordinador de las políticas ambientales. En relación con la fiscalización, la ley se basó en 
mantener las competencias respectivas en los ministerios y organismos fiscalizadores sectoriales 
que a la fecha de su promulgación se encontraban vigentes. La política ambiental se sustentaría 
en los principios de precaución, el que contamina paga, participación, gradualismo, responsabilidad 
ante la comunidad internacional, entre otros (6).

A poco andar, la reciente institucionalidad ambiental mostraría su necesidad de ser modificada, se-
gún Bergamini y Pérez (7), “la CONAMA se enfrenaría a un escenario en que coexistían diferentes 
metodologías de fiscalización ambiental y sin control sobre los diferentes órganos del Estado involu-
crados en ellas. Lo anterior, más la dispersión de regulaciones ambientales en diversos instrumen-
tos, funciones sobrepuestas de organismos del Estado y falta de procedimientos de información 
entre sus mismos órganos, fueron factores que obstaculizaron la fiscalización y cumplimiento de la 
legislación ambiental en Chile.” A Las deficiencias antes señaladas se sumaría el informe de Evalua-
ciones del desempeño ambiental, generado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el año 
2005. En dicho informe se destacó el hecho que una política de fiscalización ambiental basada en la 
coordinación de varios órganos de fiscalización sectorial no es la forma más efectiva de organización 
institucional para asegurar el cumplimiento con la legislación ambiental. En términos prácticos, las 
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principales dificultades radicaban en facultades fiscalizadoras de diversos servicios sectoriales con 
competencia ambiental, sin una mirada puramente ambiental; duplicidad de funciones; ineficiencia 
en el gasto público, sumado al reducido número de sanciones y bajas multas, además, de la ausencia 
de programas y metodologías para desarrollar actividades de fiscalización ambiental apropiadas (8).

Visualizadas las mejoras requeridas, en especial, las relativas al bajo poder de fiscalización, sancio-
natorio y preventivo de ley, además, de la multiplicidad de normas regulatorias distribuidas en dife-
rentes servicios (fragmentación), sumado a la necesidad de una evaluación ambiental más eficiente, 
se promulga la Ley 20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evalua-
ción Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), esta última como respuesta 
a la recomendación de establecer un órgano de inspección ambiental específico formulada por la 
OCDE y la CEPAL.

El MMA será la Secretaría de Estado encargado de colaborar con el Presidente de la República en el 
diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección 
y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la 
integridad de la política ambiental y su regulación normativa; el SEA. servicio público descentraliza-
do y desconcentrado a nivel regional, continuador legal de la CONAMA, quien tendrá a su cargo la 
administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pero enfocándolo hacia el objetivo 
de mediano plazo, que es simplificar los permisos ambientales y proporcionar información adecuada 
para los proponentes y la comunidad. La SMA, servicio público descentralizado, asumirá la fiscaliza-
ción de los instrumentos de gestión ambiental: (a) resoluciones de calificación ambiental; (b) medi-
das de planes de prevención y descontaminación; (c) normas de calidad y de emisión, (d) planes de 
manejo de la ley N° 19.300.  No obstante, la fiscalización es realizada por la Superintendencia o por 
los órganos sectoriales, cuando corresponda, amén de contratar las labores de inspección, mediante 
terceros idóneos debidamente certificados, para acciones de verificación, medición, análisis del cum-
plimiento de las normas, condiciones y medidas de las resoluciones de calificación ambiental, planes 
de prevención y/o de descontaminación ambiental, de las normas de calidad ambiental y normas de 
emisión, cuando lo considere pertinente.

En este orden de ideas, el profesor Bermúdez (9) sostiene que con anterioridad a la Ley Nº 20.417, 
las competencias fiscalizadoras eran atribuidas a órganos sectoriales. La extinta CONAMA sólo 
poseía potestades de coordinación y la sanción administrativa correspondía a la COREMA. Estas 
competencias quedaban acotadas estrictamente a los proyectos sometidos al SEIA. En este caso, 
el antiguo artículo 64 de la Ley Bases Generales del Medio Ambiente. disponía que las autoridades 
participantes podían solicitar la imposición de sanciones a la Comisión Regional o Nacional del Me-
dio Ambiente. En los restantes supuestos, esto es, frente a otros instrumentos de gestión ambiental, 
CONAMA carecía de competencias. Por ello, la fiscalización no operaba de manera unificada. Las 
potestades fueron atribuidas por la ley a organismos sectoriales, que mantuvieron sus atribuciones 
respecto de instrumentos no incorporados en resoluciones de calificación ambiental. No obstan-
te, sus potestades sancionadoras fueron limitadas en tales casos, al radicarse exclusivamente en 
CONAMA. Este escenario cambia con la ley que crea la Superintendencia del Medio Ambiente. En 
efecto, la competencia de la Superintendencia corresponde a sus facultades sancionadoras exclu-
yente y exclusivas. En efecto, la ejecución de estas labores ha sido consagrada de manera exclusiva 
respecto de la Superintendencia al disponer que ella tiene por objeto “ejecutar, organizar y coordinar 
el seguimiento y fiscalización” de los instrumentos de protección señalados por dicha disposición, así 
como de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.  En virtud 
de dicha disposición todo órgano sectorial con competencias de fiscalización sobre los instrumentos 
ambientales que hoy día corresponden a la SMA, estará impedido de ejercer dicha competencia 
de forma directa. Desde la perspectiva del Derecho administrativo, lo que hace la Ley Orgánica de 
la Superintendencia del Medio Ambiente es entregarle a dicha institución la fiscalización ambiental 
como una competencia esencial.
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La Ley N° 20.600, publicada en el Diario Oficial 28 de junio de 2013, completa la reforma iniciada 
formalmente en el 2008. Solo cuando aparece claro que se crearía un poderoso y autónomo órgano 
de fiscalización con potestades sancionatorias, comienza a surgir la idea de un control jurisdiccional 
especializado respecto de los actos administrativos sancionatorios de la que sería la Superinten-
dencia del Medio Ambiente. En virtud de ello, a los Tribunales Ambientales les corresponderían las 
siguientes funciones: i) actuar como órgano de control jurisdiccional de las decisiones de la Super-
intendencia; ii) resolver las controversias contenciosas administrativas en materia ambiental, y (c) 
resolver las demandas por daño ambiental (Mensaje Presidencial, S.E. Presidente de la Republica 
del 28 de octubre de 2009). 

Según el profesor Urrutia (10), en cuanto al rol de los Tribunales Ambientales, hay buenas razones 
para sostener que su existencia será un elemento positivo para el desarrollo de una jurisprudencia 
elaborada y uniforme en estas materias, dada la especialidad en la materia, la presencia de Jueces 
especializados y cuestiones relativas a la presentación de las reclamaciones, el procedimiento, las 
medidas cautelares, notificaciones, informes y vista de la causa, entre otros, resulta apto para que 
los jueces conozcan y se pronuncien adecuadamente sobre el fondo de lo planteado por las partes.

Con la entrada en vigor de los Tribunales Ambientales y la conclusión de la reforma a la instituciona-
lidad ambiental, el derecho ambiental en Chile comenzará su etapa de madurez. La nueva judicatura 
ambiental podrá jugar un rol más relevante en la implementación de la normativa aplicable en Chile, 
pues su diseño institucional, composición y procedimiento deberían favorecer una adecuada aten-
ción de los argumentos y consideraciones ambientales.
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GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: DESAFÍOS ANTE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 20.920

Patricia González.
Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción.

Resumen 

La Ley 20.920 promulgada en Mayo de 2016, establece los lineamientos para la “Gestión de Residuos, la Responsabilidad Ex-
tendida al Productor y el fomento al reciclaje”. Su objetivo central es minimizar los impactos ambientales negativos asociados 
a la generación de residuos sólidos y fomentar su valorización. En la actualidad, se están elaborando los decretos supremos 
que permitirán su plena operatividad. Esta ley representa un marco legal que, potencialmente, pone los incentivos adecuados 
para una correcta gestión de los residuos, estableciendo obligaciones a los diferentes actores en el ciclo de vida de éstos. Sin 
embargo, se requiere de un profundo cambio cultural en la población y en las empresas, para que asuman nuevas modalida-
des de consumo con vistas a minimizar la cantidad de desechos y maximizar la tasa de reciclaje de los residuos generados. 
La educación ambiental en todos los niveles de la sociedad está llamada a jugar aquí un papel fundamental, constituyendo 
una responsabilidad que recae tanto en el Estado como también en las empresas. Finalmente, a pesar que el potencial de 
generación de empleo a partir del nuevo marco legal es significativo, se deben tomar medidas para evitar que se generen 
empleos precarios que deriven en impactos sociales no deseados.

Introducción

La Ley 20.920 sobre “Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida al Productor y el fomento 
al reciclaje” (MMA, 2016) surge como respuesta a las tendencias internacionales para reducir la pre-
sión sobre los recursos naturales mediante una transformación del modelo lineal de producción-con-
sumo a un modelo de economía circular. Este nuevo modelo de producción-consumo plantea la 
necesidad de cambiar el actual basado en producir productos, consumirlos y eliminar sus desechos, 
por uno en que se reduzcan, reutilicen y reciclen los residuos que se generan en las diferentes fases 
de la producción y el consumo.

El enfoque de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) fue desarrollado durante la década 
de los 90 en la Unión Europea, como parte de una estrategia de gestión integral de residuos sólidos 
para enfrentar la creciente generación de residuos y problemas asociados a su disposición, creán-
dose instrumentos ad-hoc para incentivar su reducción en origen, reutilización y reciclaje. Este tipo 
de iniciativas legales es un componente esencial para facilitar la transición desde el modelo actual, 
a uno de economía circular y están siendo implementadas en cerca de 40 países, incluyendo a la 
Unión Europea, EEUU, Canadá, Brasil, Australia, Sudáfrica, India, Japón, Corea del Sur, entre otros. 
En Europa, ello ha permitido elevar la tasa de reciclaje de 25% en el año 2000 a 42% en 2013.

El efecto ambiental del reciclaje de residuos no sólo se traduce en una menor presión sobre los 
rellenos sanitarios, sino que también puede aportar a una mitigación del cambio climático, ya que la 
cantidad de energía para regenerar un material reciclado puede ser 30-90% inferior a la requerida 
para producir dicho material. Por ejemplo, la huella de carbono del aluminio primario es del orden de 
10 ton CO2/ton aluminio, mientras que la correspondiente al aluminio reciclado es inferior a 0,8 ton 
CO2/ton aluminio. 

Según datos publicados por OCDE, en el periodo 2010-2011 más del 96% de los residuos totales 
recolectados en Chile fueron destinados a rellenos sanitarios o vertederos, mientras que menos del 
4% se recuperó para fines de reutilización, reciclado y compostaje, lo que constituye la menor tasa 
de recuperación de residuos sólidos de los países miembros de OCDE (OCDE, 2016). Por otra parte, 
en nuestro país existe una creciente presión para reducir la cantidad de residuos que se generan ya 
que la capacidad de los rellenos sanitarios se ve disminuida con el tiempo y resulta cada vez más 
difícil encontrar lugares aptos y aceptables para la instalación de nuevos sitios de disposición.
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Producto Generación, ton / año Tasa de reciclaje, %

Neumáticos fuera de uso (2012) 53.560 22

Aparatos electrónicos (2008) 7.674 19

Aparatos eléctricos (2014) 112.985 1,4

Ampolletas (2010) 5.269 0

Periódicos 252.000 n/d

Vehículos livianos y medianos (2014) 311.844 8.1

Baterías fuera de uso (2008) 26.100 52

Aceites lubricantes usados (2008) 72.150 52

Pilas (2011) 4.337 0

Vidrio (2012) 292.014 54 (11)

Metal (2012) 100.665 43 (10)

Cartón para bebidas 18.380 3

Plásticos (2012) 355.934 12 (2,9)

Papeles y cartones (2013) 474.650 82 (3)

Los números entre paréntesis corresponden a residuos domiciliarios.

La Tabla 1 muestra la generación de residuos sólidos y su tasa de reciclaje en Chile, compilado por 
Hormazábal (2016), partir de diferentes fuentes. No se incluyen aquí los residuos mineros ni residuos 
orgánicos asimilables a domésticos, que ofrecen un alto potencial de recuperación de recursos.
Se puede observar que existe una gran brecha en la mayoría de estos residuos, con un gran poten-
cial de aprovechamiento, tanto material como de energético.

2. Ley 20.920 de Responsabilidad Extendida al Productor y Fomento al Reciclaje

La Ley 20.920, promulgada el 17 de Mayo de 2016, tiene como objetivo “disminuir la generación de 
residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a través de la instauración 
de la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de residuos, con el fin 
de proteger la salud humana y el medio ambiente”. Corresponde a un régimen especial de gestión de 
residuos, conforme al cual los productores de productos prioritarios son responsables de la organiza-
ción y financiamiento de la gestión de los residuos de los productos prioritarios que se comercialicen 
en el país. 

De acuerdo a la Ley 20.920, los productos prioritarios son todas aquellas sustancias u objetos que 
una vez transformado en residuo, por su volumen, peligrosidad o presencia de recursos aprove-
chables, quedan sujetas a las obligaciones de la responsabilidad extendida del productor. En este 
contexto, los productos prioritarios incluidos en la ley 20.920 para los cuales se establecerán metas 
y otras obligaciones son:

Tabla 1. Generación de residuos sólidos y su tasa de reciclaje en Chile
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• Aceites lubricantes: Se generan residuos peligrosos a partir de los lubricantes utilizados en mo-
tores y maquinas.
• Aparatos electrónicos y eléctricos: Sus residuos contienen numerosos materiales que se pue-
den reciclar, incluyendo una amplia variedad de residuos peligrosos.
• Baterías: Constituyen residuos peligrosos con un alto potencial de valorización, debido a su alto 
contenido de plomo, plástico y ácidos.
• Envases y embalajes: En general, son residuos no peligrosos que incluyen cualquier material utilizado 
para embalar o envasar un bien de consumo, por ejemplo, vidrios, plásticos, latas, papeles y cartones.
• Neumáticos: Son residuos no peligrosos con reciclaje limitado en el país.
• Pilas: Son fuente de residuos peligrosos debido a su alto contenido de metales pesados.

Por su parte, los diarios, periódicos y revistas se consideran también productos prioritarios, pero no 
están sometidos a metas específicas.

El concepto de responsabilidad extendida del productor involucra dos aspectos centrales:

a) En primer lugar, significa el cambio de responsabilidad de la gestión de los residuos sólidos hacia 
el productor, reduciendo así el papel de los municipios en esa materia.
b) Motiva a los productores a incorporar consideraciones ambientales en el diseño de sus productos, 
ya sea para prevenir o minimizar la generación de residuos sólidos, o fomentar su revalorización una 
vez que éstos se generan. 

La Ley 20.920 está en pleno proceso de implementación, faltando aún la promulgación de varios 
reglamentos que permitan su plena aplicación. Al respecto, se debe establecer instrumentos desti-
nados a prevenir la generación de residuos y/o promover su valorización, incluyendo:

• Ecodiseño de productos para minimizar sus externalidades ambientales a lo largo de su ciclo de vida.
• Certificación, rotulación y etiquetado de productos.
• Sistemas de depósito y reembolso.
• Mecanismos de separación en origen y recolección selectiva de residuos.
• Mecanismos para asegurar un manejo ambientalmente racional de residuos.
• Mecanismos para prevenir la generación de residuos, incluyendo medidas para evitar que produc-
tos aptos para el uso o consumo se conviertan en residuos.

Hasta la fecha, se han promulgado los decretos supremos que regulan el procedimiento de elabora-
ción de los reglamentos asociados a la Ley 20.920, así como el de los fondos que permiten financiar 
proyectos, programas y acciones desarrollados por las municipalidades y asociaciones de municipa-
lidades. Además, se cuenta con reglamentos que regulan el movimiento transfronterizo de residuos y 
el que modifica el sistema de registro de emisiones y transferencia de contaminantes. En proceso de 
tramitación se encuentran aún los reglamentos que establecen procedimientos simplificados tanto 
para la autorización sanitaria como para los permisos municipales de edificación de las instalaciones 
de recepción y almacenamiento de residuos.

Sin embargo, aún falta el Decreto Supremo que establece las metas de recolección y revalorización, 
y otras obligaciones asociadas a los productos prioritarios, tales como, etiquetado, información a 
distribuidores, comercializadores, gestores y consumidores, tarifas correspondientes al costo de la 
gestión de residuos, roles y responsabilidades correspondientes a los distintos actores involucrados, 
etc. El proceso de elaboración de ese Decreto Supremo se inició a comienzos de 2018, siendo los 
neumáticos en desusos y los envases y embalajes los primeros productos que estarán sujetos a 
metas de recolección y revalorización en el mercado nacional. Sin lugar dudas, este es uno de los 
reglamentos fundamentales para una plena vigencia de esta ley. 
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Actores Relevantes en la Gestión de Residuos Sólidos.

En el contexto de la Ley 20.920, existen diversos actores relevantes en la gestión de residuos de 
productos prioritarios, a saber (Artículo 3°):

• Comercializador: Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que vende un producto 
prioritario directamente al consumidor final. En el caso de envases y embalajes, comercializador es 
quien vende el bien de consumo envasado o embalado al consumidor.
• Consumidor / consumidor industrial: Todo generador de un residuo de producto prioritario.
• Distribuidor: Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que comercializa un producto 
prioritario antes de su venta al consumidor final.
• Generador: Poseedor de un producto, sustancia u objeto que lo desecha o tiene la obligación de 
desecharlo de acuerdo a la normativa vigente.
• Gestor: Persona natural o jurídica, pública o privada, que realiza cualquiera de las operaciones de 
manejo de residuos y que se encuentra autorizada y registrada en conformidad con la normativa vigente.
• Productor de un productor prioritario: Persona que, independientemente de la técnica de co-
mercialización, enajena un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional, enajena bajo 
marca propia un producto prioritario adquirido de un tercero que no es el primer distribuidor, o importa 
un producto prioritario para su propio uso profesional. En el caso de envases y embalajes, el produc-
tor es aquel que introduce al mercado el bien de consumo envasado y/o embalado.
• Recicladores de base: Persona natural que, mediante el uso de la técnica artesanal y semi indus-
trial, se dedica en forma directa y habitual a la recolección selectiva de residuos domiciliarios o asi-
milables y a la gestión de instalaciones de recepción y almacenamiento de tales residuos, incluyendo 
su clasificación y pretratamiento. 

Por su parte, las autoridades directamente involucradas en el marco de la Ley 20.920 son:

• Ministerio del Medio Ambiente: Es la entidad encargada de la elaboración de Decretos Supremos 
asociados a la Ley 20.920.
• Superintendencia del Medio Ambiente: Es la entidad encargada de la labor de fiscalización del 
cumplimiento de las metas de recolección y valorización de residuos de cada producto prioritario, así 
como del adecuado funcionamiento del sistema de gestión, en colaboración con otras reparticiones 
públicas.

3. Alternativas para la revalorización de residuos.

En el caso de los residuos de origen biológico, tales como biomasa forestal, lodos de tratamiento 
biológico, residuos agrícolas, entre otros, existe un amplio rango de alternativas de revalorización. 
Éstas incluyen la recuperación de componentes químicos valiosos, combustibles y fertilizantes, que 
pueden ser obtenidos a través de procesos biológicos o físico-químicos, tales como compostaje, 
digestión anaeróbica, gasificación y extracción por solventes. 

Por su parte, los plásticos, papeles y cartones, vidrio y metales pueden ser reciclados directamente 
como suministro en la cadena tradicional de recuperación de estos materiales.

La revalorización energética directa es una alternativa aplicable a aquellos residuos que se caracte-
rizan por poseer un poder calorífico atractivo, como es el caso de los aceites lubricantes, solventes 
orgánicos y neumáticos. Los procesos asociados incluyen la combustión directa, pirólisis y gasifica-
ción, con vistas a la generación de calor y electricidad.

Las opciones de revalorización están fuertemente determinadas por factores económicos y ambien-
tales, que deben ser considerados en la toma de decisiones. Por otra parte, las tecnologías asocia
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das están en permanente evolución ya que existen fuertes incentivos económicos para innovar en 
estas materias, dada la gran envergadura del mercado de residuos a nivel global. 

El número de iniciativas innovadoras para adaptarse a los nuevos escenarios está creciendo ace-
leradamente y se espera que en un breve plazo existan emprendimientos que cubran el conjunto 
de opciones para reciclar y revalorizar los residuos. Por lo tanto, se abre así una amplia gama de 
oportunidades para revalorizar residuos con un interesante potencial económico. 

Existen varios desafíos tecnológicos y culturales que surgen en relación con el éxito de esta iniciativa 
legal. En primer lugar, se debe reinventar el mercado de los residuos y productos reciclados, a través 
de diseños innovadores, que satisfagan necesidades de consumo a precios competitivos. Adicional-
mente, se debe construir una base logística que posibilite la recolección diferenciada de los residuos 
segregados en origen sin que se deteriore la calidad de los materiales reciclados. 
Sin embargo, uno de los pilares fundamentales es lograr un profundo cambio cultural en la población 
y en las empresas, de modo que opten por modalidades de consumo que minimicen la cantidad de 
desechos y maximicen la tasa de reciclaje de los residuos generados. La educación ambiental en 
todos los niveles de la sociedad está llamada a jugar aquí un papel fundamental, constituyendo una 
responsabilidad que recae tanto en el Estado como también en las empresas.

Es importante destacar que el potencial de generación de empleo es significativo, ya que se requie-
ren recolectores y profesionales que participen en todo el proceso de revalorización de los residuos. 
Se estima que actualmente existen en Chile más de 60 mil recicladores de base, para quienes la 
nueva ley ofrece una interesante oportunidad para transformarse en gestores. En todo caso, se de-
ben tomar medidas para evitar que se generen empleos precarios que deriven en impactos sociales 
no deseados. 

Las empresas deberían abordar estos desafíos de manera asociativa, particularmente con vistas 
a aprovechar las economías de escala y generar relaciones ganar-ganar con otros actores de la 
cadena del valor. 

Finalmente, se debe tener presente que Chile es un país altamente centralizado y heterogéneo, no 
sólo en sus aspectos geográficos y de infraestructura, sino que también a nivel socio-económico y 
cultural. Por lo tanto, las metas de reciclaje e incentivos económicos deberán tomar en cuenta dicha 
realidad, para que la implementación plena de la Ley 20.920 tenga los beneficios ambientales, eco-
nómicos y sociales esperados en todo el territorio nacional.
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Resumen 

Chile posee una extensión media de 4200 km y un ancho medio de 200 km, con diversidad de climas y procesos de escurri-
mientos superficiales que llegan al mar o se depositan en planicies intermedias o litorales, generando una serie de cuerpos 
lacustres y humedales permanentes o temporales que proveen una serie servicios ecosistémicos. No obstante, los aspectos 
de protección son dispersos, excepto aquellos bajo convenios internacionales (e.g. RAMSAR). En este sentido, la gestión 
es difícil frente a la demanda de suelos “baratos y recuperables” y la indiferencia de autoridades para administrar el territo-
rio frente al derecho privado. La Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030, propone un catastro y priorización que 
ignoraría aquellos no prioritarios o no sean considerados humedales propiamente tal, debido que han sido fragmentados o 
rellenados, ignorando procesos de intermitencia entre inundaciones y sequías estacionales. Se propone un modelo de gestión 
basado en la cuenca de drenaje y desarrollado en dos pasos: 1) Recopilación de información primaria y secundaria 2) Etapa 
de planificación e implementación de medidas de gestión y manejo. Esto requiere un cambio de paradigma enfocado a la 
colaboración, búsqueda de objetivos comunes que no puede ser otro que la protección de los servicios ecosistémicos que 
estos ecosistemas nos proveen, capital natural del cual depende el desarrollo económico, social y cultural de las generaciones 
actuales y futuras.

Introducción

Chile posee una extensión media de 4200 km y un ancho promedio de 200 km, con una diversidad 
de climas y procesos de escurrimientos superficiales, donde el agua que cae en la cordillera, espe-
cialmente en la zona centro sur, se evacúa en ríos de buen torrente y en su mayoría, permanentes y 
de llegada al mar. No obstante, de este a oeste, existen planicies, depresiones y formaciones geoló-
gicas relevantes en la estructuración del paisaje (e.g. fallas tectónicas, glaciaciones, dunas costeras, 
depresiones de altura) que permiten la acumulación de agua y la formación de importantes sistemas 
lacustres o humedales que han recibido atención en variadas publicaciones (1, 2, 3). Situación de ex-
cepcional interés es la zona semiárida, donde la formación de lagunas costeras sobre terrazas mari-
nas y con eventual conexión al mar (4), dan origen a un sistema complejo de humedales, que incluye 
al “Yali”, que fuera de su reconocida importancia como refugio de aves, ha sido poco estudiado en 
sus características ecológicas. Concepción metropolitano es otro ejemplo asociado principalmente 
al Paleocauce del Biobío que ha dejado un sistema único de lagunas ahora inmersos en el sistema 
urbano (5, 6) y humedales asociados como el gran humedal Paicaví y sus conexiones meándricas 
(que desaparecen cada año), además, de su evacuación a la bahía a través de las marismas de Ro-
cuant y Andalién, humedal de Lenga alimentado por una serie de áreas de inundación de la comuna 
de Hualpén; hoy rellenados, canalizados o entubados y el mismo humedal asociado a la desemboca-
dura del río Biobío, que ha perdido relevancia debido a las modificaciones geomorfológicas del tramo 
final del río. Además, de una serie de otros ríos y esteros (e.g. Sistema Nonguén-Andalién), con sus 
respectivas áreas de inundación también modificadas, a pesar de su reconocida importancia en la 
ruta de aves, hábitat de peces, anfibios y crustáceos únicos (7, 8, 9).
 
Sin duda sus dimensiones y relevancia no incentivaron a fundar ciudades sobre ellos, como Concep-
ción fundada en 1550 en Penco, trasladándose al valle de la Mocha 200 años después (1752), tras 
sucumbir tres terremotos y constantes acechos de los pueblos originarios. Durante los siguientes 
10 años la ciudad se traza en la planicie más alta, entre accidentes geográficos de los ríos Biobío 
y el Andalién, entre riachuelos, lagunas y pantanos (10). Entonces los humedales eran sitios muy 
estables y difíciles de modificar, por lo cual fueron moldeando el paisaje, pero esta realidad comienza 
a cambiar con el crecimiento urbano que se hace más importante a partir de la década del ‘40, al 
expandirse a valles y llanos, hacia los cerros y llanuras de inundación que se intensifica a partir de la 
década del ’70, con rellenos y fragmentaciones continuas de los humedales urbanos. Situación que 
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Desarrollo

El término humedal se refiere a una amplia gama de hábitats que dependen del balance hídrico de 
una cuenca, que determina sectores saturados de agua, cuya relación con variables geomorfológi-
cas del territorio, genera ambientes de baja energía hidrodinámica, por ende con una alta tasa de 
sedimentación. Se conforman así ecosistemas muy productivos, donde la vegetación tiene carac-
terísticas adaptativas a ambientes húmedos, presentando un marcado gradiente de distribución, lo 
cual conlleva a que estos sistemas cuenten con una biodiversidad característica. En este sentido no 
es un río, ni una laguna o sistema costero de aguas abiertas, pero si se asocian a estos ecosistemas 
conformando un todo funcional único. 

Debido a la importancia que cumplen en el ciclo del agua, a su productividad y la biodiversidad que 
soportan, así como otros múltiples servicios que brindan a la sociedad, su protección y uso susten-
table deben ser una preocupación permanente de la sociedad. No obstante, las pérdidas de estos 
espacios avanzan a una velocidad mayor a las iniciativas de conservación y en otros, se trabaja en 
planes de restauración, que no son más que expresiones arquitectónicas humanizadas y alejadas de 
la funcionalidad. Esta situación, en general, se ve agudizada por la falta de información sobre su di-
námica hidrológica, biológica y ecológica. Sin embargo, existe un reciente interés por estudiar y pro-
teger a los humedales en Chile, aunque la realidad es que la mayor parte de ellos carece de status 
de protección ambiental. Solo algunos sistemas lacustres han sido reconocidos a nivel internacional, 
de hecho, en la actualidad Chile cuenta con 13 sitios Ramsar, localizados a lo largo del país (Tabla 
1). Chile se adhirió en 1980 (DS No. 771 de 1981 del Ministerio de Relaciones Exteriores) al tratado 
intergubernamental de 1971 en Ramsar (Irán), cuyo nombre oficial es “Convención relativa a los Hu-
medales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de Aves Acuáticas”, con los años 
la convención ha ampliado su alcance hasta abarcar la conservación y uso racional de los humeda-
les en todos sus aspectos, reconociendo que estos ecosistemas son importantes para la conserva-
ción de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas, en la actualidad se denomina 
como “Convención sobre los Humedales”, (RAMSAR 2006). Hasta hoy los estados miembros han 
designado cerca de 2200 humedales como “Sitios Ramsar”, abarcando más de 2,1 millones de km2. 

Tabla 1.  Lista de humedales chilenos de importancia internacional. 

coincide con lo observado a nivel mundial donde se considera que las pérdidas de estos espacios 
sobrepasa el 50% y en algunos sitios hasta el 90% (11). Al respecto, Aliste et al. (12) señala que en-
tre 1955 y 1980, se pierde una superficie de más de 1.100 hectáreas de humedales, principalmente 
por uso residencial formal e informal en la zona de los humedales de Lenga y Rocuant–Andalién. 
Asimismo, Villagrán-Mella et al. (13) señala que en la intercomuna Concepción–Talcahuano-San Pe-
dro, más del 23% del área ocupada por humedales se ha perdido sólo en las últimas tres décadas, 
lo que coincide con los trabajos de Pauchard et al. (14).
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En general los humedales albergan flora y fauna terrestre como acuática de interés, con alta diver-
sidad de especies, además de corresponder a puntos importantes en la ruta de migración de aves 
a lo largo de la costa chilena. Constituye también un hábitat importante para peces con problemas 
de conservación; y posee una flora acuática bien desarrollada que permite la alimentación, refugio 
y desove de gran número de especies de peces y pequeños crustáceos, parte de la cadena alimen-
taria de las aves que allí residen (15). Sin embargo, esta condición se muestra cada vez más diez-
mada debido a los diversos proyectos de crecimiento urbano, rellenos, carreteras, etc. Y de hecho, 
a pesar del grado de intervención pueden seguir actuando como refugios de especies en peligro 
de conservación como se ha observado en las muertes masivas de Cheirodon galusdae (Pocha de 
Concepción) en canales de la Comuna de Hualpén o en el humedal Paicaví. Y por otro lado, estos 
sistemas siguen actuando como verdaderas “plantas de tratamiento”, que absorben y procesan di-
versos contaminantes que pueden llegar a ellos (Figuras 1 y 2). 

A pesar de su relevancia, siguen siendo intervenidos y transformados, ignorando los diversos benefi-
cios que ofrecen para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más productivos del mundo 
y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua dulce y productividad primaria de las que 
innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir, son suministro de alimentos y 
materiales de construcción, controlan crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigan efectos del 
cambio climático. Todos beneficios que se han perdido en el Concepción Metropolitano, junto con el 
patrimonio cultural asociado a diversas actividades que ya no es posible realizar.

Figura 1. Derrame de aguas servidas en el humedal Paicaví 
que escurre hacia el canal Ifarle (Marzo de 2014).

Figura 2. Peces nativos (Cheirodon galusdae) muertos entre 
la vegetación acuática del canal Ifarle.

En este sentido la gestión se hace difícil frente a la demanda de suelos “baratos y recuperables” y la 
indiferencia de las autoridades para administrar adecuadamente el territorio frente a la impopularidad 
del derecho privado. Al respecto, la reciente aprobada Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-
2030 (LNB 17-30), propone un catastro y priorización, para establecer sobre ellos un plan de manejo, 
lo cual ignoraría aquellos que no se consideren prioritarios o no sean considerados humedales pro-
piamente tal, debido que han sido aislados por procesos de fragmentación y relleno de sus riberas, 
no considerando estos espacios como parte del humedal que exhibe procesos de intermitencia entre 
inundaciones y sequías estacionales. 

Al respecto, la región del Biobío realizó durante el año 2011 un “Diagnóstico y propuesta para la 
conservación y uso sustentable de los principales humedales lacustres y urbanos” (16), el cual reúne 
información del estado de conservación de los humedales que fueron inventariados y entrega linea-
mientos generales que deben ser abordados para su gestión. Este estudio señala entre sus 
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conclusiones la heterogeneidad de criterios a la hora de identificar y priorizar los humedales de cada 
comuna, sugiriendo consensuar aspectos para: i) consolidar una apreciación común (nivel municipal, 
gubernamental) sobre la importancia de los humedales, ii) generar una adecuada priorización de 
ellos, para la conservación, manejo y eventual recuperación de dichos ecosistemas. Igualmente se 
detectó la necesidad de conocer que medidas de orden municipal, regional y nacional que existen a 
favor de la conservación y manejo de los humedales y su superposición de aplicabilidad de las estra-
tegias también de orden nacional, regional y local. El estudio también propone un modelo conceptual 
para la evaluación, diagnóstico y manejo de los humedales prioritarios de la Región del Biobío que 
consta de dos etapas: 

1) Recopilación de información primaria y secundaria de tal manera de obtener la situación del 
estado de cada humedal, que incluye: a) Tipificación de los humedales siguiendo variables a nivel 
de subcuencas, b) Identificación de las características estructurales y funcionales según tipología, 
c) Identificación de las actividades y usos en los humedales, d) Aplicación del Índice de Estado de 
Conservación de Humedal. 

2) Etapa de planificación e implementación de medidas de gestión y manejo de los humedales que 
incluyen: a) Establecimiento de prioridades para la conservación y para la restauración, b) Propuesta 
de criterios para la elección de humedales de referencia c) Implementación de medidas de gestión, 
que deben definir si se requieren medidas de recuperación y restauración ecológica (pasiva y/o ac-
tiva), c) Identificación de impactos y amenazas las cuales pueden agruparse en 4 tipos: 1) aquellas 
que implican la alteración directa de las cubetas, 2) las que suponen alteraciones en el régimen hí-
drico e hidroperiodo del humedad, 3) las que traen consigo alteraciones en la calidad de las aguas y 
4) las alteraciones sobre la estructura de las poblaciones y comunidades biológicas que forman parte 
del sistema de interrelaciones que constituyen el ecosistema humedal.

Finalmente todas las propuestas deben sustentarse y exigir la coordinación en los diversos linea-
mientos o políticas estratégicas de manejo y conservación atingente a los humedales, de carácter 
nacional y regional, lo cual puede resultar una tarea bastante compleja. Por ello se requiere un 
cambio de paradigma enfocado a la colaboración, búsqueda de objetivos comunes, que no puede 
ser otro que la protección de los servicios ecosistémicos que proveen éstos sistemas naturales y su 
diversidad, capital natural del cual depende el desarrollo económico, social y cultural de las genera-
ciones actuales y futuras.

Conclusión

La mayor parte de los humedales están siendo reemplazados por áreas urbanas, por lo que urge la 
aplicación de planes de manejo para prevenir su degradación y la consecuente pérdida de especies, 
especialmente en una de las zonas biogeográficas más importantes del país (mesomórfica), dada su 
condición medial entre los ecosistemas del Norte y Sur, caracterizada como un hotspots de diversi-
dad (17), lo cual también se expresa en los sistemas acuáticos (18) y donde no existe algún humedal 
con medida de protección nacional o internacional (Ramsar). En oposición, se observa un cambio de 
percepción positiva en la comunidad por estos espacios, así como por autoridades locales. Por ejem-
plo, en Concepción Metropolitano se ha firmado un acuerdo de cooperación entre varios municipios 
para proteger los cuerpos de agua localizados en el plano urbano y se han desarrollado proyectos 
de hermoseamientos para su valoración social. No obstante, aún se requiere un esfuerzo mayor para 
restaurar aspectos funcionales que aseguren la provisión de servicios. 

Asimismo, un plan de gestión de humedales debe considerar como unidad básica de acción la cuen-
ca o subcuenca correspondiente, entendiendo las realidades pertenecientes a cada humedal, pero 
a su vez entender que hitos individuales no nos ayudan a afrontar el inminente problema de su des
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aparición, por ello, se requiere una visión sistémica de los procesos que ocurren en las subcuencas 
(ciclo y balance hidrológico de una subcuenca). Las necesidades reales de conservación no es solo 
el incremento de diversidad a escala local, como lo puede ser un humedal con alguna medida de 
protección, sino salvaguardar especies amenazadas, lo cual se logra con la extensión de parches 
disponibles, en este caso, con la protección de todos los humedales que sea posible y por otro lado, 
de la funcionalidad de los mismos para mantener la estructura biológica y los servicios ecosistémicos 
que ofrecen; como: recarga de acuíferos; control de inundaciones; filtros y degradadores de conta-
minantes; sumideros de gases de efecto invernadero; uso de sus productos que en algunos países 
puede llegar a ser muy relevante en la alimentación y economía local; componente estético y cultural; 
entre otros. 

En términos de protección a través de herramientas jurídicas, los humedales en Chile se encuentran 
bajo abundante legislación sectorial confusa, dispersa y en algunos casos contradictorias, como los 
humedales andinos protegidos por el código de agua (Dirección General de Agua) y explotados bajo 
la Ley de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje (Ministerio de Obras Públicas 
y Servicio Agrícola Ganadero). También podrían ser protegidos por el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental o través de Ordenanza General de Urbanismo; pero en general las exigencias 
se enfocan a la forma de modificar adecuadamente un humedal, más que de protección, favore-
ciendo así los proyectos de inversión. En este sentido, las políticas de Estado no son coordinadas, 
ni vinculantes y la protección de estos ecosistemas se supedita, cuando acreditan, a la normativa 
internacional, como la Convección Ramsar. Por otro lado, la reciente aprobada Estrategia Nacional 
de Biodiversidad 2017-2030 (D.S. nº 14/19 Junio 2018), propone dentro de sus ámbitos temáticos 
la “Conservación y Uso Racional de los Humedales”. Apuesta por un catastro y priorización al 2020, 
sin embargo, este un proceso que se arrastra por décadas, mientras los humedales urbanos siguen 
desapareciendo y con ello sus funciones ecosistémicas que como primer beneficio protege a las po-
blaciones humanas de inundaciones, escasez de agua y efectos del cambio climático, los problemas 
más recurrentes de nuestra sociedad.
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Resumen 

Existe una creciente exigencia de la Sociedad para que las empresas no solo aseguren su viabilidad económica, sino que 
también consideren las dimensiones social y ambiental, con vistas a contribuir a un mayor bienestar de las personas. Todas 
las actividades productivas involucran a personas, recursos naturales y otros, generando residuos y otros efectos, consti-
tuyendo potenciales impactos sobre los seres humanos y el medio ambiente En este contexto, es fundamental identificar y 
evaluar las consecuencias ambientales y sociales, positivas y negativas, asociadas a todas las fases del ciclo de vida de los 
productos, incluyendo la extracción y purificación de las materias primas, producción de los diferentes insumos, elaboración 
de los productos, distribución, uso/consumo, reparación, reutilización, reciclaje, valorización y eliminación/disposición de los 
residuos al final de su vida útil. Ello permitiría elaborar estrategias efectivas para prevenir y/o mitigar los impactos no de-
seados. Desde hace varias décadas se ha ido configurando un conjunto de herramientas metodológicas para abordar estos 
desafíos de manera sistémica y se han desarrollado estándares validados internacionalmente. En este trabajo se resumen las 
principales características de la evaluación social y ambiental del ciclo de vida. 

Introducción 

En las últimas décadas, las empresas han estado sometidas a crecientes exigencias para transpa-
rentar sus impactos ambientales, sociales y económicos, en el contexto de una conducta ética y so-
cialmente responsable. Actualmente, las organizaciones no desean verse envueltas en acusaciones 
de deterioro ambiental, explotación infantil o corrupción, ya sea dentro de su propia institución o en 
su cadena de suministro, ya que ello no solo representa un serio tema ético y legal, sino que también 
afecta directamente su posicionamiento en la sociedad.

En la elaboración de los diferentes productos(bienes o servicios) que utilizamos se generan residuos 
y emplean materiales y energía durante todas las etapas de su existencia, incluyendo la extracción y 
purificación de las materias primas, producción de los diferentes insumos, elaboración de los produc-
tos, distribución, uso/consumo, reparación, reutilización, reciclaje, valorización y eliminación/disposi-
ción de los residuos al final de su vida útil. Más aún, cada una de estas fases del ciclo de vida invo-
lucra a grupos de interés que juegan diferentes roles tales como, trabajadores propios, proveedores 
de servicios, fiscalizadores, clientes, competidores, comunidades locales, entre otros, que pueden 
ser afectados positiva o negativamente por dichas actividades. Los potenciales impactos ambienta-
les y sociales asociados a los productos a través de todo su ciclo de vida, deben ser identificados y 
evaluados, para así tomar medidas que permitan corregir y/o prevenir aquellos efectos no deseados.

1.1 Evaluación Ambiental del Ciclo de Vida 

La Evaluación Ambiental de Ciclo de Vida (ECV-A) es una técnica para determinar los aspectos am-
bientales e impactos potenciales asociados a un producto (bien o servicio), compilando un inventario 
de las entradas y salidas relevantes del sistema, evaluando los impactos ambientales potenciales aso-
ciados a esas entradas y salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e impacto en 
relación con los objetivos del estudio (norma ISO 14040 y su homóloga chilena NCh 14040)1.

1 La Norma española UNE 150-040-96 define: “El Análisis de Ciclo de Vida es una recopilación y evaluación de las entradas y salidas de materia 
y energía, y de los impactos ambientales potenciales directamente atribuibles a la función del sistema del producto a lo largo de su ciclo de vida”
Por su parte, el Consejo Nórdico de Ministros define ECV como: “La Evaluación de Ciclo de Vida es un proceso para evaluar las cargas am-
bientales asociadas a un sistema de producción o actividad, identificando y cuantificando las cantidades de materia y energía utilizados, y los 
residuos generados, y evaluando los impactos ambientales derivados de estos”.
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En su forma actual, la ECV-A constituye una herramienta de gestión ambiental y diseño de procesos 
menos contaminantes, siendo incorporada en el desarrollo de los sistemas de eco-etiquetado, en la 
formulación de guías para el desarrollo de “productos ambientalmente favorables” y en las normas ISO. 
Las normas ISO poseen 2 estándares directamente asociados a la ECV2 :

• Norma ISO 14040:2006: presenta los principios generales y metodología de la ECV (ISO, 2006a)
• Norma ISO 14044:2006: presenta los requisitos y directrices para la elaboración de una ECV (ISO, 
2006b).

Más aún, esta metodología se aplica también para determinar la huella de carbono de los productos 
con un enfoque de ciclo de vida (ej. normas ISO 14067:2013 y PAS 2050:2011).

1.2 Evaluación Social de Ciclo de Vida

La evaluación social del ciclo de vida (ECV-S) es una herramienta para evaluar los aspectos sociales 
y socio-económicos de un producto y sus potenciales impactos sociales y socio-económicos (nega-
tivos y positivos) a lo largo de su ciclo de vida, abarcando la extracción y procesamiento de materias 
primas; fabricación; distribución, uso, reutilización; mantenimiento, reciclaje y disposición final. 

La ECV-S complementa la ECV-A con aspectos sociales y socioeconómicos y pueden aplicarse so-
las o combinadas. Desgraciadamente, la ECV-S no tiene el mismo nivel de desarrollo metodológico 
que la ECV-A y no existe una norma ISO específica para la ECV-S. Sin embargo, el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Sociedad de Química y Toxicología Ambiental (SETAC) 
han propuesto una guía metodológica que está plenamente alineada con la norma ISO 14040 y que 
puede ser adaptada para integrar cuestiones sociales y socio-económicas (PNUMA, 2009).

2. Metodología para la evaluación del ciclo de vida

La ECV permite obtener un modelo simplificado de un sistema de producción y de los impactos 
ambientales, sociales y/o socio-económicos asociados. Sin embargo, es necesario advertir que no 
pretende entregar una representación total y absoluta de cada interacción ambiental/social. A pesar 
de postular una cobertura sobre todo el ciclo de vida de un producto, en muchos casos resulta difícil 
abarcar todas las actividades desde la “cuna a la tumba”, por lo que se debe definir claramente el 
sistema requerido para que el producto cumpla con una determinada función. En su expresión más 
general, la ECV consiste de 4 componentes:

a) Definición de objetivos y alcance:  se debe precisar los objetivos que motivan el estudio, así 
como los límites del sistema a analizar e identificar los componentes del ciclo de vida (ej. extracción, 
transporte, almacenamiento, producción, consumo, reciclaje, mantención, disposición final de resi-
duos, etc). 

b) Análisis de inventario: se desarrolla aquí los balances de materia y energía, y/o los aspectos 
sociales y socio-económicos relevantes, a través de los diferentes componentes del ciclo de vida.

2 El término evaluación de ciclo de vida (ECV) fue originalmente conocido como análisis del ciclo de vida (ACV) y ambos términos están acuña-
dos en diferentes países de habla hispana. En Chile, la Norma NCh/ISO 14040 utiliza el término Evaluación de Ciclo de Vida, mientras que el 
término utilizado por instituciones españolas es Análisis de Ciclo de Vida (UNE 150-040-96).
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2.1 Definición de Objetivos y Alcance

El primer paso en el desarrollo de una ECV es la definición de los objetivos del estudio. Se debe 
especificar las razones que impulsaron el trabajo y la información que se espera obtener como re-
sultado.  Debido a su naturaleza global, un ECV podría ser interminable y debe establecerse límites 
a su extensión. La definición de los límites del sistema a estudiar es una de las etapas críticas de la 
ECV. Al respecto, se debe considerar los siguientes aspectos para definir el alcance del ECV:

c) Evaluación de los impactos ambientales, sociales y/o socio-económicos potenciales: consi-
derando los objetivos y alcances se deben considerar las cargas ambientales. salud y seguridad de 
las personas, factores sociales y/o socioeconómicos. Se debe identificar y caracterizar, previamente, 
las categorías de impacto a incluir en el análisis y su relación con las etapas del ciclo de vida del 
producto. 

d) Interpretación: en base a los objetivos y alcance, se debe identificar y evaluar medidas de mejo-
ramiento que permitan reducir aquellos impactos de mayor relevancia.

Función del sistema: Se deben describir las funciones que definen el sistema en estudio. Esto es 
importante en aquellos casos donde el producto puede cumplir varias funciones. Por ejemplo, un 
computador multimedia puede ser utilizado como procesador de información y, además, puede ser-
vir para comunicación telefónica/fax. Si la ECV se realiza para comparar varios sistemas, se debe 
garantizar que cumplan la misma función.

Unidad funcional: La unidad funcional se refiere a la base de cálculo sobre la cual se efectuarán los 
balances de materias y energía. En el caso de ECV comparativos, se debe seleccionar una unidad 
funcional que refleje la función que interesa comparar. Por ejemplo, la ECV para comparar dos tipos 
de detergentes puede considerar, como unidad funcional, el “lavado de 1000 kg de ropa de algodón”.

Límites del sistema: Se debe identificar el conjunto de procesos unitarios o subsistemas que per-
miten producir el producto en estudio. Ello incluye la obtención de los recursos primarios, todos los 
procesos de fabricación y transporte de los componentes del producto y sus materias primas, ade-
más, de todas las fases del ciclo de vida del producto terminado. Es necesario decidir qué procesos 
y etapas del sistema se van a incluir en el estudio, así como los criterios que se utilizan para tal 
decisión y su compatibilidad con los objetivos de la ECV.

2.2 Análisis de Inventario

El análisis de inventario consiste en recopilar y ordenar los datos de aspectos ambientales y sociales, 
que permitirán identificar los potenciales efectos del proceso. Comprende la recopilación de los datos 
y la realización de los cálculos adecuados para cuantificar las entradas (materias primas e insumos, 
energía) y salidas (emisiones al aire, agua y suelo y productos) del sistema estudiado, así como los 
aspectos sociales y socio-económicos relevantes. En el caso de sistemas que desarrollan más de 
una función o que fabrican más de un producto, se debe distribuir los aspectos ambientales y socia-
les entre los productos que genera. 
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2.3 Evaluación de Impacto Ambiental / Social

La fase de evaluación del impacto del ciclo de vida busca evaluar la significancia potencial de los 
impactos ambientales / sociales basados en los resultados del análisis de inventario.

Impactos ambientales potenciales: 

Desde hace casi 3 décadas, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 
Sociedad de Química y Toxicología Ambiental (SETAC) han promovido la estandarización de la eva-
luación ambiental de ciclo de vida, particularmente el uso de modelos de impacto con base científica. 
Los impactos considerados en una evaluación de impacto ambiental del ciclo de vida incluyen cam-
bio climático (calentamiento global), agotamiento de la capa de ozono, eutrofización, acidificación, 
toxicidad humana (cancerígena y no-cancerígena), inorgánicos respiratorios, radiación ionizante, 
ecotoxicidad, formación de oxidantes fotoquímicos, uso de la tierra y agotamiento de recursos. Las 
emisiones y los recursos se asignan a cada una de estas categorías de impacto y luego se convier-
ten en indicadores utilizando modelos de evaluación de impacto. Esta fase incluye habitualmente las 
siguientes acciones:

• Selección de las categorías de impacto, indicadores respectivos y modelos de caracterización;
• Clasificación: asignación de resultados del análisis de inventario a las categorías de impacto se-
leccionadas;
• Caracterización del impacto: cálculo de los resultados de indicadores de categoría.
Existen diferentes categorías de impacto para realizar una ECV-A. Algunos utilizan impactos inter-
medios, mientras que otros intentan medir impactos finales sobre la salud humana, los ecosistemas 
y los recursos naturales. Los indicadores intermedios se centran en problemas ambientales únicos, 
por ejemplo, el cambio climático, agotamiento de la capa de ozono o la acidificación. Por su parte, los 
indicadores de punto final muestran el impacto ambiental en niveles de agregación más altos, que 
incluyen efectos sobre la salud humana, biodiversidad y escasez de recursos.

Entre los modelos mas utilizados, se puede mencionar el CML-2002 (Universidad de Leyden, Holan-
da) basado en indicadores de impacto intermedio; mientras que el Ecoindicator99 (Pré Consultants) 
propone indicadores de impacto final (Guinée, 2002). Por su parte, el modelo ReCiPe emplea una 
combinación de ambos enfoques, con 18 indicadores intermedios y 3 indicadores de punto final, tal 
como se ilustra en la tabla siguiente (Huijbregts, 2016):
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 Tabla 1. Categorías de Impactos ambientales, Modelo ReCiPe.

Las cargas ambientales se clasifican de acuerdo a las diferentes categorías de impacto a las que 
contribuyen, según el tipo de efecto ambiental esperado. Por ejemplo, en la categoría de impacto ca-
lentamiento global, se incluye las emisiones de gases con efecto invernadero, tales como CO2, CH4, 
N2O y CFC, de acuerdo a lo obtenido en el análisis de inventario. Cada uno de estos contaminantes 
posee una capacidad diferente para capturar radiación infrarroja, por lo que se utiliza factores de 
caracterización que permiten expresar el potencial de calentamiento global sobre una base común 
(por ejemplo, en base al potencial del CO2). 

Los factores de caracterización, estimados en base a sus características físico-químicas y/o toxi-
cológicas, permiten sumar los efectos de todos los contaminantes que están dentro de una misma 
categoría de impacto en un solo indicador integrado. Esta forma de cálculo para estimar la contribu-
ción total de las entradas y salidas, a una categoría de impacto M dada, se puede generalizar de la 
siguiente forma:

Categorías Impactos Ambientales intermedios Categorías de Impactos Ambientales Finales
Cambio climático

Daño a la Salud humana

Daño al Medio ambiente

Daño a los Recursos naturales

Agotamiento de ozono
Efecto tóxico cancerígeno
Efecto tóxico no cancerígeno

Efectos respiratorios

Radiación en humanos

Radiación en ecosistemas

Formación de ozono

Acidificación

Eutrofización terrestre

Eutrofización acuática

Ecotoxicidad

Uso de suelo

Agotamiento de agua

Agotamiento de recursos fósiles

donde CM es la contribución total a la categoría de impacto M de todas la entradas y salidas rele-
vantes; MK es la masa o energía emitida o consumida por la entrada o salida K, y fMK es el factor de 
caracterización respectivo. 

CM =  ∑ CMK  = ∑ MK fMK
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Impactos sociales y socio-económicos potenciales

La Tabla 2 resume las categorías de impacto social, asociadas a los diferentes grupos de interés 
relacionados con los productos, propuesta en la guía metodológica para realizar ECV-S elaborada 
por el PNUMA y SETAC (UNEP, 2009). A pesar que aún no se cuenta con una base de datos ni 
precisiones metodológicas comparable con la existente para la ECV-A, la ECV-S permite identificar 
los temas sociales y socio-económicos potencialmente críticos presentes en el ciclo de vida de los 
productos, facilitando la elaboración de estrategias preventivas ante posibles impactos no deseados.

Tabla 2: Categorías y subcategorías de impacto de una Evaluación Social de Ciclo de Vida.

Grupos de Interés Categorías de Impactos Subcategorías de Impactos

Trabajadores

Derechos Humanos
Condiciones Laborales

Salud y Seguridad
Patrimonio Cultural

Gobernanza
Impactos Socioeconómicos

Libertad de asociación y negociación colectiva
Trabajo infantil
Salario digno
Horas trabajadas
Trabajo forzado
Igualdad de oportunidades – discriminación
Salud y seguridad
Seguridad social y beneficios sociales

Consumidores

Salud y seguridad
Mecanismos de retroalimentación
Privacidad del consumidor
Transparencia
Responsabilidad al final de vida del producto

Comunidad Local

Acceso a recursos materiales
Acceso a recursos inmateriales
Migración y deslocalización
Patrimonio cultural
Salud y seguridad en las condiciones de vida
Respeto a los derechos indígenas
Participación de la comunidad
Empleo local
Condiciones de vida seguras

Sociedad

Compromiso público con la sostenibilidad
Contribución al desarrollo económico
Prevención y mitigación de conflictos armados
Desarrollo tecnológico
Corrupción

Proveedores 
Consumidores/Clientes

Competidores

Competencia justa
Promoción de la responsabilidad social
Relacionamiento con los proveedores
Respeto a los derechos de la propiedad intelectual

Conclusiones

La evaluación de ciclo de vida permite identificar y evaluar los aspectos sociales y ambientales críti-
cos presentes en el ciclo de vida de los productos, aportando a la toma de decisiones que prevengan 
o mitiguen los impactos potenciales no deseados. Su utilización en el diseño de productos y en la 
toma de decisiones de inversión representa un aporte importante al desarrollo sustentable.
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INTERVENCIÓN COLECTIVA EN EFICIENCIA TÉRMICA 
PARA EL CONSUMO DE BIOMASA: DIAGNÓSTICO DE
LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS VIVIENDAS

Carmen Belmar, M. Antonieta Quijada.
Dirección Académica, Universidad Tecnológica de Chile INACAP.

Resumen

El presente estudio corresponde a la etapa de diagnóstico de un proyecto de intervención colectiva interdisciplinaria que 
busca aumentar los niveles de eficiencia térmica en el hogar. Se presentan los resultados del análisis de las condiciones 
ambientales, intra y extramuros, en relación con el consumo de biomasa en 270 viviendas de la comunidad 21 de mayo del 
sector Palomares de Concepción (VIII región), como primer paso en una secuencia de 4 fases, que permitirá identificar los 
principales factores que inciden en la contaminación atmosférica del sector y generar una propuesta de intervención colabo-
rativa futura, entre las diferentes áreas académicas de la institución de educación superior.

El diagnóstico se realizó aplicando un plan estadístico de 2 etapas; con un tamaño muestral de n=64 para realizar la encuesta 
de diagnóstico inicial y un tamaño de muestra n= 33 para las mediciones de las variables ambientales. 

Los resultados obtenidos en este diagnóstico muestran que un 41% de las viviendas mantiene una temperatura bajo los 18°C 
y solo 15% de ellas se conserva sobre el límite máximo (21°C). Además, se observó que el 85% de las viviendas evaluadas 
mantiene una humedad relativa sobre los límites establecidos, con 35% de las viviendas que sobrepasan los límites de con-
centraciones de polvo total. 

Introducción

La contaminación ambiental se produce cuando en el medio ambiente existen determinados agentes 
químicos, físicos o biológicos que pueden dañar la salud de las personas y en general éstos son de 
orígenes antrópicos. Es el hombre que, al utilizar biomasa de bajo costo y fácil acceso como prin-
cipal fuente de energía, consume leña húmeda o sin certificación. Si esta acción se complementa 
con escasa ventilación de las viviendas y condiciones climatológicas adversas, nos enfrentamos a 
problemas de emisión de material particulado, tal como se ha evidenciado en otras ciudades del 
Sur de nuestro país (Aguayo, 2016). Surge, entonces, la urgencia de tomar acciones que permitan 
contribuir en la disminución de la generación de emisiones a la atmósfera, evaluando entre otros 
aspectos, el grado de confort térmico de las viviendas o grado de sensación térmica de las personas 
y, por lo tanto, su nivel de satisfacción al interior de las viviendas. Si se mejora la calidad térmica por 
medio de reacondicionamiento intramuros, aumentará el grado de eficiencia en el uso de la energía y 
finalmente se consumirá menos leña, emitiendo menos contaminantes al ambiente (Chapple, 2008).
 
En la actualidad, los problemas climáticos y ambientales, nos obligan a repensar la forma indiscrimi-
nada que utilizamos la energía. Por esa razón es que surge el concepto de eficiencia energética, que 
se traduce en utilizar de manera racional e inteligente los recursos disponibles (Empresa Provincial 
de Energía de Córdova [EPEC], 2017). Atendiendo el problema, es que la Universidad Tecnológica 
de Chile INACAP, por medio de su Proyecto Constructores de Nuevo Aire, instaura una iniciativa en 
11 de sus sedes, cuyo objetivo es promover la descontaminación en las ciudades del Sur de Chile, 
principalmente a través de acciones de sensibilización y discusión en torno al uso eficiente de la 
leña. El Proyecto Nacional considera 4 niveles de intervención (un nivel por año) para su desarrollo y 
el primero es el levantamiento de la información o diagnóstico, que es el objetivo de este trabajo. Así, 
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Desarrollo

La Comunidad 21 de mayo es un conjunto habitacional construido en el año 2003 para pobladores 
con 58,4% de menor ingreso y mayor vulnerabilidad social, según el registro social de hogares (RSH) 
y calificación social y económica de la región del Biobío (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). El 
sector Palomares, particularmente la Avenida 21 de mayo y la “Villa Altos Palomares”, se ubica entre 
las latitudes 36°49´7.872´´S y 72°59´12.718´´W (Anexo 1), comunidad formada por 270 casas pa-
readas, de dos pisos. Fue seleccionada como población de intervención debido a sus características 
geográficas, que condicionan una escasa ventilación y a la cercanía con industrias que emiten mate-
rial particulado a la atmósfera, favoreciendo las condiciones ambientales adversas (MINSAL, 1999).

Se aplica el instrumento de recogida de información en las 64 viviendas establecidas por un plan de 
muestreo, (95% confianza y error estadístico de 10.8%), según lo establecido en la metodología del 
Instituto Nacional de Estadísticas (2010). Para las mediciones ambientales y según lo definido en 
Hernández, Fernández y Baptista (1997), se establece un tamaño de muestra n=33 (con un nivel de 
confianza de 90%, error muestreal 10% y z =1.65). La selección de las 33 viviendas se realiza según 
el método sistemático al azar de la norma técnica NCh 43 of 61 (INN, 1961). La selección de las 6 
viviendas para las variables ambientales adicionales, se realiza considerando la representatividad 
de la comunidad definidos por sectores más una vivienda control ubicada fuera de la comunidad 
distante a 300 m.  

Para realizar las mediciones ambientales, se utilizaron los equipos pertenecientes a la sede Concep-
ción-Talcahuano de la Universidad Tecnológica de Chile-INACAP. 

el presente estudio tiene por objetivo definir las bases que permitan, al término de los cuatro años, 
realizar la trasferencia de capacidades entre las áreas académicas y la comunidad en estudio, para 
disminuir la contaminación atmosférica mediante el uso eficiente de la leña.

Las figuras N° 1 al N° 3 corresponden a las variables más representativas del estudio y pertenecen 
al seminario de título de Fica, González, Parra y Roa (2017) de la misma casa de estudio.

Figura N° 1. Temperatura
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El gráfico muestra que 15% de las viviendas están bajo del 50%(valor deseable) y que el 85% de las 
viviendas sobrepasa del límite de humedad relativa.

Figura N° 3. Velocidad del Viento

Conclusiones 

Las mediciones realizadas indican que los parámetros evaluados se encuentran en concentraciones 
normales. Las temperaturas fluctúan dentro de un margen adecuado del confort térmico, exceptuan-
do dos viviendas. 85% de las viviendas están sobre el límite de 50% para Humedad relativa (este va-
lor puede provocar la proliferación de hongos, alergias y las enfermedades derivadas de la aparición 
de humedades por condensación). El límite de Polvo no Especificado Total para este espacio son de 
8 mg/m³ y los resultados indican que 65% de las muestras se encuentra bajo la norma y el resto 35% 
sobrepasa los límites con problemática de provocar enfermedades respiratorias (ISO 7730, 2006).  
El 52% de la población está compuesta por mujeres con un rango etario entre 18 a 59 años que re-
presenta el 57% de la comunidad y con un nivel de escolaridad que no supera la Enseñanza Media 
completa (57% de los encuestados). Respecto de las viviendas, el 94% son pareadas, de construc-
ción mixta, de dos pisos. El 64% de las viviendas posee radier cubierto, con techo 100% en Zinc. Se 
logró comprobar que el tipo de calefacción prioritario es la biomasa y la fuente generadora de calor 
se encuentra generalmente ubicada en el sector del living.

Estas mediciones permiten identificar 8 viviendas con al menos 2 variables fuera de los criterios 
establecidos (MINVU, 2006). A partir de este diagnóstico, durante el año 2018 se desarrollará una 
intervención constructiva, con el propósito de mejorar la aislación térmica de las mismas y aumentar 
la eficiencia en el uso de las fuentes generadoras de calor.

El gráfico muestra que las viviendas n° 23 y 32 sobrepasan el límite promedio de velocidad del aire.

Se observa que un 41% se encuentran bajo del límite mínimo de temperatura (18 - 22°C) y 15% 
restante, está sobre el límite máximo.

Figura N° 2. Humedad Relativa
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Anexos
 
Anexo 1.- Cartografía de la población 21 de mayo.
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SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL LOCAL EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA: ENTRE EL CLIENTELISMO INSTITUCIONAL 
Y LA AUTONOMÍA COMUNITARIA

Nicolás Araya1 y Álvaro Espinoza2.
1 Magíster en Gestión Integrada: Medio ambiente, riesgos laborales y responsabilidad social empresa-
rial, Universidad de Concepción, 2 Dirección de Medio Ambiente, Municipalidad de Concepción.

Resumen

El ministerio del Medio Ambiente es el órgano encargado de generar las políticas en materias ambientales con el fin de alcanzar el 
desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, además busca facilitar la sinergia entre la institucionalidad y 
la sociedad civil. Esto último mediante los distintos municipios y sus órganos encargados de llevar la línea ambiental a las comuni-
dades. El clientelismo institucional es la relación asimétrica entre organismos públicos y comunidades, mientras que la autonomía 
comunitaria es la gestión que pueden hacer los miembros de una comunidad respetando los órganos públicos. El conocimiento 
de estos conceptos puede marcar una diferencia en la interpretación y ejecución de los planes del SCAM con el fin de potenciar la 
sustentabilidad ambiental local en la gestión pública.

Introducción

La institucionalidad ambiental en Chile está encabezada por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) 
del cual emanan las políticas, programas y planes en pro de “alcanzar el desarrollo sustentable del 
país con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los chilenos, tanto de esta generación como 
de futuras” (1). Dentro de estos programas y planes se encuentra la gestión ambiental local, la cual 
permite el trabajo comunal desde los organismos públicos especialmente desde los municipios. Jun-
to con esto el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) permite entregar una guía de 
acción mínima para potenciar esta gestión ambiental.  

La Gestión Ambiental Local (GAL) pretende descentralizar las políticas ambientales potenciando la 
toma de decisiones a escala comunal, permitiendo que cada municipio pueda realizar sus propios 
planes de gestión. Esto se entiende ya que cada comuna presenta características propias de su que-
hacer cultural, social, ambiental, entre otras, definiendo una heterogeneidad en diferentes escalas. 
GAL permite integrar la gestión a nivel territorial con los municipios, la comunidad el sector público 
y privado, logrando ejecutar planes concretos y de manera coordinada. “Esta gestión requiere la 
participación de municipios y organizaciones ciudadanas con capacidades técnicas en la gestión 
ambiental a nivel comunal, para enfrentar desde una perspectiva sistemática e integral, los proble-
mas del territorio y desarrollar soluciones que sean válidas por la comunidad y sus autoridades” (2).

“El SCAM busca también la participación de los vecinos en la construcción de líneas a seguir por 
el municipio constituyendo así el Comité Ambiental Comunal que representa organizaciones vecina-
les, sociales y organismos técnicos que supervisan el avance de la estrategia comunal y, el Comité 
Ambiental Municipal que se encuentra constituido por cada representante de cada departamento y 
dirección del municipio, el cual apoya el proceso de certificación y delibera sobre las acciones a tomar” 
(3). Todo este plan se diseña bajo una Estrategia de Gestión Comunal que tiene por objetivo principal, 
en el caso de la Direccion de Medio Ambiente de la Municipalidad de Concepción, “la generación y 
mejoramiento de manera permanente los marcos, espacios y procesos que garanticen a la institución 
una gestión ambiental y social responsable. Para fortalecer el trabajo del Comité Ambiental Comunal 
(CAC) es ideal desarrollar jornadas de trabajo donde se elabore participativamente la Misión y Visión 
de la organización, pues dichos elementos estratégicos orientarán el trabajo en el tiempo y favorecerán 
el empoderamiento del tema ambiental en la comuna” (4). Esta participación tanto de las comunidades 
como de los organismos públicos es esencial para la gestión ambiental sustentable, ya que representa 
un eje dinamizador que se representa en la corresponsabilidad.
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“La corresponsabilidad que supone una cooperación responsable, consciente y respetuosa de la 
independencia del Estado y de la sociedad civil, que procura la optimización del nivel de vida y de 
bienestar social, en donde se pueda alcanzar el desarrollo humano como noción integral del desa-
rrollo” (5) esta visión se contrapone con el clientelismo, que es entendido como “la relación de in-
tercambio vertical y asimétrica de recursos como servicios, dinero, información, cedidos por actores 
políticos (que controlan recursos públicos) en favor de ciudadanos, que como clientes, retribuyen 
(como condición necesaria para obtener beneficios) a través de apoyo político, votos o participación 
en actividades políticas” (6).

Por lo tanto, a pesar de tener una institucionalidad ambiental, con claridades y programas coordi-
nados que permiten el despliegue de las políticas ambientales a nivel comunal, se presentan en 
algunos casos visiones que se orientan hacia relaciones asimétricas entre los organismos públicos y 
las comunidades dando paso a clientelismos que se alejan de la visión que se pretende desarrollar, 
por otro lado, el surgimiento de comunidades empoderadas y relaciones cooperativas y corresponsa-
bles, abren el camino hacia nuevas lógicas de gestión ambiental avanzando hacia modelos basados 
en la autonomía comunitaria.

Desarrollo 

La problemática que se presenta en la ejecución de planes y programas de gestión ambiental se 
origina desde distintas aristas. El ya mencionado clientelismo institucional que se presenta limita 
la participación ciudadana e impone verdades más que incentiva diálogos. En este sentido, se van 
creando comunidades poco empoderadas, dependientes de las instituciones, poco participativas y 
con conocimientos reducidos en temáticas ambientales lo que puede generar entornos contamina-
dos y la mantención del mismo sistema clientelar.

Ante esto mismo nos preguntamos ¿Cómo están siendo recibidos los planes ministeriales? ¿Qué 
grado de adhesión a los planes existen? ¿Es real la participación ciudadana? ¿Qué función están 
cumpliendo los municipios en los planes territoriales?. Una respuesta que se acerca a entender el 
problema central en el desarrollo local en todas sus aristas (ambiental, social, cultural, económico, 
espiritual, etc) lo presenta Valenzuela (7) señalando que “el enfoque no economicista del desarrollo 
permite entender que desarrollo local no se reduce a la superación de ciertas precariedades mate-
riales de la población más pobre, desarrollo local es el mejoramiento de la calidad de vida en forma 
integral, donde las propias personas son el centro de toda la política local en forma activa”.

Esta centralidad en las personas o comunidades requiere no solo un trabajo político-discursivo sino 
que también un trabajo integrado basado en la educación y la participación. Maturana y Vignolo (8) 
plantean  que “la educación es un fenómeno de transformación en la convivencia en la que uno no 
aprende una temática, sino que aprende un vivir y un convivir. Es en base a esta premisa donde se 
sustenta el actuar democrático entre las organizaciones públicas y las organizaciones sociales, una 
democracia que más que un sistema político, es el espacio efectivo de realización de los seres hu-
manos como seres autónomos, colaboradores, respetuosos, responsables, imaginativos, abiertos, 
con la posibilidad de estar continuamente generando un espacio de convivencia en el mutuo respeto 
y la colaboración”.

Esta visión central de relaciones comunitarias debemos entenderlas como base para generar nue-
vos modelos de gestión ambiental o de gestiones locales. En este sentido los estudios de Russell 
& Harris (9) sobre autonomía comunitaria en Inland Westhern, Estados Unidos nos muestra que es 
posible un modelo distinto en la gestión local, ellos plantean que “la cohesión social y la salud de las 
comunidades están íntimamente ligadas a la autonomía comunitaria, definida como el control que 
pueden tener los residentes de una comunidad sobre eventos y actividades que influyen sobre su 
desarrollo y capacidades de la comunidad de una manera positiva a los cambios sociales y locales. 
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Los cambios políticos y económicos muchas veces traen efectos negativos sobre todo en sectores 
donde la economía se basa en la extracción de recursos naturales La autonomía comunitaria es un 
modelo de gestión que permite amortiguar estos efectos, potenciando las economías locales y los 
servicios que las comunidades puedan ofrecer”. 

“En comparación con distintas comunidades y el grado de autonomía que tenían, demuestran que las 
comunidades más autónomas tienen una mezcla de industrias dentro de su comunidad y proporcionan 
más servicios a los residentes, exhiben un liderazgo cívico más fuerte, aparte del gobierno de la comu-
nidad local, tienen un sentido más fuerte de cohesión de la comunidad y de apego”.

El modelo de gestión de autonomía comunitaria requiere también una fuerte corresponsabilidad 
entre la institución y la ciudadanía y una fuerte responsabilidad social tanto de entes públicos como 
privados, esta es la base de la gestión local. En el estudio de Albareda et al (10) basado en el cambio 
de los gobiernos europeos hacia políticas de responsabilidad social y corresponsabilidad ciudadana, 
se plantea que estos gobiernos “han avanzado hacia la incorporación de estos elementos en sus 
políticas públicas. Los gobiernos han unido a las partes interesadas para impulsar la RSE en los 
planes nacionales y locales, estas partes interesadas no tan solo son las típicas relacionadas al 
sector público, privado y la comunidad, sino que incorporan a partes interesadas intermedias como 
gobiernos locales, sindicatos, ONG’s, organizaciones comunitarias, etc”. Si bien, se plantea un plan 
general de RS en Europa, cada país y gobierno local tiene sus particularidades culturales, políticas, 
sociales y económicas, por lo tanto, la incorporación activa de los grupos de interés permite generar 
un diagnóstico más certero sobre las realidades específicas de los países, sus necesidades inme-
diatas y las acciones a tomar. 

En Chile existe una institucionalidad que abarca desde el ministerio del Medio Ambiente hasta los 
planes municipales expresados en el SCAM, además, existen experiencias locales de organización 
local de las más amplias gamas, desde las reconocidas con personalidad jurídica como son las juntas 
de vecinos, clubes deportivos, etc hasta las “no oficiales” como colectivos, agrupaciones juveniles, 
etc. Sin embargo, existe una falta de coordinación que permita un avance hacia una integridad que 
potencie la corresponsabilidad social. Lejana se ve la posibilidad de plantear una autonomía comu-
nitaria en las comunas debido principalmente al desconocimiento de este modelo de gestión, en la 
mirada errada de este concepto y la negación o desconocimiento del poder comunal independiente 
de los gobiernos locales. Superar estas problemáticas y buscar nuevos elementos en la gestión local 
y su expresión en la sustentabilidad local, permitirá no solo cuidar el medio ambiente sino que tam-
bién potenciar el empoderamiento comunitario, la participación ciudanía y la educación ambiental.

Conclusiones

- En Chile existe una institucionalidad capaz de organizar la gestión ambiental local, sin embargo, 
aún tiene falencias en las expresiones locales basadas en la participación ciudadana y la educación 
ambiental.

- El clientelismo institucional es un problema central en la gestión local, genera dependencia de las 
comunidades y deteriora la participación ciudadana.

- Modelos de gestión internacional pueden ayudar a mejorar la participación ciudadana y potenciar 
el empoderamiento comunitario es materias ambientales.

- Se debe informar sobre conceptos claves para la gestión ambiental.

- La autonomía comunitaria y la corresponsabilidad son elementos a considerar al momento de pla-
nificar una estrategia de gestión ambiental local.
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PROTOCOLO DE VIGILANCIA POR EXPOSICIÓN A SÍLICE: 
LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN MUTUALIDADES
Alejandra Ospina
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

Resumen 

En el Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis (2009-2030), las mutualidades hacen parte de los actores relevantes, para 
lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados en éste.  En este artículo se da a conocer de, dar a conocer de 
manera detallada las responsabilidades que tienen estos Organismos Administradores, en temas de identificación, evalua-
ción, generación de medidas de control preventivas, gestión del control a la exposición y traspaso de información. Para ello 
se abordará el caso específico de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

Introducción

Chile, es considerado un país minero, primer productor de cobre a nivel mundial (1), labor que reviste 
exposición a polvo que contiene sílice. Además, se ha detectado que existen otros rubros que van 
más allá de la actividad minera que exponen a sus trabajadores a este agente químico, convirtiéndo-
se en un factor de riesgo para que los trabajadores padezcan silicosis; enfermedad que actualmente 
es considerada un problema de Salud Pública.  Esto explica la preocupación del gobierno chileno 
(Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Salud), de desarrollar y aplicar un plan de erradi-
cación de esta enfermedad, teniendo en cuenta que esta es prevenible, si se adoptan las medidas 
correspondientes.  Por esta razón,  dieron inicio a la acción conjunta hacia la búsqueda del mejora-
miento de la salud laboral de los trabajadores y es por ello que el 6 de agosto de 2009, se realizó el 
lanzamiento del Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis (PLANESI) 2009-2030 en la ciudad 
de Antofagasta y se conformó la Mesa Nacional Tripartita para que con las Mesas Tripartitas Regio-
nales, le den cumplimiento  a los planes Bianuales (2). 

En el Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis (2009-2030), las mutualidades hacen parte a los 
actores relevantes, para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados en este.  El objetivo central 
de esta ponencia es detallar las diferentes responsabilidades que tienen estos organismos adminis-
tradores, en aspectos de diagnóstico, sistemas de gestión y vigilancia en salud a fin de disminuir y 
controlar la exposición a sílice en los lugares de trabajo y con ello, eliminar gradualmente, la inciden-
cia y prevalencia de la silicosis en los trabajadores y contribuir para que  Chile en el año 2030, no 
reporte nuevos casos de esta enfermedad.

Desarrollo

La silicosis es una enfermedad pulmonar incurable e irreversible causada por inhalación de polvo 
que contiene sílice cristalina respirable, que sigue cobrando miles de vidas a nivel mundial. Por esta 
razón y por la necesidad de mayores medidas preventivas, en el año 1995, se puso en marcha el 
Programa Global de Eliminación de la Silicosis de la Organización Internacional del Trabajo y la Or-
ganización Mundial de la Salud (OIT/OMS) y se hizo un llamado sobre la eliminación de la silicosis 
en todo el mundo para el año 2030.

En 2005, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de Salud de Chile 
y la OIT solicitaron la asistencia técnica del Instituto Nacional de Salud Ocupacional de los Estados 
Unidos (NIOSH), a fin de generar las capacidades técnicas necesarias para implementar un plan de 
eliminación de la silicosis en las Américas (2) y (3).   Es así como, gracias al interés conjunto de la 
OMS, OPS, OIT, Ministerios de Salud de Chile, Brasil y Perú, nació la Iniciativa de la Eliminación de 
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la Silicosis en las Américas, como primer enfoque regional, para mitigar la silicosis y con ello benefi-
ciar a los trabajadores y comunidades de muchos países (3).
 
En el Marco del Programa Global de Erradicación de la Silicosis en el mundo al año 2030 promocio-
nado por la OMS y la OIT, los Ministerios de Salud y del Trabajo y Previsión Social de Chile, a través 
de una declaración conjunta realizada el 13 de julio de 2007, ratificaron el compromiso del Gobierno 
de Chile de trabajar para conseguir la Erradicación de la Silicosis. Es así como el 6 de agosto de 
2009, se realizó el lanzamiento del Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis en la ciudad de 
Antofagasta y se conformó la Mesa Nacional Tripartita para que con las Mesas Tripartitas Regiona-
les, le den cumplimiento  a los planes Bianuales (2). 

Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis 2009-2030 Chile

En un estudio realizado por el Instituto de Salud Pública de Chile, quedó demostrado que existe una 
gran variedad de rubros con presencia de sílice, que van más allá de la actividad minera.  “Este mis-
mo Instituto, a través del estudio “Situación de Exposición Laboral a Sílice en Chile (4)” (…), estimó 
que el 5,4% de la Fuerza de Trabajo Ocupada tiene una alta probabilidad de exposición a sílice (4) y 
por tanto, el riesgo de padecer silicosis.  En la Tabla 1, se aprecia un comparativo entre los años 2005 
y 2011, en el que se evidencia un importante aumento  de trabajadores potencialmente expuestos a 
sílice (5).

Tabla 1. Trabajadores potencialmente expuestos a sílice por rama de actividad económica.
Comparación 2005-2011.

RE: Rama económica, FTO: Fuerza de Trabajo Ocupada.  Fuente Bernales et al  (2008) (6) y Galleguillos et al (2015).

ACHS: Asociación Chilena de Seguridad, CChC: Cámara Chilena de la Construcción, IST: Instituto de Seguridad del Trabajo, 
ISL: Instituto de Seguridad Laboral.

Fuente: Presentación Organismos Administradores de la Ley 16.744, agosto de 2014, PLANESI. Citado en Galleguillos et al (2015).

Rama Económica n 2005 % RE %FTO n 2011 %RE %FTO
Industria y Manufactura 10.672 1,3 0,2 4.950 14,3 0,06

Minas y Canteras 33.619 39,0 0,5 98.596 50,0 1,22

Construcción 303.371 56,5 4,7 337.255 56,5 4,18

Total 347.662 5,4 440.801 5,46

ACHS CCHC IST ISL Total

Trabajadores expuestos 16.887 6.607 13.293 3 36.790

Trabajadores en vigilancia 29.868 13.345 2.763 51 46.027

Trabajadores con silicosis 509 224 6 283 1.022

En la Tabla 2, se muestra  el número de trabajadores portadores de silicosis para el año 2013 para 
cada Organismo Administrador de la Ley 16.744.

Tabla 2. Número de trabajadores expuestos, en vigilancia y portadores de silicosis, según los Orga-
nismos Administradores de la Ley 16.744 para el año 2013.

Uno de los principales objetivos estratégicos definidos en el PLANESI, es que las empresas disminu-
yan y controlen la exposición a sílice en los lugares de trabajo, implementando y evaluando periódi-
camente un sistema de gestión de los riesgos laborales que incorpore la identificación, cuantificación 
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y control de la exposición a sílice de forma continua en el tiempo, incluyendo los recursos necesarios 
para su implementación (7).  

El Plan Nacional se implementó a través de Planes de Acción Nacionales Bianuales y por medio de 
Mesas Regionales Tripartitas, las que deben adaptar dichos planes.  Estos deben contener qué ac-
ciones se realizarán, cuándo y quiénes las ejecutarán, identificando los responsables y beneficiarios 
de éstas.

Para el logro del objetivo estratégico del PLANESI, el gobierno tiene la responsabilidad de establecer 
directrices de higiene y seguridad a través del D.S. 594/99 y protocolos MINSAL, fiscalizar las em-
presas para que cumplan con el Manual de Normas Mínimas (SEREMIS e Inspección del Trabajo) y 
fiscalizar a las Mutualidades en el cumplimiento del Manual de Normas Mínimas.   Las Mutualidades 
deben desarrollar Programas de Vigilancia Ambiental – Medidas de Control, incorporar a los trabaja-
dores expuestos a Programa de Vigilancia en Salud, cumplir con los estándares de calidad que esta-
blece la autoridad (Protocolos MINSAL, ISP) e informar a las ASR condiciones de exposición a sílice 
sobre el Limite Permisible Ponderado (Nivel de Riesgo 4).  Las empresas deben mantener ambientes 
de trabajo bajo los límites permisibles y gestionar el control de la exposición a sílice, implementar 
las medidas de prevención que importa la autoridad y proponga la mutualidad, proporcionar a los 
trabajadores los Equipos de Protección Personal, necesarios e informar sobre los riesgos laborales 
a los que están expuestos los trabajadores (Derecho a Saber).  El trabajador, debe cumplir con los 
procedimientos de trabajo, reglamento interno de orden, higiene y seguridad y cualquier normativa 
orientada a controlar la exposición a sílice; así mismo utilizar y cuidar los EPP proporcionados por la 
empresa para el desarrollo de sus funciones (8). 

El eje central de la ponencia es la responsabilidad de las mutualidades en el cumplimiento de los 
lineamientos trazados en el PLANESI.  De acuerdo a lo establecido en los artículos 12 letra c) y 72 
letra b), ambos de la ley No. 16.744; artículo 2, del D.S. No. 40 de 1969, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social y Circular No. 2719 de 2013, de Superintendencia de Seguridad Social, es respon-
sabilidad de los organismos administradores: a) Llevar un registro de sus empresas en que existe ex-
posición a sílice; b) Difundir el programa de vigilancia en sus empresas afiliadas o adheridas donde 
exista exposición a sílice; c) realizar actividades permanentes y efectivas para prevenir la exposición 
a sílice; d) Capacitar a todos los profesionales y funcionarios relacionados con el programa de vigi-
lancia; e) Dar cumplimiento al Protocolo de Vigilancia del Ambiente de Trabajo y de la Salud de los 
Trabajadores con Exposición a Sílice, tanto en el procedimiento de tomas de muestras, en el análisis 
de sus resultados, como en la propuesta de implementación de medidas de control en las empresas; 
f) Otorgar asistencia técnica a las empresas para implementar los mapas de riesgo; g) Dar cumpli-
miento a los aspectos éticos que establece el protocolo, relativos a la privacidad y confidencialidad 
de la información; h) Entregar la información al organismo administrador correspondiente cuando el 
empleador o el trabajador se cambie de organismo administrador (4).

En el caso específico de la Mutualidad Asociación Chilena de Seguridad, en cumplimiento del proto-
colo de vigilancia del agente a sílice, realiza: identificación del peligro de higiene en la empresa (iden-
tificar el agente, entrega de pauta de autoevaluación y aplicación de la lista de verificación y cumpli-
miento PLANESI ); evalúa la exposición (Evaluación cualitativa y cuantitativa de exposición a sílice 
para verificar el cumplimiento del Límite Permisible Ponderado (LPP), establecido en el D-S- 594/99 
(0,08 mg/m3 para Sílice tipo Cuarzo, 0,04 mg/m3 para Sílice tipo Tridimita y 0,04 mg/m3 para Sílice 
tipo Cristobalita y; la respectiva Notificación ASR Plataforma ISP para Nivel de Riesgo 4); genera me-
didas de control preventivas (recomendaciones de control de exposición e ingreso de trabajadores 
expuestos a Vigilancia de la Salud), gestiona el  control a la exposición (incorporar recomendaciones 
en el Plan de Acción, ejecución de recomendaciones, verificar y controlar recomendaciones) (8) y 
realiza el traspaso de información de “los programas de vigilancia de la salud de los trabajadores y 
del ambiente del trabajo por exposición a sílice  (9)”.
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Conclusiones

Las mutualidades tienen una gran responsabilidad en el cumplimiento de los lineamientos del PLA-
NESI y con ello, promover ambientes de trabajo seguros, con exposición a sílice dentro de los límites 
permisibles, de acuerdo a lo establecido en el D.S. 594/99.  Cumplen una función con las empresas, 
los trabajadores y sus familias, al realizar procesos de identificación, evaluación, medidas de control,  
el control de la exposición y traspaso de la información; pero también cumplen una función ante el 
gobierno chileno y es concienciar a las empresas sobre la importancia de dar cumplimiento a la le-
gislación y al PLANESI a fin de generar ambientes de trabajo seguros.
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MACROERGONOMÍA APLICADA A PROCESOS DE 
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE TRABAJO
Manuel Gutiérrez. 
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción.

Resumen 

Se describe el concepto de ergonomía, así como los enfoques de micro  y macroergonomía. Respecto de  la macroergono-
mía, ésta ofrece una perspectiva, métodos y herramientas que favorecen la sistematización de la aplicación de fundamentos 
de ergonomía, permitiendo acompañar y orientar a las organizaciones en el diseño, desarrollo, implementación y mejoramien-
to continuo de sus procesos y sistemas de gestión. 

Desarrollo

La ergonomía de define como una disciplina científica que estudia la interacción entre seres huma-
nos y los componentes de un sistema, así como, la profesión que aplica teorías, principios, datos 
y métodos al diseño, con el objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el desempeño global 
de los sistemas con los cuales las personas interactúan. Los temas que preferentemente son ana-
lizados en el marco de la disciplina están relacionados con ergonomía física, cognitiva, ambiental 
y organizacional. Los tópicos abordados por la ergonomía están relacionados con el estudio de las 
capacidades y limitaciones del ser humano y su aplicación al diseño del trabajo, en demandas que 
derivan de cargas físicas, mentales, ambientales y de organización del trabajo. 

En ese contexto, la microergonomía es un enfoque que centra sus estudios y aplicaciones a resol-
ver disfunciones o problemas de interacción entre personas y puestos de trabajo. Por su parte, en 
la macroergonomía los estudios y aplicaciones están dirigidos a optimizar el diseño de sistemas 
de trabajo, mediante el análisis de la interacción entre personas, tecnologías, la organización del 
trabajo, así como, con el ambiente interno y externo de las organizaciones. En este sentido, uno de 
los fundamentos que sustenta los aspectos conceptuales, metodológicos y empíricos de la macroer-
gonomía, es el modelo de los sistemas socio-técnico (1). Como se puede apreciar en la figura 1, el 
desempeño de los sistemas de trabajo está determinado por las características de los trabajadores 
y las personas con las que se interactúa en los sistemas de trabajo. También, está determinado por 
los medios y métodos a través de los cuales se efectúa el trabajo. Por ejemplo, las herramientas, 
instrumentos o software. Por su parte, el ambiente físico también es un determinante del desempeño 
del sistema y en éste se consideran aspectos tales como el espacio físico, el diseño de layout, su-
perficies de trabajo, mobiliario, así como, las condiciones ambientales. El modelo también considera 
la organización del trabajo, que queda representada por la estructura y procesos necesarios para 
alcanzar los objetivos del sistema analizado. Complementando lo anterior está el ambiente externo 
a la organización, el cual queda representado por todo aquellos factores externos que influyen en su 
desempeño, tales como la legislación, clientes, comunidad y proveedores.
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Figura 1. Componentes de los sistemas socio-técnicos 

En cuanto al aporte de la Macroergonomía, ésta ofrece una perspectiva, métodos y herramientas 
que favorecen la sistematización de la aplicación de los fundamentos de la ergonomía, permitiendo 
acompañar y orientar a las organizaciones en el diseño, desarrollo, implementación y mejoramiento 
continuo de sus procesos y sistemas de gestión.  Algunos de estos métodos corresponden a Análisis 
y diseño macroergonómico (MEAD) (2), Análisis macroergonómico de la estructura (MAS) (3) y Mo-
delo de madurez de Ergonomía (MME) (4).

Análisis y diseño macroergonómico – MEAD: 

En este escrito nos enfocaremos en la descripción de fundamentos del método MEAD (2). En tér-
minos generales, el método fue concebido para sistematizar la aplicación de la ergonomía de forma 
descendente en el diseño de los sistemas socio-técnicos, integrando la macro y microergonomía. 
Como se puede apreciar en  la tabla 1, en la cual se presentan las diferentes etapas de la aplicación 
del método, el registro y análisis   de información se inicia en los subsistemas y factores marcos, 
como lo son el ambiente externo, así como, en el ambiente interno, se registra y analiza el propósito 
y los lineamientos de la organización estudiada. Posteriormente, se efectúa un análisis del proceso 
de producción.  Una etapa relevante del método es el registro de antecedentes de varianzas, que 
corresponden a situaciones no óptimas, que alteran el desempeño y el logro de los objetivos de la 
organización. De este modo, se registra la presencia de varianzas en los diferentes componentes del 
sistema socio-técnico. Posteriormente, se efectúa un análisis de las posibles relaciones entre varian-
zas y se identifica aquellas que son claves y determinantes del desempeño del sistema. Continuado 
con las etapas del método, se  determina si las varianzas claves son controladas en forma efectiva 
por la organización, así como, si el personal a cargo del control requiere de soporte adicional.  En 
función de este análisis, se establecen etapas de diseño y rediseño del sistema, en aspectos rela-
cionados con la asignación de funciones, cambios de tecnologías y desarrollo de competencias. Del 
mismo modo, se diseñan y rediseñan interfaces, el ambiente físico y los sistemas de apoyo. Final-
mente, se efectúa el proceso de implementación, seguimiento y evaluación, repitiendo este ciclo, de 
modo de mejorar en forma sucesiva el diseño del sistema de trabajo.
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Tablas 1. Etapas y pasos del método Análisis y diseño macroergonómico.

Etapas Pasos

I. Análisis inicial de la organización y el ambiente externo 
1. Realizar análisis de Misión, Visión, Principios
2. Realizar análisis de la organización  
3. Realizar análisis del ambiente externo 

II. Análisis del sistema de producción 

1. Caracterizar el sistema de producción 
2. Identificar los aspectos claves del desempeño del sistema 
de producción
3. Establecer la asignación de funciones

III. Diagrama de flujo del proceso
1. Identificar unidades operacionales, las cuales  represen-
tan las etapas del proceso 
2. Describir el diagrama de flujo del proceso

IV. Registro de antecedentes de varianzas 1. Registro antecedentes de varianzas. Identificar situacio-
nes no óptimas, que alternar el desempeño del sistema. 

V. Caracterización varianzas 1. Identificar relaciones entre varianzas 
2. Identificar varianzas claves 

VI. Análisis de control de varianzas claves y red de funciones  

1. Verificar si las varianzas claves son controladas y si el per-
sonal responsable del control requiere de soporte adicional. 
2. Construir red de funciones. Identificar el cargo que con-
trola la varianza clave, la interacción con otros  cargos y la 
efectividad de esa interacción para controlar la (s) varianza 
(s) clave (s).  

VII. Diseño de asignación de funciones y mejoras en 
tecnologías

1. Realizar asignación de funciones
2. Diseñar cambios en el sistema de tecnologías
3. Diseñar cambios del sistema de administración del personal

VIII. Percepción de funciones y responsabilidades 1. Evaluar percepción de funciones y responsabilidades 
2. Proporcionar competencias / entrenamiento de apoyo

IX. Diseño y rediseño de interfaces, puestos de trabajo y 
sistemas de apoyo

1. Diseñar/ rediseñar interfaces 
2. Diseñar/ rediseñar ambiente físico interno 
3. Diseñar / rediseñar sistemas de apoyo 

X. Implementar y mejorar
1. Implementar
2. Realizar evaluación 
3. Iterar o repetir 

Conclusiones

La macroergonomía ofrece una perspectiva, métodos y herramientas que favorecen la sistematiza-
ción de la aplicación de los fundamentos de la ergonomía, permitiendo acompañar y orientar a las 
organizaciones en el diseño, desarrollo, implementación y mejoramiento continuo de sus procesos 
y sistemas de gestión.
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PROPUESTA DE MODELO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO 
SUBJETIVAS Y  PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN CHILE

Carolina Luengo. 
Departamento de Enfermería, Universidad del Bío Bío, Chillán.

Resumen

Investigación con abordaje cuantitativo de diseño correlacional/explicativo, transversal y comparativo en 290 profesionales de  
enfermería de tres hospitales  de la red de salud pública en Chile. Se propone  un modelo  de relación entre  las condiciones de 
trabajo subjetivas y cada una de sus dimensiones con la percepción de la calidad del cuidado del profesional  de enfermería 
para luego determinar la influencia de las condiciones de trabajo objetivas y ambientales del profesional de enfermería sobre 
su percepción de la calidad del cuidado. Los principales resultados señalan que, la percepción de la Calidad del Cuidado que 
proporcionan los profesionales de enfermería se ve influida por las Condiciones de Trabajo subjetivas: la existencia de un 
entorno social favorable, un adecuado ajuste de la organización a la persona y la adaptación de la persona a la organización  
determinan la percepción de un  cuidado de enfermería de mayor calidad. Así mismo, la antigüedad en el puesto de trabajo y  
las  condiciones ambientales de trabajo son factores que  determinan la percepción de un  cuidado de enfermería de  calidad.

Desarrollo

En el contexto del mundo globalizado, las profesiones y específicamente enfermería, enfrentan la 
necesidad de perfeccionar sus procesos de trabajo con vistas a garantizar cuidados de calidad a 
los pacientes (1, 2, 3) más aún, cuando en la actualidad las expectativas del público en el tema de 
calidad han ido en aumento. Es así como, la calidad del cuidado se ha tornado una preocupación y 
objeto de estudio permanente para enfermería (4) y, se ha documentado que podría verse afectada 
por las condiciones de trabajo  en las cuales se otorga (5-10). 

La literatura científica en general y la evidencia acumulada por investigaciones centradas en el tema 
han exteriorizado que, las condiciones en que se realiza el trabajo pueden repercutir sobre diferentes 
aspectos de la actividad laboral. Entre ellos se pueden mencionar: la calidad del mismo trabajo, el 
bienestar, la salud y  seguridad de los trabajadores, conflictividad, absentismo, accidentalidad o en-
fermedades laborales (11-16). A nivel global, el contexto socioeconómico actual, presenta condicio-
nes laborales adversas y precarización del trabajo en el sector salud (17) lo que incluye a enfermería. 
Es así como, entidades internacionales: Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo Inter-
nacional de Enfermería (CIE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT); han reconocido siem-
pre la importancia del trabajo de enfermería en el campo de la salud y han identificado condiciones 
de trabajo precarias en este profesional, lo que lleva a sobrecarga laboral, cansancio y agotamiento 
físico y mental (18), lo  que podría repercutir en la calidad del cuidado entregado a los usuarios. En 
este sentido, Blanch J.M. (11,12,16,19,20,21) plantea que,  con el rótulo de condiciones de trabajo se 
alude a “un amplio y heterogéneo conjunto de factores y de circunstancias que de manera directa e 
indirecta se encuentran relacionados con el modo en que se llevan a cabo las actividades laborales y 
que inciden de manera significativa tanto en la experiencia del trabajo como en la dinámica de las re-
laciones laborales”. Entre las que se pueden distinguir condiciones laborales objetivas: turno, remu-
neración, antigüedad laboral y tipo de contrato; condiciones ambientales: temperatura, iluminación, 
ruido y espacio y condiciones laborales de carácter subjetivo de enfoque psicosocial. Al respecto, 
Blanch y cols. (16) estructuraron un Modelo Teórico de Condiciones de Trabajo, este modelo  propo-
ne que las condiciones de trabajo se configuran en torno a una triple relación de la organización: con 
el método, con el entorno y con la persona. Teniendo en consideración el consenso internacional por 
el cual las dimensiones claves de tales condiciones hacen referencia al ambiente físico y social, a la 
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organización y características de las tareas (demandas cuantitativas y cualitativas, exigencias de rol 
y carga y tiempo de trabajo), a la salud ocupacional y seguridad laboral, y a la calidad de la relación 
laboral (tipo de contrato, duración, jornada, etc.).En su modelo hace hincapié en  los factores psi-
cosociales de las condiciones de trabajo considerando lo expuesto desde hace décadas por la OIT. 
Dicho modelo teórico fue utilizado en esta investigación.

Objetivos: Determinar la influencia de las condiciones de trabajo objetivas y ambientales del profe-
sional de enfermería sobre su percepción de la calidad del cuidado que entrega en hospitales de alta 
complejidad y proponer un modelo que relacione las condiciones de trabajo subjetivas y cada una de 
sus dimensiones con la percepción de la calidad del cuidado que entrega el profesional de enfermería. 
Sujetos y método: investigación con abordaje cuantitativo de diseño correlacional/explicativo, trans-
versal y comparativo. Se censó a 290 profesionales de  enfermería que se desempeñan  de tres 
hospitales  de la red pública de salud en Chile. Se utilizó, el cuestionario de antecedentes bioso-
ciodemográficos, condiciones laborales objetivas y ambientales del profesional de enfermería ela-
borado por la autora; el  instrumento Karen Personal  para evaluar la percepción de la Calidad del 
Cuidado elaborado por Inger Andersson y Margareta Lindgren de la Universidad de Linköping. Este 
instrumento consta de 35 preguntas que evalúan 6 dimensiones: las relaciones psico-sociales, el 
compromiso, la satisfacción con el trabajo, apertura / cercanía, desarrollo de competencias y segu-
ridad / inseguridad. Las variables se miden utilizando el sistema de gradación de 5 puntos de Likert 
(1 que indica desacuerdo a 5 que indica muy de acuerdo), los promedios de los puntajes obtenidos 
otorgan el resultado por cuanto, a mayor promedio corresponde una mayor percepción de la calidad 
del cuidado y viceversa y la Escala de Condiciones de Trabajo subjetivas, desarrollado por el equipo 
liderado por Josep M. Blanch e integrado por, Miguel Sahagún y Genís Cervantes, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, compuesto de 44 preguntas clasificadas en  Método de Desarrollo, Entor-
no Social, Entorno Material, Ajuste de la Organización a la persona y Adaptación de la persona a la 
Organización  (ambos instrumentos fueron validados al contexto nacional mediante análisis factorial 
exploratorio y confirmatorio). Para el análisis estadístico se empleó  el software R y  el programa 
SPSS 15, se utilizó estadística descriptiva, inferencial y modelos de ecuaciones estructurales. Se 
reguardaron los aspectos éticos correspondientes. Y  se plantearon dos hipótesis, H1: Los profe-
sionales de enfermería  que  valoran más alto sus condiciones de trabajo subjetivas, perciben que 
otorgan  una mejor calidad de cuidado.  
H2: Los profesionales de enfermería  que  valoran más alto sus condiciones de trabajo ambienta-
les, perciben que otorgan  una mejor calidad de cuidado.H3: Los profesionales de enfermería  que  
valoran más alto sus condiciones de trabajo objetivas, perciben que otorgan  una mejor calidad de 
cuidad Resultados: La percepción de la Calidad del Cuidado  proporcionada  por los profesionales de 
enfermería en estudio se encuentra en promedio medio- alto, la dimensión relaciones psicosociales 
tiene la media más baja. Además, estos profesionales perciben buenas Condiciones de Trabajo Sub-
jetivas, donde la dimensión método de desarrollo obtuvo la media más baja. Se observan diferencias 
significativas entre la percepción de la Calidad del Cuidado y Condiciones de Trabajo Subjetivas 
entre los establecimientos hospitalarios estudiados. Los profesionales de enfermería más jóvenes 
presentan una mejor percepción de las Condiciones de Trabajo Subjetivas. Se logró evidenciar que 
la percepción  de la Calidad del Cuidado total se asocia directamente a las Condiciones de Trabajo 
Subjetivas,  la antigüedad en el puesto de trabajo y antigüedad total y condiciones ambientales de 
trabajo (temperatura, iluminación y espacio físico) del profesional de enfermería, están relacionadas 
a su percepción de la Calidad del Cuidado (tabla 1). Mediante análisis SEM, se logró establecer que  
en sus valores totales las Condiciones de Trabajo Subjetivas, influyen directamente con la percep-
ción de la Calidad del Cuidado proporcionada por el profesional de enfermería y al considerar  las  
dimensiones del instrumento, el  entorno social, el ajuste de la organización a la persona y la adap-
tación de la persona a la organización, influyen directa y significativamente en la percepción de la 
Calidad del Cuidado de enfermería (figura 1 y tabla 2).
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Tabla 1 Correlaciones entre condiciones laborales objetivas (antigüedad en el puesto, antigüedad 
laboral total,) y condiciones ambientales de trabajo con la calidad del cuidado percibida por los par-
ticipantes del estudio.

Tabla 2 Modelo de Ecuaciones Estructurales entre Condiciones de Trabajo Subjetivas (CTS) y Cali-
dad del Cuidado percibida por los participantes del estudio (n=290).

Variables independientes Coeficiente / p-valor Percepción Calidad
Cuidado      Total

Antigüedad en el puesto puesto
Rho Spearman -,187(**)

p-valor ,001

Antigüedad  total
Rho Spearman -,183(**)

p-valor ,002
p-valor ,118

Temperatura
Rho Spearman ,157(**)

p-valor ,008

Iluminación
Rho Spearman ,172(**)

p-valor ,003

Ruido
Rho Spearman ,016

p-valor ,789

Espacio
Rho Spearman ,163(**)

p-valor ,005

Condiciones Trabajo 
Subjetivas Coeficiente Error típico Z p- valor

Método Desarrollo -0,11 0,07 -1.59 0.112

Entorno Social 0,27 0,06 4.39 <0,001

Entorno material -0,04 0,06 -0.64 0.525

Ajuste O-P 0,21 0,08 2.67 0.008

Adaptación P-O 0,25 0,05 4.51 <0,001
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Figura 1 Propuesta de modelo sobre Condiciones de Trabajo Subjetivas y  percepción de la Calidad 
del Cuidado de profesionales de enfermería en Chile. (n=290).

Conclusiones

• Se concluye que existen variables predictoras relacionadas a la variabilidad de la percepción de la 
Calidad del Cuidado, entre las que se encuentran: la antigüedad en el puesto de trabajo y antigüedad 
total y condiciones ambientales de trabajo (temperatura, iluminación y espacio físico) del profesional 
de enfermería.

• Se indica que una mayor valoración de las Condiciones de Trabajo Subjetivas representa una mejor 
percepción  de la Calidad del Cuidado por las enfermeras/os en estudio.

• La existencia de un Entorno Social favorable, un adecuado ajuste de la organización a la persona 
y la adaptación de la persona a la organización  determinan la percepción de un  Cuidado de enfer-
mería de mayor Calidad.
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JOB CRAFTING: REDISEÑO INDIVIDUAL DEL TRABAJO 
EN CONTEXTO DE DIRTY WORK

Katherine Herrera, Rocío Montero y Felipe Sáez.
Departamento de Psicología, Universidad de Concepción.

Introducción

El rediseño del trabajo es usualmente visto como un proceso en el cual un superior modifica el 
trabajo, tarea o rol del empleado. Sin embargo, existe una perspectiva reciente en el rediseño del 
trabajo que se orienta al rediseño en un nivel individual (1), es decir, una forma de rediseño en la que 
los trabajadores introducen cambios en sus tareas y relaciones de trabajo. A esta perspectiva se le 
conoce como job crafting (2). 

A través de la concepción de job crafting es que también se pueden resignificar las percepciones que 
tienen los trabajadores acerca de las labores que deben desempeñar, aminorando de esta manera el 
estigma que puede recaer en algunas ocupaciones consideradas como dirty work (3).
     
A continuación se expondrán los conceptos de job crafting y dirty work respectivamente, para finali-
zar con la posible relación teórica entre ambos conceptos, ejemplificado con un caso de trabajadores 
de aseo en un hospital de la región del Bío-Bío.

Job Crafting

El job crafting es un concepto relativamente reciente, propuesto originalmente por Wrzesniewski y 
Dutton en el año 2001, quienes lo definen como aquellos “cambios físicos y cognitivos que los indi-
viduos realizan en las tareas o límites relacionales de sus trabajos”. Según esta noción los trabaja-
dores pueden cambiar la forma cómo conceptualizan y llevan a cabo su trabajo (cambiar límites de 
la tarea), con quién y qué tan seguido interactúan en el trabajo (cambiar límites relacionales) y cómo 
cognitivamente asignan propósito y significado a su trabajo (cambiar el significado). El job crafting no 
tiene connotación positiva o negativa per se, sino que representará un beneficio para la organización 
mientras esté en concordancia con los objetivos organizacionales (4). Esta noción marca un cambio 
significativo a los acercamientos anteriores en el diseño del trabajo, pues pone el foco en los em-
pleados y cómo ellos proactivamente rediseñan de forma directa sus trabajos, ya sea en las tareas 
implicadas, sus relaciones sociales y/o la significación de la misma. Dado que se origina desde los 
trabajadores, se considera una estrategia bottom-up de rediseño. 

De acuerdo a los postulados de Tims y Bakker (1), el job crafting también puede ser visto como una 
forma específica de comportamiento proactivo, en que el trabajador inicia cambios en el nivel de 
las demandas y recursos del trabajo. Siguiendo esta misma línea, los autores sostienen que el job 
crafting puede verse facilitado por las características individuales y del trabajo y así posibilitar a los 
empleados a hacer que sus trabajos se ajusten, por una parte, con sus conocimientos personales, 
habilidades y destrezas, y por otro, a sus necesidades y preferencias.  

Resumen

En este trabajo se realizará una introducción a una forma reciente de rediseño del trabajo, el  job crafting, que consiste en 
aquellos cambios físicos y cognitivos que los individuos realizan en las tareas o límites relacionales de sus trabajos. Adicional a 
esto se abordará un tipo particular de ocupación, conocida como dirty work, o aquellas actividades que tienen una concepción 
negativa por parte de la sociedad al ser considerados como trabajos indeseables o estar asociados a la “suciedad”. Finalmente 
se ilustrará la vinculación entre job crafting y dirty work a partir de un trabajo piloto realizado con 14 trabajadores de una empresa 
de aseo, que presta servicios en un hospital de la región del Biobío.



52

El job crafting involucra cambiar los límites de las tareas en el trabajo (ya sea física o cognitivamen-
te), los límites relacionales del trabajo, o ambos (tabla 1). Cambiar los límites de las tareas implica 
alterar el número o la forma de las actividades que se llevan a cabo mientras se realiza el trabajo, 
cambiar los límites cognitivos de la tarea se refiere a alterar el cómo uno ve el trabajo (como un 
conjunto de partes discretas o como un todo integrado) y, cambiar los límites relacionales significa 
ejercer discreción sobre con quién se interactúa mientras se realiza el trabajo. Al cambiar cualquiera 
de estos elementos, el trabajador altera el diseño del trabajo y el ambiente social en el cual trabaja. 

Según Berg, Dutton y Wrzesniewski (2) a diferencia del job crafting de tarea y relacional, el job craf-
ting cognitivo no implica cambiar nada “físico” u objetivo sobre el trabajo, como qué tareas se están 
realizando o con quién se interactúa, sino que son cambios que apuntan a mejorar la significación 
que puede surgir cuando los empleados modifican su forma de pensar sobre las tareas, relaciones 
o el trabajo en general. Se identifican tres formas en que los empleados pueden realizar job crafting 
de este tipo: expandir percepciones, que alude a cultivar el significado del trabajo en los empleados 
al ampliar sus percepciones sobre el impacto o el propósito de éste, para así pensar en el trabajo 
como un todo en lugar de un conjunto de tareas y relaciones separadas, conectando mejor con su 
resultado final y los beneficios del mismo (5); enfocar percepciones, que estrecha el alcance mental 
con respecto al propósito del trabajador en tareas y relaciones específicas que son significativas o 
valiosas para ellos; y vincular percepciones, que consiste en aprovechar los componentes existentes 
de su trabajo al establecer conexiones mentales entre tareas o relaciones específicas y los intereses, 
resultados o aspectos de sus identidades que son significativos para ellos (2).

Tabla 1.Formas de Job Crafting propuestas por Wrzesniewski y Dutton (2001) .

Forma Ejemplo Efecto en el significado del 
trabajo

Cambiar el número, el alcance y el 
tipo de tarea de trabajo

Ingenieros de diseño participan en 
tareas relacionales que mueven 
un proyecto a su finalización

El trabajo se completa de una 
manera más oportuna: Los inge-
nieros cambian el significado de 
sus trabajos para ser guardianes o 
impulsores de proyectos

Cambiar la calidad y / o la can-
tidad de interacción con otras 
personas en el trabajo

Limpiadores de hospitales que 
cuidan activamente a pacientes y 
familias, integrándose en el flujo 
de trabajo de sus unidades de 
piso

Los limpiadores cambian el sig-
nificado de sus trabajos para ser 
ayudantes de los enfermos; ven el 
trabajo de la unidad de piso como 
un todo integrado del que son 
parte vital

Cambiar los límites cognitivos de 
las tareas

Las enfermeras asumen la res-
ponsabilidad de toda la informa-
ción y las tareas "insignificantes" 
que pueden ayudarles a cuidar 
más adecuadamente de un pa-
ciente

Las enfermeras cambian la forma 
en que ven su trabajo para ser 
defensoras del paciente, así como 
también ven de alta calidad su 
atención. 
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Dirty Work

Everett Hughes en 1951 (6), acuña el término de dirty work para referirse a aquellas ocupaciones 
y tareas que son percibidas por la sociedad como desagradables y degradantes. Debido a la cons-
trucción social de “suciedad”, los trabajos asociados a este concepto son mal vistos, juzgados como 
indeseables, denigrantes o físicamente desagradables (7). 

El dirty work se asocia a trabajos vinculados a basura, muerte o que son considerados peligrosos, 
como, por ejemplo, auxiliares de aseo, carniceros, directores de funeraria, mineros, etc.; la conta-
minación social, o trabajar con grupos estigmatizados o que tienen una relación servil de trabajo, 
como mayordomos, mucamas, empleados en contacto con personas con enfermedades infecciosas 
o prisioneros, entre otros; y la contaminación moral, que son las ocupaciones de virtud pecaminosa 
o dudosa, como tatuadores, psíquicos, bailarinas exóticas, etc. (3).

En este sentido son varias las ocupaciones consideradas como dirty work, producto de su naturaleza 
o tareas implicadas. Cabe mencionar que esta condición de “suciedad” ante determinado trabajo 
puede variar según el contexto cultural o temporal en el cual se esté situado (8).

Experiencia de job crafting en trabajadores de aseo 

A partir de entrevistas a 14 trabajadores de una empresa de aseo de un hospital de Concepción y 
analizando la información con un análisis temático (9) se puede ilustrar el concepto de job crafting 
y en un contexto de dirty work, tal como lo muestran los extractos a  continuación, a partir de la pre-
gunta formulada relacionada con qué tan importante siente su trabajo:

“Yo creo que el tema de todo esto es que nosotras nos sintamos que estamos haciendo una labor 
súper importante, igual como los médicos, nosotros tenemos que sentirnos bien, no menos que 

ellos, porque si nosotros nos sentimos menos que ellos no vamos a poder trabajar bien, nosotros 
tenemos de igual a igual con ellos, independiente que no seamos médicos, nosotros realizamos 
una labor muy importante en el hospital. Yo al menos, mi caso personal, yo no me siento menos 

que un médico, al contrario, yo soy un ser humano igual que ellos, así de simple, con la diferencia 
que ellos tienen conocimiento y nosotros no, pero nosotros tenemos la actitud y la humildad para 
poder seguir trabajando”. (Mujer, Auxiliar de Aseo, 53 años, 1 año y 6 meses de antigüedad en la 

organización).

“(Es más importante incluso, creo, porque nosotros le damos el espejo, para que ellos se sientan 
seguros (aludiendo a médicos) de andar porque saben que está todo limpio, ellos saben, a pesar 
de que no colaboran mucho, pero ellos saben que nosotras somos las que les damos el toque al 
hospital”. (Mujer, Auxiliar de Aseo, 50 años, 1 año y 2 meses de antigüedad en  la organización).

En los casos anteriores se puede observar cómo a partir de una alteración del significado del trabajo, 
es posible darle una imagen más positiva y enaltecedora a los trabajadores, haciendo que se sientan 
más a gusto con lo que hacen y aumenten su autoestima.

Conclusión
 
En este trabajo se presenta una forma de rediseño del trabajo conocida como job crafting y se ilustra su 
aplicación en ocupaciones de bajo prestigio social. Se observa cómo los trabajadores pueden asumir 
un rol activo moldeando su propia tarea y resignificando de modo de reducir su desvalorización.
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Introducción

El fenómeno de globalización ha impactado en la concepción que se tiene del trabajo. En el contexto 
chileno actual, para adaptarse a las cambiantes demandas de la economía, las organizaciones han 
tenido que flexibilizar sus procesos, lo cual ha traído consecuencias. Dentro de los impactos negati-
vos, se identifican la instauración del trabajo precario desregulado, generalizado en toda la industria 
chilena (1,2); la reducción de personal, la extensión de jornadas y demandas del trabajo que impac-
tan en la salud de los trabajadores, desembocando en problemas de salud física y psicológica (3).
Para disminuir la prevalencia de enfermedades laborales, se han investigado los factores físicos que 
inciden en su desarrollo (4) en desmedro de los factores psicosociales de riesgo que pueden afectar 
a las personas tanto a nivel físico, psicológico o en su desempeño (5). El cuestionario SUSESO/
ISTAS21 que mide dichos factores, define cinco dimensiones: Exigencias psicológicas (EP), Trabajo 
activo y desarrollo de habilidades (TADH), Apoyo social y calidad de liderazgo (ASCL), Doble presen-
cia (DP) y Compensaciones (C) (6).

La falta de investigación e intervención acerca de los factores psicosociales de riesgo tiene conse-
cuencias nocivas tanto en trabajadores como en la organización y el trabajo en sí (7). En este senti-
do, una de las manifestaciones negativas para la salud es el síndrome de burnout o de quemarse en 
el trabajo, el cual se gesta en contextos estresantes y en general en ocupaciones de contacto directo 
con personas (8). Este síndrome se define como una respuesta desadaptativa al estrés, manifestada 
en agotamiento crónico y se han establecido tres dimensiones o características distintivas para su 
comprensión: agotamiento emocional (AE), despersonalización (D) y realización personal (RP) (9).

Uno de los constructos con los que se ha relacionado el burnout son los factores psicosociales de 
riesgo del trabajo. En profesiones de la salud, por ejemplo, las tasas de burnout son altas, debido al 
estrés constante y contacto sostenido con pacientes (10). No obstante, si estos factores de riesgo se 
gestionan de manera positiva, pueden prevenir la aparición de burnout (11).

Otra dimensión que se ha relacionado con los factores de riesgos psicosociales es la satisfacción la-
boral, debido a que corresponde a una dimensión subjetiva que media entre individuo y los posibles 
riesgos a los que se expone (12, 13). Para ser estudiado, este constructo se ha clasificado en cinco 

Resumen

Esta investigación busca establecer la relación entre factores de riesgo psicosocial en el trabajo, burnout y satisfacción laboral en 
ocupaciones de servicio de protección, específicamente en 202 trabajadores de Gendarmería, en la región del Bío-Bío, Chile. El di-
seño de investigación utilizado fue cuantitativo, no experimental, transversal y de tipo correlacional causal, para así evaluar posibles 
relaciones predictivas. Los principales hallazgos plantean que las variables doble presencia y compensaciones predicen el agota-
miento emocional y la despersonalización en un 17% y 9% respectivamente, siendo doble presencia menos significativo, mientras 
que el apoyo social en la organización junto con doble presencia predicen las dimensiones de satisfacción con la participación y 
satisfacción intrínseca en un 17% y 15%. En consecuencia, la dimensión de compensación predice de mejor manera el burnout, 
mientras que apoyo social y calidad del liderazgo predicen tanto burnout como satisfacción laboral. 
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áreas: satisfacción con la supervisión (SS), con el ambiente físico de trabajo (SFT), con las presta-
ciones recibidas (SPR), así como también, satisfacción intrínseca del trabajo (SI) y satisfacción con 
la participación (SP) (14). 

Debido a la creciente expansión del sector terciario (15) y la escasa bibliografía respecto a las ocu-
paciones de servicios de protección, se hace necesario ampliar la investigación (16). Este sector 
ocupacional, donde se enmarca Gendarmería de Chile, se ha caracterizado como altamente estre-
sante, demandando una alta cantidad de recursos personales para conseguir sus objetivos (17, 18).
Por estas razones, la pregunta de investigación es: ¿Cuál es la relación entre los factores psicosocia-
les de riesgo del trabajo, burnout y satisfacción laboral en trabajadores de ocupaciones de servicios 
de protección? Asimismo, se establecen eventuales relaciones predictivas entre las variables, para 
explorar la naturaleza de la misma. 

Desarrollo 

Las hipótesis que se desprenden de este estudio son las siguientes: Hipótesis 1: El riesgo psicoso-
cial en las dimensiones doble presencia y trabajo activo y desarrollo de habilidades, se relacionan 
de manera directa con las dimensiones de burnout agotamiento emocional y despersonalización. 
Hipótesis 2: El riesgo psicosocial en las dimensiones doble presencia y compensaciones, predicen 
las dimensiones de burnout agotamiento emocional y despersonalización. Hipótesis 3: El riesgo 
psicosocial en las dimensiones trabajo activo y desarrollo de habilidades, y apoyo social en la or-
ganización y calidad del liderazgo, se relacionan de manera inversa con las dimensiones de parti-
cipación y satisfacción intrínseca de la satisfacción laboral. Hipótesis 4: El riesgo psicosocial en las 
dimensiones doble presencia y trabajo activo y desarrollo de habilidades, predicen las dimensiones 
de satisfacción de participación y satisfacción intrínseca de la satisfacción laboral. 

El diseño de esta investigación es de carácter cuantitativo de tipo no experimental, transeccional 
correlacional-causal. La población que se estudió corresponde a trabajadores de ocupaciones de 
servicio de protección pertenecientes a Gendarmería de Chile, que se desempeñan en la región del 
Bío-Bío. Se logró acceder a 202 personas. Para recabar esta información, se usó el Cuestionario 
SUSESO/ ISTAS 21, el Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 y el Inventario de Burnout de 
Maslach, sistematizados posteriormente en el programa IBM SPSS (Statistical Package for the So-
cial Sciences) versión 20.

Primero se determinaron los resultados del análisis descriptivo de la muestra, luego el ajuste psi-
cométrico de los instrumentos a partir de análisis de fiabilidad (modelo alfa de Cronbach) y análisis 
del posible efecto de varianza de método común a través del Test de Harman (19). Luego de ello se 
efectuó un análisis de correlaciones bivariadas y un análisis de regresión lineal múltiple para valorar 
las eventuales relaciones predictivas.

Los resultados del Análisis de fiabilidad del SUSESO/ISTAS21 obtuvo una consistencia interna ge-
neral de α =0.74 para los 20 ítems. Para el inventario Burnout de Maslach una consistencia interna 
general de α =0.86 para los 22 ítems. El S20/23 obtuvo una consistencia interna general de α =0.96 
para los 23 ítems.

En cuanto a los resultados de las correlaciones bivariadas, la variable DP (r=-0.025, p < .01) y TADH 
(0.168, p < .01) mostraron una correlación positiva significativa con AE. En cuanto a la variable D, se 
encontró que se relacionó significativamente con DP (r=-0.173, p < .01) y TADH (r=-0.249, p < .01), 
siendo estas relaciones de carácter inverso. En lo que respecta a la variable SP se correlacionó de 
manera inversa y significativa con TADH (r=-0.398, p <.01) y ASCL (r=-0.444, p < .01). Asimismo, 
SI se correlacionó de manera inversa y significativa con TADH (r=0.379, p < .01) y ASCL (r=-0.439, 
p < .01). En consecuencia y a partir de lo expuesto anteriormente se mantienen las Hipótesis 1 y 3. 
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En cuanto a los resultados de las hipótesis predictivas, las dimensiones de factores psicosociales de 
riesgo del trabajo DP y C permiten explicar un 17% de la varianza de AE (R2corregida = .17), siendo 
significativo sólo el peso predictivo de C ( = .400, p < .001), no así el de DP ( = .089, p = n.s.). De 
este modo se puede sostener que estas dimensiones de factores psicosociales de riesgo del traba-
jo, en su conjunto, permiten explicar parte de la varianza del AE, existiendo así evidencia empírica 
a favor. No obstante, en términos predictivos, sólo la dimensión C contribuyó significativamente en 
la ecuación de regresión. Las dimensiones de factores psicosociales de riesgo del trabajo DP y C 
permiten explicar un 9% de la varianza de D (R2corregida = .09), siendo significativo sólo el peso 
predictivo de C ( = .277, p < .001), no así el de DP ( = .118, p = n.s.). De este modo se puede 
afirmar que estas dimensiones de factores psicosociales de riesgo del trabajo, en su conjunto, per-
miten explicar parte de la varianza de la D, existiendo así evidencia empírica a favor; no obstante, en 
términos predictivos, sólo la dimensión C contribuyó significativamente en la ecuación de regresión. 

En consecuencia, estos hallazgos permiten afirmar que se obtuvo apoyo empírico parcial para la 
Hipótesis 2. 

Las dimensiones de factores psicosociales de riesgo del trabajo, TADH y DP permiten explicar un 
17% de la varianza de SP (R2corregida = .17), siendo significativos los pesos predictivos de ambas 
dimensiones, tanto TADH ( = -.40, p < .001) como DP ( = -.15, p < .05). De este modo se puede 
afirmar que estas dimensiones de factores psicosociales de riesgo del trabajo, en su conjunto, per-
miten explicar parte de la varianza de la SP, destacando por su potencial explicativo la dimensión 
TADH. Las dimensiones de factores psicosociales de riesgo del trabajo TADH y DP permiten explicar 
un 15% de la dimensión de SI (R2corregida = .15), siendo significativos los pesos predictivos de am-
bas dimensiones, tanto de TADH ( = -.38, p < .001) como DP ( = -.15, p < .05). De este modo se 
puede afirmar que estas dimensiones de factores psicosociales de riesgo del trabajo, en su conjunto, 
permiten explicar parte de la varianza de la SI, destacando por su potencial explicativo la dimensión 
TADH. Los hallazgos presentados permiten afirmar que se obtuvo apoyo empírico para mantener la 
Hipótesis 4.

Conclusión

En primer lugar, respecto a burnout, las dimensiones de factores psicosociales de riesgo Doble 
presencia y Trabajo activo y desarrollo de habilidades, se relacionan de manera directa con las 
dimensiones Agotamiento emocional y Despersonalización. Y a nivel predictivo, las dimensiones 
Doble presencia y Compensaciones predicen las dimensiones de burnout Agotamiento emocional y 
Despersonalización.

En segundo lugar, respecto a satisfacción laboral, las dimensiones Trabajo activo y desarrollo de ha-
bilidades y Apoyo social en la organización y calidad del liderazgo, se relacionan de manera inversa 
con las dimensiones Satisfacción con la participación y Satisfacción intrínseca. Y a nivel predictivo, 
las dimensiones Doble presencia y Trabajo activo y desarrollo de habilidades predicen las dimensio-
nes de satisfacción laboral denominadas Satisfacción con la participación y Satisfacción intrínseca.
La dimensión psicosocial de riesgo en el trabajo Compensaciones llega a ser el mayor predictor de 
burnout en los trabajadores de Gendarmería de Chile. Así también, Apoyo social y calidad de lide-
razgo es la que mejor predice el burnout y la satisfacción laboral en esta muestra. A diferencia de lo 
esperado, la dimensión Doble presencia no logra predecir la aparición de burnout.
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REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2015-2016, DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD - MOP REGIÓN DEL BIOBIO
Ángelo Alvarez, Danilo Rojas.
Dirección de Vialidad - MOP Región del Biobío

Resumen

La responsabilidad social, desde ya varios años, es una materia que ha tomado relevancia en las políticas del sector privado y 
público, de manera que las instituciones del Estado han propendido armónicamente al desarrollo económico, ambiental y so-
cial. Así, la Dirección de Vialidad, región del Biobío, ha dispuesto una política interna que tiene como desafío  generar acciones 
sustentables en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. En este contexto se han generado dos reportes de 
responsabilidad social que nos ha permitido mejorar la eficiencia y transparencia de la gestión interna, determinado indicadores 
en materia de sustentabilidad e informado nuestras prácticas sustentables, mejorando nuestra vinculación y comunicación con 
los grupos de interés lo que se traduce en la optimización del valor social. El reporte de sustentabilidad del año 2015-2016 nos 
basamos en las materias fundamentales de la normativa ISO 26000 aplicable a la Dirección de Vialidad Regional. 

Introducción

Según el Manual de la Empresa Responsable (2004) un informe o reporte de sustentabilidad es “un 
informe de carácter voluntario que realizan las organizaciones  comprometidas con el desarrollo sos-
tenible atendiendo a la triple cuenta de resultados: económica, ambiental y social”. En torno a lo an-
terior, de acuerdo con lo recogido en la guía G3 del Global Reporting Initiative (2006) “una memoria 
de sostenibilidad es la práctica de medir, informar y asumir responsabilidades sobre el desempeño 
de la organización al tiempo que se trabaja hacia el objetivo del desarrollo sostenible. Una memoria 
de sostenibilidad ofrece una imagen equilibrada y razonable del desempeño de sostenibilidad de la 
organización informante, incluyendo aportaciones tanto positivas como negativas”.

Como Dirección de Vialidad región del Biobío, en nuestro segundo reporte de sustentabilidad  (2015-
2016) damos cuenta a nuestro público de interés acerca de las actividades desarrolladas durante 
los años definidos en el ámbito social, económico y ambiental. Las principales motivaciones que nos 
llevan a reportar nuestras prácticas son:

• Como institución, en el cumplimiento de su misión, debe agregar valor a sus productos.
• Como institución, debe estas comprometida con sus grupos de interés.
• Como institución, debe estar consciente y ser solidaria con su entorno social, económico y ambiental. 

Desarrollo

El actual reporte se basa en los siete principios de la norma ISO 26000 se utilizó  la metodología 
del Global Reporting Initiative G4 con adaptaciones para el sector público en el formato original. La 
consolidación de las materias que damos cuenta, se determinó por medio de la confluencia de la 
misión institucional, las orientaciones del mando y la interacción con los integrantes del comité de 
responsabilidad social institucional, además, por medio del analistas de la prensa se consideraron 
aquellas temáticas que resultaron relevantes para la opinión pública.

En el proceso de diseño se definió un programa de trabajo con la participación del Comité de Respon-
sabilidad Social de la Dirección de Vialidad, con tope de fechas y actividades a desarrollar, definiendo 
reuniones y fechas de entrega de información durante el año 2016-2017. Cada actor relevante según 
materia asumió la responsabilidad de buscar, analizar y exponer la información para el reporte.

Para recopilar, analizar y procesar la información contenida en  este reporte se contó con el liderazgo de 
la Unidad de Recursos Humanos y Administración y con el apoyo de un comité de responsabilidad social 
institución que a través de una resolución, creó y designó a sus integrantes, los cuales fueron nombrado 
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en bases a sus áreas de desarrollo dentro del Servicio. Cabe destacar que los datos que contiene este 
informe fueron autentificados y confirmados por los mandos responsables de los diversos centros de 
responsabilidad pertinentes y se encuentran respaldados en la correspondiente documentación.

Para la elaboración del Reporte de sustentabilidad 2015-2016 de la Dirección de Vialidad región del 
Biobío, se realizaron actividades de manera paralela inicialmente para realizar un diagnóstico de las 
materias a exponer según la norma ISO 26000 y, por otro lado, se definieron los grupos de interés 
para lo cual se utilizó el método Delphi, resultando del análisis como los principales grupos, la comu-
nidad/ usuarios y los funcionarios.  Lo anterior permitió definir los medios de comunicación utilizados 
para analizar la información y dar a conocer el presente reporte, para ello se identificaron aspectos 
internos y externos.

El proceso de actividades se dio del siguiente modo, basándonos en la experiencia del primer repor-
te de Sustentabilidad del año 2014,  agregando y resaltando algunas etapas claves en el reporte del 
2015-2016.

• Planteamiento de proyecto 
• Nombramiento comisión de RS regional
• Capacitación a comisión de RS regional
• Revisión de temáticas ISO 26000 
• Reunión de comisión 1 
• Solicitud y entrega de información 
• Redacción de reporte 
• Diagramación de reporte 
• Pre entrega de reporte  
• Reunión de comisión 2 
• Modificaciones 1 
• Revisión reporte por experto
• Modificaciones 2 
• Reunión de comisión 2 
• Entrega reporte final 
• Publicación 

El conjunto de actividades tubo algunos puntos clave como el nombramiento de los integrantes de 
la comisión de RS regional y un elemento característico de este proceso consistió en una jornada 
de capacitación a la comisión de RS, la cual fue guiada por el destacado profesor de la Universidad 
de Concepción, Claudio Zaror Zaror, contando con la participación del Director Regional de Vialidad 
Don Carlos Sepúlveda Concha.

El proceso de capacitación sumado al conjunto de reuniones y la planificación, permitió generar un 
contexto consolidado para el desarrollo del Reporte, mostrando mayor compromiso y comunicación 
en la recopilación de información y revisión de los borradores, para mejorar la calidad de la informa-
ción entregada, con el objetivo de que sea comprendida por cualquier usuario sea interno o externo.
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Conclusiónes

La elaboración del segundo reporte de RS de la Dirección de Vialidad región del Biobío, tuvo una se-
rie de modificaciones en comparación con el primer informe correspondiente al 2014, esencialmente 
mejoras en proceso de planificación, capacitación, revisión y diseño. 

 La Dirección de Vialidad región del Biobío, cuenta con dos reportes de sustentabilidad, únicos y con 
características netamente locales, lo que genera un valor agregado a la gestión del Servicio Público 
Regional. Internamente esta iniciativa ha tenido un impacto relevante en cuanto a la comunicación y 
transparencia de las prácticas realizadas por la institución y los departamentos en particular.

El reporte ha permitido generar un memoria de las buenas prácticas realizadas en ámbito económi-
co, social, ambiental y laboral, generando un análisis comparativo y a su vez dando paso a nuevos 
proyectos  o consolidado en programas algunas acciones. Esto último se ha reflejado en acciones 
con la ciudadanía con un sentido educativo y en el ámbito laboral formalizando actividades de salud 
ocupacional y dialogo. 

Como Institución se ha visto un fortalecimiento en cuanto al rol social que se cumple más allá de las 
funciones establecidas por ley, generando un mayor compromiso por parte de los funcionarios hacia 
las acciones que realizan dentro del Servicio  y una consolidación de las alianzas estratégicas con 
entidades internas del MOP como el Servicio de Bienestar y externas como el SENDA y ACHS. 

Así también se han detectado algunas brechas significativas esencialmente en el diagnóstico y ges-
tión que se buscan solucionar para seguir en un proceso de mejora continua. La propuesta es ge-
nerar un reporte de carácter bianual y formalizar la capacitación sobre responsabilidad social para 
promover desde los mismos funcionarios una visión más integrada de la toma de decisiones y los 
proyectos elaborados.
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PROTOCOLO DE ENTREGA DE PLACENTA PARA USUARIOS/AS 
PROGRAMA ESPECIAL EN SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS 
(PESPI) DEL SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO

Carolina Alarcon Fuentes, Pavel Guiñez Nahuelñir, Pablo Sanchez Cuevas
Servicio de Salud Talcahuano.

Resumen

El presente artículo busca explicar el funcionamiento del Protocolo de entrega de placenta para usuarios/as del programa PESPI, 
los actores involucrados para el desarrollo de éste, las responsabilidades y las acciones para el correcto tratamiento de la placenta 
respetando los itinerarios terapéuticos y la cultura de los pueblos originarios. La importancia que tiene el embarazo en el pueblo 
Mapuche en este caso es vital, al  correcto tratamiento de la placenta se le atribuye la correcta finalización del ciclo iniciado con el 
principio del embarazo, que se produce cuando dicha placenta es enterrada bajo las costumbres y tradiciones propias del territorio 
de origen de la familia mapuche, se constituye en un factor protector de la salud que se desarrolla bajo un estricto sentido de cierre, 
fortalecimiento, vinculación y consolidación de la nueva vida sobre la tierra, elementos que no podíamos eludir como institución de 
salud en nuestra responsabilidad con los actores de nuestro entorno.

Introducción

El protocolo  de Entrega de placenta encuentra su fundamento en los lineamientos del Programa 
Especial de Salud y Pueblos Indígenas que busca contribuir al mejoramiento de la situación de salud 
de los pueblos indígenas. Este protocolo basa su acción en cuatro pilares o ambitos: jurídico por las 
normas que Chile adscribe y respaldan a los pueblos originarios, ético en pos de un trato equitativo 
hacia las y los usuarios, cultural ya que busca reconocer aspectos relevantes de la salud de los 
pueblos originarios contenidos en sus prácticas y finalmente en salud respecto a considerar otras 
dimensiones que escapan a la comprensión de la salud biomédica.
El embarazo, parto y puerperio en la mujer y en la sociedad mapuche constituye un proceso de 
gran importancia social y cultural que simboliza la trascendencia humana y que otorga a la mujer, 
un prestigió particular que es reconocido y relevado por la sociedad entera. La entrega de placenta 
en la asistencia pública obedece a la necesidad de recuperar prácticas que, desde la lógica cultural 
mapuche, actúan como factores protectores de salud y fortalecen la identidad de las familias, refor-
zando su pertenencia a un complejo cultural que las supera. Este es un anhelo largamente esperado 
que tiene su origen en la Mesa de Participación en Salud Intercultural Kume Mongen, que reúne a 
15 dirigentes de las asociaciones de las 4 comunas del Servicio de salud Talcahuano; Tomé, Penco, 
Hualpen y Talcahuano.
        
Desarrollo

El  protocolo tiene como objetivo implementar como estrategia asociada a la pertinencia cultural, un 
procedimiento estandarizado para facilitar la correcta entrega de la placenta a usuarias de familias 
Mapuche y cuyo parto se ha realizado en el Hospital Las Higueras del Servicio de Salud Talcahuano. 
Para el cumplimiento de su objetivo principal se deben establecer los flujos en el proceso de entrega 
de placenta a familias Mapuche e identificar las responsabilidades del equipo de salud en la entrega 
de placenta.
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Se entiende por familia mapuche aquellas en donde la gestante o su pareja tengan apellidos Mapu-
che, o sean descendientes de padres, abuelos/as y bisabuelos/as con apellido Mapuche o se auto 
identifiquen como familia Mapuche o provengan de una asociación indígena urbana.

Dentro de los responsables para el correcto funcionamiento del protocolo de entrega de placenta, 
con se encuentra el Facilitador Intercultural del Hospital Las Higueras (HLH), el cual es responsable 
de orientar a familias que quieran solicitar su placenta y que necesiten información  o compañía con 
respecto al ritual de entierro de placenta. También es responsable de coordinar y realizar la visita 
domiciliaria post entrega de placenta. Participa también en este protocolo la Asesora del programa 
salud de la mujer y Encargada programa Chile crece contigo, Servicio de Salud Talcahuano: que será 
la encargada de coordinar con la red de APS el cumplimiento del protocolo de entrega de placenta. 
Matrona Jefa gestión del cuidado de matronería HLH: será responsable de evaluar y monitorear 
el cumplimiento del protocolo de entrega de placenta en el HLH. Matrona supervisora de urgencia 
HLH: será responsable de coordinar con el facilitador intercultural, registrar las solicitudes y verificar 
el cumplimiento de criterios de inclusión, entregar información y coordinación con las matronas de 
turno de la unidad de partos, contar con los equipamientos adecuados para el almacenamiento y 
entrega de la placenta. Por su parte el Auxiliar de servicio unidad de partos HLH: el auxiliar de turno 
será el responsable, una vez guardada la placenta en el contenedor, de mantener esta en un lugar 
adecuado, hasta la llegada de la familia que lo retire a menos que se cumpla alguno de los siguientes 
criterios de exclusión y que son usuarias con diagnóstico de alguna patología  o usuarias que por 
razones médicas ameriten estudio de placenta.

Es necesario  explicar diferentes conceptos que integra este protocolo tales como; Facilitador in-
tercultural que es un mediador entre el sistema de salud público, la persona indígena enferma y su 
familia. Su rol es acercar y hacer comprensible la relación entre ambos mundos - el institucional y el 
indígena con la finalidad de proveer servicios de salud acordes a la realidad social y cultural de los 
pueblos indígenas, cuestión que a su vez contribuye al mejoramiento de las condiciones de salud de 
la población (1).

Salud intercultural que implica la comprensión de que ningún sistema medico es capaz de satisfacer 
por sí solo, todas las demandas de salud que tiene una población, ello obliga a dejar de concebir 
el modelo de salud occidental como el “único deseable y válido”. La medicina indígena es integral 
y tiene un ancestral, amplio y dinámico desarrollo (2). Un modelo de salud de carácter intercultural, 
es aquel en donde sus agentes comprenden sus limitaciones y campos de acción. Reconociendo la 
existencia de enfermedades que no encuentran solución en el sistema de salud occidental facilitando 
su tratamiento con otros agentes de salud, no occidentales (3).

Etnia en tanto corresponde a una población humana en la cual los miembros de ella se auto reco-
nocen e identifican entre ellos como pertenecientes a dicho grupo, normalmente con base en una 
genealogía y/o ascendencia común, o en otros lazos históricos y espirituales.

Por otro lado, Modelo de salud Mapuche (4) basa su acción en entender la salud como un producto 
social y de responsabilidad comunitaria, “Küme Mongen” o buen vivir; que se encuentra íntimamente 
ligado con nociones de equilibrio y reciprocidad que conjugan la totalidad de energía, visibles e invi-
sibles, que sostienen y dan movimiento al mundo, por lo que concibe la necesidad de comprometer 
a la sociedad en su conjunto con la mantención, respeto y cuidados de los protocolos propios de la 
forma de vida que habitan el planeta y permiten tener una vida en armonía. 

Mapuche urbano, por otro lado, son personas con identidad cultural Mapuche que nacen y/o viven en 
un contexto urbano gracias a diversas consecuencias de carácter histórico, político y social, son ellos 
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principalmente los usuarios y usuarias de nuestro sistema de salud y es precisamente por ellos, que 
conforman una población importante en la intercomuna, que este tipo de protocolos adquiere valor, 
dado que se ampara y reconoce en aspectos de la salud humana no considerados anteriormente, 
derechos que adquieren sentido en la medida que se viven colectivamente y que en este caso parti-
cular dependen de un acto sencillo pero antes prohibido; la entrega de la placenta a la familia.

Salud y buen vivir salud desde la visión de los pueblos indígenas, no es solamente un estado físico 
de las personas, sino que es también armonía con el entorno, constituyéndose la salud y el bienestar 
en un equilibrio dinámico, que incluye interacciones con el proceso de curso de vida y las leyes de 
la naturaleza.

Descripción del protocolo. 

Casos planificados 

a) El fomento y difusión 
Toda matrona de APS (matrona de cabecera) en el primer control prenatal, informará verbalmente 
a las beneficiarias identificadas, la posibilidad de solicitar la entrega de placenta solo en el caso de 
parto en HLH, será respaldada por un díptico impreso que resume el procedimiento a seguir. Esto 
se registra en ficha clínica y los casos en que la familia desee que se le entregue la placenta para 
poder realizar el ritual de entierro de ésta y/o que solicite orientación para poder llevarlo a cabo, se 
debe derivar con el facilitador intercultural del HLH, quien orientará en como poder acceder a mayor 
información, firmar solicitud de entrega y quien decide si debe derivar a agente de salud Mapuche 
más cercano a su domicilio.

b) La solicitud de la usuaria 
A partir del segundo control prenatal y hasta el último, la usuaria que requiera la entrega de su pla-
centa debe informar a su matrona de cabecera, de la decisión tomada y completar el “Formulario de 
Solicitud de Placenta” firmando en 3 copias (una para la matrona, una para facilitador y una para la 
familia) donde debe quedar claramente expresada su voluntad, identificando el familiar responsable 
de la recepción y traslado de la placenta, quedando, además, registrado los antecedentes de con-
tacto de esté y el compromiso de devolución de contenedor.

c) Coordinación 
La matrona supervisora de urgencia debe mantener en fichero de pre partos y partos el nombre de 
usuaria, familiar responsable y fono de contacto de quienes hayan solicitado la entrega de la placen-
ta, de forma que permita a la matrona de turno obtener información rápida de usuarias solicitantes 
para continuidad del procedimiento.

d) Trabajo de parto y alumbramiento
Cuando ingrese la usuaria con trabajo de parto a la unidad de partos, se debe contactar inmediata-
mente al familiar responsable del traslado de la placenta, quien debe presentarse a la recepción de 
ésta, dentro de las 24 hrs. post nacimiento.

Una vez que la placenta es guardada en bolsa amarilla y depositada en contenedor, se procede a 
la identificación de este mismo y se mantiene en lugar fresco y seco del servicio de partos hasta el 
retiro por parte del familiar responsable.

e) La entrega 
El familiar responsable de la recepción debe acudir directamente a preparto y solicitar comunicarse 
con matrona de partos, quien directamente verifica los antecedentes del familiar con los entregados 
en el “Formulario de Solicitud de Placenta” firmado por usuaria. Si se presenta otro familiar, deberá 



65

consultarse personalmente a la puérpera quien autorizará a este otro familiar para el traslado de la 
placenta.

Se entrega el contenedor con la placenta y en este mismo acto, el familiar debe firmar el “Libro de 
entrega de placentas”, donde se explicita el compromiso de acuerdo manejo de placenta y devolu-
ción del contenedor.

En caso de que ningún familiar solicite la placenta antes de las 24 horas, se procederá al manejo 
habitual de residuos especiales. 

f) Seguimiento 
El facilitador intercultural debe realizar visita domiciliaria, previa coordinación directa con la usuaria, 
dentro del primer mes post parto, donde se realiza una encuesta de satisfacción usuaria para evaluar 
la percepción respecto a la implementación del procedimiento, recuperar el contenedor y conocer las 
prácticas culturales asociadas a la placenta usadas en nuestro territorio. 

Casos no planificados 

En el caso de usuarias Mapuches, que no tuvieron control prenatal en los establecimientos de la red, 
que no prestan trabajo de parto y que acuden directamente a expresar su voluntad al facilitador de 
turno de querer llevar su placenta, se deben incorporar a este procedimiento en la letra D del proce-
dimiento descrito.

Conclusiones

Este protocolo busca dar satisfacción a la necesidad de recuperar prácticas que desde la lógica 
cultural mapuche, actúan como factores protectores de la salud al fortalecer la identidad de las fami-
lias y reforzar su pertenencia a un complejo cultural. Buscando generar una conexión entre la salud 
occidental y la cosmovisión de la salud de los pueblos indígenas, respetando rituales y costumbres y 
reconociendo su importancia para la mantención de un buen estado de salud de las familias. 

En base a estas acciones  la institución desarrolla más y mejores lazos con los pueblos originarios 
al aceptar y respetar sus prácticas de sanación que devienen de una forma particular de enfrentar la 
salud y enfermedad distinta de la occidental como también sus demandas, organización y exigencias 
a las instituciones con que se vinculan, toda vez que estas no implican grandes gastos a la institución 
sino, más bien, la movilización de voluntades para hacer posible lo que antes era complejo y difícil, 
reconociendo en los dirigentes y dirigentas, voces habilitadas para orientar el quehacer del Servicio 
de Salud en esta materia.

Quedando desafíos importantes para el futuro, como desarrollar un plan de trabajo que, holística-
mente, sea capaz de abordar la integralidad del proceso de gestación, parto y crianza como proceso 
posterior a la sola entrega, a través de la coordinación de los programas que se requieran para ello. 
Es imperativo tener claro el objetivo de estas prácticas y sus impactos, el que no puede ni debe tran-
sitar por el camino de arrebatar capacidades, decisiones y conocimientos a sistemas médicos ajenos 
el modelo occidental, evitando así suplantar a sus agentes y comunidades.
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Resumen

Departamento de Desarrollo Sostenible y el Departamento de Prevención de Riesgos. Para ello se aplicó 
la técnica de la entrevista estructurada y semi-estructurada; junto a dos cuestionarios: (i) Autoevaluación 
de la Responsabilidad Social Empresarial (DERES), para identificar las áreas de oportunidad y definir el 
desempeño actual de la Empresa; (ii) Manual de Autoevaluación a la Dirección, para conocer el grado 
de compromiso o estrategia futura por parte de los directivos en temas de Responsabilidad Social Em-
presarial. El resultado general de estos instrumentos indica que el desempeño actual de la empresa es 
REGULAR con un Nivel de Compromiso BAJO en temas de Responsabilidad Social Empresarial.

Introducción

Hoy en día el tema de Responsabilidad Social Empresarial, de aquí en adelante RSE, ha tomado trascen-
dencia en el entorno que desarrollan las organizaciones, producto del cambio de paradigma en la visión 
general, cuando el beneficio económico no es separable del beneficio social. La RSE es un elemento 
útil y eficaz que mejora notablemente el modelo productivo de una empresa, porque une los criterios de 
eficiencia, sostenibilidad y prosperidad con el añadido valor de la diversidad, igualdad de oportunidades, 
respeto, tolerancia, etc. Para todas las empresas unir este concepto-herramienta en su quehacer diario 
representa un área de oportunidad para implementar programas sociales y ambientales que impacten 
directamente en la sociedad. Así tan importante como la institución y aplicación de una política de RSE, 
es llevar a cabo un proceso de medición y evaluación de los resultados obtenidos al implementar políticas 
de RSE. Esta medición es generable a través de diversas iniciativas e instrumentos que contribuyan a la 
planificación, ejecución, evaluación y reporte de la actuación social responsable de la empresa. Como 
ejemplos claros se encuentran las iniciativas desarrolladas por Prohumana en Chile (1); el Instituto Ethos 
en Brasil (2) y los indicadores DERES por la Universidad de Uruguay (3), entre otros. Estos instrumentos 
son de vital importancia y pueden utilizarse para el correcto diagnóstico y evaluación de los diversos ám-
bitos de la actuación corporativa en su camino hacia una mayor conciencia social. Una empresa moderna 
cuando asegura un nivel de RSE elevado, aumenta sus estándares competitivos internacionales y la 
imagen social (4). Respectivamente, la empresa que logre involucrar sus principales líderes jerárquicos 
en el desarrollo de un compromiso estratégico e influyente en las decisiones de la organización para 
asumir voluntariamente acciones de RSE será protagonista en lograr un impacto positivo en la sociedad, 
al tiempo que maximiza la creación de valor compartido para los propietarios de la empresa, sus emplea-
dos, los accionistas y las partes interesadas. En este sentido, el presente estudio aborda una evaluación 
de las prácticas en Responsabilidad Social Empresarial en una empresa productora de papel tissue con 
experiencia en el rubro que concentra una relevante cantidad de trabajadores.
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Materiales y Métodos

Se realizó una investigación documental para conformar el marco teórico que fundamente referentes de 
la RSE. Se contactó con el Gerente del Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) para establecer 
un calendario de actividades. Se usó el método de expertos, donde se incluyen los principales jefes de la 
organización; por departamentos se agrupan en: Departamento de Desarrollo Sostenible que ubica los 
principales especialistas en Medio Ambiente y el Departamento de Prevención de Riesgos. Se realizaron 
tres sesiones de trabajo, durante los meses julio, agosto y septiembre del 2016. Se complementó con 
la técnica de la entrevista; la cual se aplica bajo la modalidad de guión estructurado y semi-estructurado 
a fin de direccionar las entrevistas. Para aplicar los cuestionarios se concedió una muestra de 50 tra-
bajadores. Los cuestionarios realizados son: (i) Autoevaluación de la RSE (DERES) [3] y (ii) Manual de 
Autoevaluación a la Dirección propuesto por el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) 
[5]. El primer instrumento fue desarrollado por la Universidad Católica del Uruguay y pretende responder 
a la pregunta ¿Cuál es el grado de desarrollo que la empresa tiene en cuanto a la RSE?; se encuentra 
definido por las 5 áreas/indicadores siguientes; Valores y principios éticos, Condiciones de ambiente de 
trabajo y empleo, Apoyo a la comunidad, Protección del medio ambiente y Marketing responsable. A cada 
pregunta del cuestionario se asoció una escala tipo Likert de 1 a 3; donde 3 representa el grado más alto 
de semejanza entre lo que el instrumento propone y lo que sucede en la organización y 1 el más bajo. 
Se utilizó la función estadística de promedio para cada indicador; lo que ofrece valores por temas y para 
cada área. El resultado final es mostrado en un pentágono que ilustra la situación global de la empresa en 
términos de RSE. El segundo instrumento pretende responder la pregunta: ¿Cuán comprometida está la 
organización? y ¿Cómo sería su estrategia futura?, relaciona 13 ámbitos de autodiagnóstico de la RSE y 
es extraído del Manual de WBCSD. La evaluación de los niveles de compromiso se realizó, teniendo en 
cuenta los siguientes estándares: cumplimiento (C), cumplimiento parcial (CP) y no cumplimiento (NC). 
Este instrumento fue aplicado solamente a los principales directivos de la empresa. Una vez recepciona-
da la información, se realizó el análisis de los resultados en el software de cálculo SPSS versión 22 y se 
graficó con Sigmaplot versión 12.0.
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Como resultado en la encuesta DERES, los indicadores con menor puntuación resultaron ser: Compro-
miso con la comunidad con valor de 1,83 y Valores y principios éticos con el valor de 2,07. El indicador 
de Condiciones de ambiente de trabajo y empleo presenta el puntaje de 2,13; los otros restantes; Protec-
ción del medio ambiente y marketing empresarial obtuvieron valores de 2,50 y 2,13 respectivamente. El 
promedio general para la empresa resulta igual a 2,13. Por tanto, la empresa se evalúa con un nivel de 
desempeño en temas de RSE de REGULAR.  La tabla 1 agrupa las diferentes áreas/indicadores y los 
subíndices que presentaron temas puntuales valorados como deficientes en la encuesta DERES.

áreas/indicadores Subíndices Promedio
Valores y Principios Éticos Misión y visión 1,71

Condiciones de Ambiente de 
Trabajo y Empleo

Participación de fuerza de trabajo por géneros 1,87
Despidos 1,30
Plan de retiro 1,48

Compromiso con la Comunidad Voluntariado y participación 1,48

Marketing Responsable
Consideración de la opinión del cliente 1,94
Relaciones en las cadenas de proveedores 1,78

Protección del Medio Ambiente El medio ambiente como compromiso empresarial 2,20

Figura 1. Resultados de Indicadores DERES.

Tabla 1. Resultados encuesta de autoevaluación de la Responsabilidad Social Empresarial.

Discusión de los resultados

La Figura 1 muestra los promedios obtenidos en cada una de las áreas los cuales se trasladan a los dis-
tintos ejes del pentágono que entrega DERES.
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Del análisis de la tabla anterior se debe indicar:

1. En el indicador Valores y principios éticos, el subíndice “Misión y Visión” presenta el menor puntaje. 
De los trabajadores encuestados, el 87% no conoce la misión ni la visión de la empresa, tampoco se 
realizan consultas externas para la redacción de la misma a grupos de interés relacionados a la empresa 
(proveedores, clientes, comunidad, etc.). Tampoco participan en la redacción de la misma los trabajado-
res de distintos niveles de la empresa. La misión y visión se encuentra a nivel de holding, no a unidad 
empresarial de base.

2. El indicador Condiciones de ambiente de trabajo y empleo los subíndices de “Despidos, plan de retiro, 
y “Participación de fuerza de trabajo por géneros” obtuvieron los valores más bajos; producto de que 
la situación social del empleado no se considera a la hora de su despido, además, que no cuenta con 
programas dirigidos a apoyar el proceso de jubilación de los trabajadores. El 95% de los colaboradores 
concuerdan que no existe una política de dar oportunidades a discapacitados, ni de dar oportunidades 
a jóvenes o mujeres. Junto a esto en la empresa no se promueve la ocupación de cargos gerenciales 
por mujeres, solo cuenta en su reglamento interno con un capítulo relacionado con el procedimiento de 
reclamación sobre la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo cargo.

3. El indicador Protección del medio ambiente a pesar de ser el dentro de los estudiados de mayor punta-
je, posee varias inquietudes. El 100% de los trabajadores coincide que dentre del desarrollo de prácticas 
del cuidado al Medio Ambiente la empresa debiese realizar más inversiones ambientales para disminuir 
el impacto ambiental que de sus actividades y productos se deriva.

4. En el subíndice “Voluntariado y participación” del indicador Compromiso con la comunidad presenta 
la puntuación más baja, lo que demuestra que la empresa no abriga sentido de pertenencia hacia la co-
munidad. El 90% de los trabajadores concuerda que la empresa en sus prácticas diarias no promueve el 
voluntariado corporativo, no posee un programa de actividades comunitarias, ni políticas para revitalizar 
este tema, lo cual genera un impacto negativo. La empresa realiza actividades de ayuda comunitaria 
pero sólo bajo la responsabilidad de algunos de sus trabajadores, lo cual, pese a ser pertinente, no es 
un elemento innovador en este tema de RSE. Sus actividades de voluntariado solo son mencionadas a 
través de correos electrónicos y dirigidos a sus propios trabajadores, no se aprecia ni plan ni canales de 
comunicación destinados a otro tipo de público de interés, como (proveedores, clientes, comunidad, etc.).

5. Para el caso del Indicador Marketing Responsable, los subíndices de, “Consideración de la opinión del 
cliente” y “Relaciones en las cadenas de proveedores” presentan valores bajos, el 97% de los trabaja-
dores argumentan que no se tiene implementado un procedimiento para conocer el nivel de satisfacción 
de sus clientes, junto a esto tampoco se identifica una política. Solo dispone de un procedimiento para 
gestionar los reclamos de los clientes cuando se suministran productos defectuosos. Además, no existen 
mecanismos para evaluar el nivel de satisfacción de clientes, ni las respuestas y soluciones que entrega 
a los reclamos. Del análisis del Manual de Autoevaluación del WBCSD se obtiene como resultado la 
figura 2. 
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Figura 2. Resultados de la evaluación realizada por el manual de WBCSD.

Del análisis general del Manual de Autoevaluación a la Dirección en RSE el resultado obtenido nos 
muestra que la dirección de la empresa tissue posee solamente un 20% de respuestas con cumplimiento 
alto, un 13% corresponde a un cumplimiento parcial y el por ciento más elevado, se presenta en incumpli-
mientos correspondiente al 65%. Si se analiza en detalle los 13 ítems de la encuesta se evidencia que los 
mayores incumplimientos con el 100% se concentran entre los ítems: Compromiso, Programas/Objetivos 
y Sistemas de Soporte. Los ítems: Visión, Evaluación del Impacto, Verificación Independiente y Evalua-
ción, se presentan con incumplimientos de 60%, 83% y 67% respectivamente. También con porciento de 
incumplimientos igual a 50% se encuentran: Implementación de los Valores, Formulación del impacto y 
Stakeholders. Por último, con valores también significativos de incumplimientos se destacan los ítems: 
Reportes y Comunicaciones y Valores igual a 67% y 40% respectivamente. Por tanto, la organización es 
evaluada con un nivel de compromiso BAJO por parte de sus directivos.  

Conclusiones

La empresa se evalúa con un nivel de desempeño REGULAR en temas de Responsabilidad Social 
Empresarial. Los indicadores DERES que presentan oportunidad de mejoras y deben ser gestionados 
recayeron en las dimensiones: Compromiso con la comunidad, Valores y principios éticos y Condiciones 
de ambiente de trabajo y empleo en temas relacionados a: Voluntariado y participación, Misión y visión, 
Despidos, Plan de retiro y Participación de fuerza de trabajo por géneros respectivamente. 

La visión crítica que ofrece el Manual del Autoevaluación a la Dirección evidencia que en la empresa 
tissue presenta un nivel de compromiso BAJO por parte de la alta dirección. Por lo cual, es sumamente 
importante que la gerencia transmita por medio de acciones concretas el interés de sistematizar como 
parte de la gestión en la empresa la Responsabilidad Social Empresarial, vigorizando una imagen social 
renovada.
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EDUCACIÓN, CAMBIO SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLES: 
ESCUELAS CAMPESINAS CURACO DE VÉLEZ (CHILOÉ) Y 
PALQUIBUDIS (CURICÓ)
Waleska Olate
Magíster en Gestión Integrada: Medio ambiente, riesgos laborales y responsabilidad social empresarial.

Resumen:

Escuelas Campesinas para Chile es un proyecto que nace al fundarse la Escuela Superior Campesina Curaco de Vélez, en 
agosto del año 2015, a cargo de la Fundación Escuela Superior Curaco de Vélez, organización sin fines de lucro que persigue 
realizar actividades educativas en el ámbito rural chileno. El proyecto se planteó comenzar por una experiencia de escuela 
en el sur de Chile, Isla de Chiloé, en una pequeña comuna llamada Curaco de Vélez. La Escuela abrió su primera promoción 
en agosto de 2015, estando a punto de sacar su primera promoción este agosto de 2017, después de dos años de formación 
recibida en el Diplomado de Desarrollo Rural y Planificación Local. En paralelo, este año 2017 se está trabajando para habi-
litar una segunda Escuela en la zona central de Chile, en la provincia de Curicó, sector rural de Palquibudis. Esta segunda 
etapa comenzará el periodo de formación en marzo de 2021, entregando formación a 15 estudiantes por promoción. En una 
tercera etapa, planificada para el año 2020, se plantea habilitar una tercera Escuela en la zona norte de Chile, en la comuna 
de Combarbalá. El proceso de formación es gratuito, semi presencial y, es requisito del estudiante que pertenezca o se re-
lacione directamente con el mundo rural y que esté participando en una organización local, dado que el aprendizaje ofrecido 
tiene un fuerte componente práctico, que se debe desarrollar en conjunto con alguna organización comunitaria, a lo largo del 
proceso de enseñanza aprendizaje.

Introducción

Fundación Escuela Superior Campesina Curaco de Vélez

Se trata de presentar la experiencia generada por un grupo de personas que compartieron un sueño 
común, a partir de su propia experiencia educativa, con el objetivo de generar una instancia en que 
se pueda aportar a la educación superior con miras a abordar el desarrollo local en Chile. El primer 
hito del proyecto se ha desarrollado durante los años 2015 a 2017 en el sur del país, en la Provincia 
de Chiloé, específicamente en la localidad de Curaco de Vélez. La segunda etapa se está desarro-
llando en el año 2017 en la zona central, en la Provincia de Curicó, en el sector de Palquibudis (se-
cano interior) y finalmente, la tercera etapa está prevista para desarrollarse en el norte, en la comuna 
de Combarbalá. Para formalizar este proyecto se ha conformado una Fundación con 9 personas.

La Fundación Escuela Superior Curaco de Vélez es una organización sin fines de lucro, integrada 
por ex estudiantes de la Escuela Superior Campesina Águila Sur (Paine), instancia generada a fines 
de los años 80, que becó a hijos/as de campesinos y productores agrícolas a pequeña escala, orga-
nizados en cooperativas, para fomentar la producción a nivel local.

Desarrollo del tema: Diploma en Desarrollo Rural y Planificación Local

Objetivos perseguidos por la Fundación:

1.- Formación de jóvenes campesinos/as para el trabajo autónomo, la innovación y la formulación 
de Proyectos.
2.- Formación de liderazgo en organizaciones comunitarias, cooperativas y otras formas de organi-
zación colectiva.
3.- Prácticas productivas autosustentables.

Estos objetivos se logran mediante el ejercicio de la pedagogía crítica, desarrollo humanístico y co-
nocimiento de técnicas específicas de desarrollo local.
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Diplomado ofrecido por la Fundación: El proceso de formación está orientado a jóvenes y adultos que 
participen en sus organizaciones territoriales y que compartan los valores de respeto por la diversidad 
cultural y social.

Se plantea formar a profesionales técnicos capaces de gestionar alternativas de desarrollo integrales y 
sustentables a nivel local, con una mirada crítica que aporte al cambio de su realidad social.

Se imparte una enseñanza práctica y profesional, ética y responsable, basada en el reconocimiento de 
la diversidad cultural, ecológica y social.

Se inserta en el escenario local, promoviendo el desarrollo de organizaciones sociales territoriales, o 
fortalecimiento las existentes, en los distintos sectores productivos, culturales y ambientales.

Promueve estrategias alternativas para el desarrollo local a través del diálogo de saberes, prácticas, 
mecanismos de la institucionalidad público - privada y recuperación de saberes propios.

Finalmente, la Escuela socializa este proyecto educativo de manera abierta con la comunidad de Cura-
co de Vélez y sus organizaciones, así como aquellas de las cuales provienen los estudiantes.

Plan de Estudio: El plan de estudio está desarrollado de manera integral en los diversos campos 
temáticos del conocimiento, en donde se busca generar un diálogo de saberes multidisciplinario que 
genere una nueva forma de entender y de plantear soluciones a la realidad social.

Campos temáticos:

Investigación - Acción Social
Perspectivas Teóricas e Históricas Sociales
Conocimiento Práctico y Técnico (Planificación y Soluciones)

Metodología de Enseñanza: Clases presenciales; clases semi presenciales; Aula virtual/Campus Vir-
tual; aclaraciones y consultas respecto de las clases (tiempos de respuestas para estudiantes y para 
profesores); biblioteca general y para cada curso; sistema tutorial en terreno: lecturas y trabajos (teóri-
cos y prácticos); seminarios temáticos abiertos y conversatorios.

Financiamiento de la Escuela Superior Campesina

La ESC funciona en un establecimiento ubicado a un costado de la plaza de Curaco de Vélez, recu-
perando arquitectónicamente la casa original que había en ese lugar, para conservar el patrimonio 
cultural de Curaco de Vélez. La construcción considera una infraestructura de 412 metros cuadrados. 
Esta infraestructura fue financiada completamente por una de las socias fundadoras, que entregó en 
usufructo a la Fundación las dependencias de la Escuela y 4 cabañas ubicadas en la parte posterior, 
para uso de los estudiantes y docentes durante las clases presenciales.

El proyecto se ha planteado como una actividad auto gestionada, a fin de establecer la independencia 
de la Escuela, tanto en cuanto a la forma y contenidos de la enseñanza que se pretende dar, como al 
desarrollo del proyecto en el tiempo, en el sentido de darle sustentabilidad a partir de la propia gestión 
y no depender de aportes externos para la supervivencia de la escuela. 

La propuesta económica de financiamiento del proyecto se realiza a partir del uso de las cabañas 
construidas junto a la Escuela para recibir ingresos que vayan directamente a costear sus gastos de 
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de la Región de Ñuble, del Maule y de parte sur de la Región de O´Higgins, a fin de dar a conocer el 
proyecto y ofrecer el Diplomado a los jóvenes de esas organizaciones. En tercer lugar, la Fundación 
trabaja para estructurar el equipo de docentes, colaboradores y talleristas que quieran participar en la 
formación de los jóvenes, de manera que estén presentes las problemáticas locales en el proceso de 
formación. El Diplomado cuenta con la misma estructura planteada en la escuela de Curaco de Vélez, 
pero adecuándose a la realidad rural de la zona central.

Conclusión 

Después de dos años de trabajo en la ESC de Curaco de Vélez se verifican cambios experimentados 
por todos los actores del proyecto, estudiantes, docentes, colaboradores y talleristas, en la construc-
ción de una escuela con visión transversal. Actualmente se han planteado 10 proyectos de la primera 
promoción de estudiantes, referidos a solucionar una problemática observada por ellos en sus res-
pectivos territorios. Además, se cuenta con una segunda promoción que comienza recién el periodo 
formativo y que en la integración con los estudiantes más antiguos, comparten experiencias y visiones 
que aportan al proceso de formación de todos. Los estudiantes se manifiestan contentos con vivir el 
proceso de la ESC y reconocen cómo la interacción entre docentes y estudiantes cambia las formas de 
ver el mundo y percibir las realidades de cada uno, entendiendo a la ESC como el eje de desarrollo de 
esos cambios a nivel personal, que se espera genere cambios a nivel social.

También es interesante que en estos dos primeros años de vida del proyecto la Fundación verifica que 
la auto gestión es posible, con un gran esfuerzo inicial, que luego va siendo alivianado por el apoyo de 
las mismas organizaciones locales y sociales, que prefieren la ESC como sede de sus actividades para 
aportar económicamente al proyecto, conscientes que es una construcción colectiva donde todo suma.

Otro efecto observado a raíz de la experiencia de la ESC es que otras organizaciones sociales y terri-
toriales ya se plantean imitarla, buscando sus propias formas para instalar una escuela en sus territo-
rios, donde puedan dar formación a sus jóvenes para posibilitar que se queden en las comunidades y 
apoyen el desarrollo productivo local, con una mirada de comunidad.

funcionamiento. Además, la casa de la Escuela es utilizada como sede para Seminarios y otras activi-
dades de diferentes organizaciones que arriendan el espacio, así como sirve de plataforma para otras 
actividades que generan fondos tendientes a financiar los costos del Diplomado. Actualmente, la ESC 
cuenta con el apoyo remunerado de 3 personas.

Nueva sede en zona central

En la actualidad se está desarrollando un plan de trabajo para abrir la ESC en Curicó, en un predio 
de media hectárea, que cuenta con una casa de 250 m2. Este plan se trabaja en torno a 3 ejes: En 
primer lugar, se trabaja para habilitar la casa escuela donde se realizarán las clases y actividades edu-
cativas. Uno de los colaboradores de la Fundación ha entregado la casa en usufructo a la Fundación, 
para permitir esta segunda etapa del Diplomado, siendo de cargo de la Fundación el costo de habilitar 
ese espacio como escuela. Los fondos para esta actividad fueron provistos por las socias fundadoras. 
En segundo lugar, se está trabajando para establecer redes con organizaciones sociales en la zona 
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APLICANDO INTELIGENCIAS MÚLTIPLES INTEGRADAS 
A LA CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES:  TALLER UNA 
CULTURA DE SUSTENTABILIDAD. CODELCO DIVISIÓN EL 
TENIENTE

Waleska Olate, Jaime Céspedes
MA&C Consultores Limitada.

Resumen

CODELCO División El Teniente el año 2017 licita la ejecución de un Taller Una Cultura de Sustentabilidad para los Jefes de Turno 
de todas sus operaciones, como parte de la implementación del Plan Maestro de Sustentabilidad (1) de la Corporación.

Se realizaron 19 talleres capacitando 237 trabajadores entre agosto y noviembre 2018. De estos 237 trabajadores Rol B o Jefes de 
Turno asistieron 9 mujeres (4%).

En el diseño del curso se aplicaron técnicas de Inteligencias Múltiples y Coaching, con el objetivo de aumentar la capacidad de 
aprendizaje de los trabajadores.

Desde el punto de vista de las inteligencias múltiples  es necesario estimular el cerebro involucrando la mayor cantidad de sentidos 
posibles en el aprendizaje. 

Las técnicas de coaching se utilizaron para crear ambientes de confianza, de compromiso y hacer que el participante se sintiera 
validado y reconocido en el grupo.

Los participantes de este taller en promedio duplicaron su nivel de conocimiento de las materias tratadas, pasando de un 42 % al 
inicio a un 85% a la salida.

El nivel de satisfacción de los participantes fue de un 97,2%, lo que revela una muy buena  evaluación  de los participantes. Ningún 
participante evaluó el taller como regular o deficiente.

Introducción

CODELCO ha definido un Plan Maestro de Sustentabilidad para los próximos 50 años. Parte im-
portante de la implementación de este Plan Maestro pasa por un cambio de cultura dentro de la 
organización.

Para ello la División El teniente licita el servicio de Realización de un Taller de Cultura en Sustenta-
bilidad, cuyos requisitos básicos son:

- Realizar un taller de 8 horas para el Rol B o jefes de Turno de la División.
- Aplicar principios de coaching.
- Capacitar en legislación aplicable práctica.
- Capacitar en el Plan Maestro de la Corporación.
- Analizar aplicabilidad de la sustentabilidad en las operaciones específicas de cada uno de los participantes 
- Lograr un compromiso con la sustentabilidad de la División y de la Corporación.
- Obtener Código SENCE para el curso.

Desarrollo 

Aplicando los principios de Inteligencias Múltiples Integradas y de Coaching, se diseña un taller don-
de en primer lugar se crea un ambiente cerebralmente amigable para los participantes colocando 
los asientos  en círculo, con un centro ceremonial y luego haciendo un círculo emocional, donde los 
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participantes pueden libremente decir cómo se sienten en ese momento. Se aplican principios de 
coaching para crear la atmósfera de confianza en los participantes.

El taller comienza con un mensaje en video del gerente general dando la bienvenida al taller y expli-
cando que espera la gerencia de los participantes. Luego se realiza un test de entrada para saber 
cuánto conocimiento poseen los participantes sobre el tema de sustentabilidad. En este test se ha-
cen preguntas específicas de materias que se verán durante el taller.

Se diseña una dinámica de presentación que involucra pintar y dibujar una tarjeta de presentación, 
donde cada participante puede hablar desde sí mismo y mostrar lo que estime conveniente a los de-
más compañeros del taller. También se revisan las expectativas que los participantes tienen del taller.

Esta presentación logra que los participantes puedan mostrar el lado humano detrás de cada uno de 
ellos, mostrar sus logros, de lo que se sienten orgullosos, hablan de su familia, del tiempo trabajado 
en la División, etc. Esto hace que se cree una atmósfera de camaradería y acompañamiento entre 
todos los que están dentro de la sala.

La ambientación en círculo permite desestructurar el cerebro, también permite que todos los partici-
pantes puedan mirarse entre ellos y por último permite que todos se sientan en igualdad de condicio-
nes, lo que tiene como consecuencia un ambiente de respeto.

Los siguientes trabajos del taller se ejecutan bajo la metodología del Panel Integrado. Primero el 
docente hace una introducción del tema, luego se divide el curso en grupos, a cada grupo se le 
entrega un contenido, el cual ellos deben analizar en grupo y, finalmente deben exponerlo al resto 
de sus compañeros mediante un elemento artístico, ya sea un dibujo, una representación teatral, 
una canción, títeres, declamación, etc. De esta forma se involucran el mayor número de  sentidos 
en el aprendizaje del participante. El tener que  tomar la responsabilidad de enseñar al resto de sus 
compañeros y exponerse hace que el participante se prepare de mejor manera y deba exponer algo 
que sabe. 

Al utilizar a todo el grupo del curso con distintos temas, los participantes enseñan y aprenden, lo que 
hace que sean individuos activos de su propio aprendizaje.

También en el desarrollo de la actividad se utilizan videos motivadores, donde se reflexiona con los 
participantes sobre la sustentabilidad, la felicidad, la familia y el sentido de la vida, para finalmente 
hacer un taller de compromiso, donde cada participante escriba una acción con la que se compro-
mete personalmente con la sustentabilidad.

Una vez realizado el compromiso, se vuelve a ejecutar el mismo test de entrada para medir cuanto 
fue lo aprendido durante el día. Después de esto se muestra un video de la Gerente de Sustenta-
bilidad, dando las gracias por la participación y haciendo un resumen de los principales conceptos 
analizados durante el día. De esta forma los trabajadores se sienten conectados con las máximas 
autoridades de la División en sustentabilidad.

Para finalizar el taller se hace un círculo emocional donde cada participante si lo desea expresa lo 
que siente antes de retirarse.

Para lograr una mayor adhesión al aprendizaje es preciso crear ambientes que permitan aprender 
como lo hace el cerebro, es decir, por libre asociación y no en forma lineal y estructurada.  

Por otra parte el participante debe sentirse validado, respetado y que su presencia es un aporte al 
aprendizaje del colectivo. 
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Sólo en un espacio que se tiene presencia se es productivo y se puede convivir con satisfacción, 
aparece la creatividad, la inteligencia y el placer por hacer lo que se hace. 

Crear los espacios para que esto suceda, es una necesidad de las organizaciones, se requiere de 
herramientas y metodologías  que puedan sostener los cambios que se van produciendo en cual-
quier proceso de aprendizaje que se desee emprender.

“La personas son formadas por las personas. No existe una educación genuina sin la interacción e 
inspiración de vida a vida que surge entre los individuos” (2)

Tabla 1 Resultados de pruebas de diagnóstico y final, así como, de satisfacción del taller. 

% de conocimiento
Prueba de diagnóstico 42
Prueba final 85

% de satisfacción
Nota Global que asigna al taller 97,2
¿Los Contenidos del Taller han cubierto sus expectativas? 93,3
¿Los temas han sido tratado con la profundidad que esperaba? 93,4
¿La duración del curso ha sido la adecuada al programa? 91,5
¿La documentación entregada ha sido suficiente? 92,1
¿Las dependencias son aptas para la actividad (sala, computadores, iluminación Etc)? 91,4
¿El relator Domina la materia? 97,7
¿Los contenidos han sido expuestos con claridad? 96,5
¿Los contenidos expuestos son aplicables en su trabajo? 94,9
¿Se cumple con el horario establecido? 96,9
¿El relator muestra una buena presentación personal y expresión oral? 97,5

Los mejores ítems evaluados fueron:

• El relator domina la materia.
• El relator muestra una buena presentación personal y expresión oral.
• Nota global del taller.

Conclusiones

El hecho de hacer sentir a las personas que son escuchadas y valoradas en sus aportes incrementa 
el nivel de aprendizaje y satisfacción de los participantes del taller.

Las metodologías basadas en las inteligencias múltiples logran un buen resultado en cuanto a la 
eficiencia del aprendizaje.

Las  técnicas de coaching son efectivas a la hora de crear ambientes de confianza y armonía, entor-
no en el cual el aprendizaje se ve acentuado.
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Los participantes de este taller en promedio duplicaron su nivel de conocimiento de las materias 
tratadas, pasando de un 42 % al inicio a un 85 % a la salida.

El nivel de satisfacción de los participantes fue de un 97,2% de satisfacción, lo que revela una muy 
buena  evaluación  de los participantes. Ningún participante evaluó el taller como regular o deficiente.  
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RESPONDIENDO A LA NECESIDAD DE TRABAJAR 
COLABORATIVAMENTE EN EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Liliana Ortiz1, Carola Bruna2, Manuel Gutiérrez2, Claudio Zaror3

1Facultad de Medicina, Universidad de Concepción; 2Facultad de Ciencias Biológicas,Universidad de 
Concepción; 3Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción.

Resumen

Las instituciones de educación superior han evolucionado hacia un modelo por competencias, especificado competencias especí-
ficas y genéricas, e implementándolas en sus programas. Sin embargo, el mundo laboral requiere de equipos de trabajo multidisci-
plinarios para abordar problemas cada vez más complejos, lo cual escasamente se replica en las aulas.

El magíster en Gestión Integrada es un programa multidisciplinar. En sus programas se explicitan competencias genéricas, espe-
cialmente el trabajo colaborativo. En esta experiencia se describe la implementación de una intervención para promover el trabajo 
colaborativo y la percepción de los participantes, cohorte 2017. La evaluación fue positiva, demostrando que el trabajo colaborativo 
y retroalimentación son valorados por los estudiantes como procesos fundamentales para su desarrollo profesional. Esta propuesta 
responde al desafío de promover competencias genéricas en educación superior y generar entornos auténticos en el aula.

En respuesta a las necesidades del mundo laboral, la formación profesional en las instituciones de 
educación superior ha evolucionado hacia un modelo basado en competencias, incluyendo compe-
tencias disciplinares y genéricas, las cuales se han incorporado al proceso formativo en el contexto 
de cada carrera (1). Sin embargo, en el mundo laboral equipos suelen ser multidisciplinarios, lo que 
se replica escasamente en las aulas. En esta condición, la aplicación de los conocimientos y habi-
lidades se torna más compleja, ya que además de las diferencias interpersonales, la formación de 
los individuos en cada disciplina, delinea formas de afrontar y analizar problemas y tareas. Esta di-
versidad es una oportunidad para que los equipos, considerando sus diferentes fortalezas, enfrenten 
los desafíos a través del trabajo colaborativo e interdisciplinario. Además de permitir responder a la 
necesidad de promover entornos auténticos de aprendizaje, acercando la universidad a la sociedad 
y al mundo laboral (2).

El Magister en Gestión Integrada Medio Ambiente, Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Em-
presarial de la Universidad de Concepción es un programa multidisciplinario acreditado por 6 años. 
El año 2017 se matricularon 24 estudiantes de 17 carreras diferentes, las cuales se clasifican en 3 
disciplinas y 9 subdisciplinas de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Econó-
mico (OCDE). En este trabajo se describe el diseño de una intervención para promover una comuni-
dad de aprendizaje basada en el trabajo colaborativo (TC) y la percepción de los participantes sobre 
el programa ejecutado.

La intervención didáctica se diseñó en base a los propósitos del Magister y a los resultados del estu-
dio de necesidades realizados en el marco del Proyecto Mecesup UCO 1408 sobre las competencias 
de emprendimiento e innovación para la formación profesional. De acuerdo a dicho análisis, se dise-
ñaron los resultados de aprendizaje para  la asignatura Seminario de Integración I, los cuales tribu-
taban al perfil de egreso de Magister y al modelo educativo UdeC. Posteriormente, se seleccionaron 
actividades centradas en los participantes, que permitieran la consecusión de dichos resultados de 
aprendizaje. Estas actividades incluyeron talleres, actividades reflexivas y de retroalimentación. La 
implementación del programa se realizó durante  el segundo semestre del año lectivo 2017 y la eva-
luación del proceso y resultados corresponden al presente estudio de investigación.
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El diseño del estudio es de carácter pre-experimental, de alcance descriptivo. Se obtuvo la per-
cepción del estudiante de los talleres mediante una escala de apreciación de tipo Likert. Al finalizar 
la asignatura, se evaluó la intervención respecto de la percepción de la utilidad de las actividades 
realizadas, percepción de logro de los resultados de aprendizaje y aplicación de los conceptos en 
situaciones laborales. La participación fue voluntaria y con consentimiento informado.

En la tabla 1 se presentan y describen las actividades, sus objetivos y la percepción del estudiante.

Tabla 1. Actividades de la intervención y percepción del estudiante.

Actividad Objetivos principales Descripción Percepción

Taller Trabajo 
Colaborativo 
(5 horas)

1. Promover la cohesión 
del grupo.

2. Conocer y aplicar el 
concepto de trabajo cola-
borativo.

Actividades “rompehielo”, 
clases conceptuales bre-
ves,  actividades prácti-
cas, auto y coevaluación 
del TC.

Evaluado positivamente, 
destacan los aspectos 
de la dimensión afectiva. 
Todas las actividades son 
percibidas como muy úti-
les, a excepción de la es-
critura colaborativa.

Taller Feedback (2h) 1. Conocer y aplicar pro-
cesos de feedback.

Clase conceptual breve, 
discusiones grupales, 
ejercicio de feedback gru-
pal.

Evaluado positivamente, 
destacan todas las di-
mensiones. Todas las ac-
tividades son percibidas 
como muy útiles. Se valo-
ra el feedback como una 
instancia para mejorar.

Cuestionario 
evaluación formativa

1. Promover procesos re-
flexivos sobre el desem-
peño.

Cuestionario auto y coe-
valuación sobre fortale-
zas y aspectos a mejorar.

Considerado muy útil. 
Constituye un insumo 
para procesos de feed-
back.

Avance de seminario 
integrativo

1. Desplegar competen-
cias disciplinares y gené-
ricas.

Presentaciones orales, 
auto y co-evaluación, pro-
ceso de feedback grupal.

Todas las actividades 
fueron evaluadas positi-
vamente.

Seminario 
Integrativo final

1. Desplegar competen-
cias disciplinares y gené-
ricas.

Presentaciones orales, 
auto y co-evaluación, 
evaluación de la interven-
ción.

Todas las actividades 
fueron evaluadas positi-
vamente.

Como se observa en la tabla, los talleres fueron evaluados positivamente en todos los aspectos, 
a excepción del tiempo, considerado insuficiente. Destaca la valoración de los aspectos afectivos 
para el taller de trabajo colaborativo, mientras que para el taller de feedback, todas las dimensiones 
presentan altos puntajes. Los participantes consideraron que las actividades fueron muy útiles, a 
excepción de la escritura colaborativa. También declararon que el logro de resultados de aprendizaje 
de competencias disciplinares es similar al logro de las genéricas. Finalmente, un 75% describen 
utilizar los conceptos aprendidos en situaciones laborales concretas.

La intervención actualmente se está replicando el 2018, con algunas modificaciones basadas en la 
percepción de los participantes de 2017. 

El enfoque basado en competencias sugiere un tipo de enseñanza basada en el trabajo colaborativo, 
en actividades prácticas y evaluaciones que buscan la aplicación del saber (3). Consistentemente, el 
Magister en Gestión Integrada Medio Ambiente, Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Empre-
sarial de la Universidad de Concepción incluye competencias genéricas declaradas en los 
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programas, relacionadas con el trabajo colaborativo. Las competencias genéricas deben ser desa-
rrolladas por todo profesional producto del proceso formativo y les identifica como egresado de una 
determinada institución (4). Con el objetivo de promover el logro de dichas competencias, en este 
trabajo se diseñó e implementó una intervención. Esta incluyó actividades para favorecer la cohesión 
del grupo, actividades prácticas grupales, procesos reflexivos, de auto y coevaluación y de feedback, 
basándose en los principios de Johnson y Johnson (5). Esta experiencia fue evaluada positivamente 
por los estudiantes, responde al desafío de promover entornos auténticos en el aula y demuestra 
que los estudiantes consideran el trabajo colaborativo y retroalimentación fundamentales para su 
desarrollo profesional. 

Esta experiencia puede ser modificada y aplicada en otros contextos multidisciplinares, siendo útil 
para otros educadores y líderes de equipos de trabajo.
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EMPRENDIMIENTO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Michelle Tobar
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Concepción.

Resumen 

Si alguien no conoce ambos términos en profundidad, pudiesen parecer absolutamente distantes entre sí, pertenecientes 
a mundos diversos e incluso opuestos: el de los negocios (emprendimiento) y el de la filantropía o el asistencialismo (res-
ponsabilidad social). Sin embargo, cuando se empieza a conocer la verdadera acepción de dichos conceptos, la realidad es 
que no solamente podrían estar vinculados, sino que muchas veces están estrechamente relacionados y hasta se pueden 
complementar para conseguir un fin común: lograr desarrollar un emprendimiento con impacto, o bien, llegar a materializarse 
como un emprendimiento o una innovación social.

¿Qué hay tras estos dos conceptos? ¿Es realmente posible relacionarlos más allá de una “correcta declaración de intencio-
nes”? ¿Existe alguna herramienta que permita complementar ambos conceptos? ¿Puede un emprendimiento ser socialmente 
responsable? O mejor aún….¿Puede nacer un emprendimiento desde la responsabilidad social?

Introducción

¿En qué mundo estamos viviendo? En 2016, CEPAL revela que América Latina y el Caribe es la 
región más desigual del mundo; de continuar así, en los próximos años el 1% de la población tendrá 
más riqueza que el 99% restante 1. 

La crítica siempre recae en las políticas públicas, en la responsabilidad de los gobiernos, sin embar-
go, la indiferencia y la poca empatía muchas veces son características que comparten diversos tipos 
de empresas o instituciones e incluso las propias personas frente a su comunidad. ¿Qué hacemos 
cada uno de nosotros para mejorar esta situación? ¿Cómo pueden las empresas ser más empáticas 
y ofrecer productos que realmente estén al servicio de las personas? ¿Una empresa socialmente 
responsable puede aportar un grano de arena a mejorar esta desigualdad?

Desarrollo

El emprendimiento suele ser un tema que aun llama la atención, pese a que hace ya varios años 
comenzó a tener fuerte presencia en la sociedad, ya sea por sus casos de éxito, por sus mitos y por 
la importancia que tiene en el desarrollo económico y social de las comunidades, ciudades y países; 
esto último, ha sido fortalecido gracias a las políticas públicas que fomentan su desarrollo.

Por su parte, el concepto de responsabilidad social (RS) también ha evolucionado en Chile y el 
mundo, llegando a formar parte de los lineamientos estratégicos no solo de grandes empresas, sino 
también de instituciones de todo tipo y tamaño. Si bien en sus inicios en Chile, esto es, a principios 
de la década del 90´, la RS se relacionó con filantropía, asistencialismo, campañas publicitarias o 
lo comúnmente llamado “lavado de imagen”, con el tiempo las instituciones fueron internalizando la 
importancia que tenía ser socialmente responsable con el entorno en el cual se estaba inserto, no 
sólo para lograr una ventaja competitiva, sino también como parte de un propósito mayor.

Es así como, con el paso del tiempo, los emprendimientos comenzaron a hacerse eco de lo que la 
sociedad quiere y necesita y de a poco los emprendimientos de tipo social se han tomado los es-
pacios en el ecosistema emprendedor y hoy son fácilmente reconocibles por el hecho que intentan 
resolver una problemática utilizando prácticas que producen impacto económico, social y ambiental. 
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Lo anterior se puede ver gráficamente en la siguiente figura:

Figura N°1: Fuerzas de cambio existentes y la RS

Estas Empresas B, proponen una nueva forma de hacer las cosas, pensando en el porqué y el para 
qué, así logran aproximarse a los problemas y desafíos de las comunidades y aportar al desarrollo 
íntegro de las sociedades. 

Detrás de estas empresas están los llamados “emprendedores sociales”, que, tal como se indica 
en el texto “Estudio del diseño de instrumento para fomento a la innovación social” – Subsecretaría 
de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Gobierno de Chile, necesitan integrar las siguientes 
prácticas e innovaciones en su trabajo:

a) Usan herramientas de negocio.
b) Crean innovación específica para cada contexto.
c) Generan un impacto positivo para el progreso social.
d) Mantienen el impacto colectivo y sistémico.
e) Trabajan con distintos tipos de organizaciones.

Es precisamente una de estas “Herramientas de Negocio”, la que quiere destacarse en el presente 
documento, ésta se utiliza para fortalecer los emprendimientos sociales y entregar garantías que lo 
que se entregará al mercado es algo que se necesita realmente, que soluciona algún problema y 
tiene un impacto positivo en el entorno.

Nos referimos al Modelo de Negocios Canvas; un modelo de negocios describe los fundamentos de 
cómo una organización crea, desarrolla y captura valor y este en particular se compone de 9 blo-
ques, donde cada uno representa un componente fundamental que busca en mayor o menor medida 
garantizar que el emprendimiento será exitoso. Para el caso de los emprendimiento sociales, este 
Canvas “se transforma” en un “Canvas B”.

Figura N°2: Modelo de Negocios Canvas.
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Una adecuada planificación por supuesto que es importante, es necesario saber dónde apunta el 
negocio, qué quiere lograr el emprendimiento. Pero queremos también que sea socialmente respon-
sable, que tenga un sentido, que cumpla con un propósito definido, que ojalá logre un triple impacto 
(social, económico, ambiental). Es aquí donde surge la necesidad de realizar un seguimiento de las 
actividades de la empresa, es importante garantizar que las diversas acciones que se llevan a cabo 
como parte de la gestión, cumplan con ciertos requerimientos que la lleven a lograr este impacto 
positivo que se declaró como objetivo en un inicio.

La certificación de Empresa B sugiere una excelente oportunidad de concretar esta misión; B Lab, es 
la encargada de verificar que se cumpla con los estándares de desempeño requeridos, garantizando 
así que realmente haya un esfuerzo concreto con resultados satisfactorios para lograr lo planificado. 
¿Cómo? A través de una “Evaluación de Impacto B”, una herramienta que ayuda al emprendedor/
empresario a medir, comparar y mejorar su desempeño desde el punto de vista no sólo financiero, 
sino ambiental y social.

Conclusiones

El mundo cambia y todo evoluciona en función de ello, las empresas no han sido la excepción, mu-
chas de ellas han pasado desde un objetivo como la generación de ganancias, a un propósito de 
más profundo alcance: generar impacto, para ella y para el mundo; en esta evolución encontramos 
el día de hoy, la máxima expresión de ello en las llamadas empresas sociales o empresas B.

Pero ser una empresa con sentido es mucho más que una bella declaración de intenciones, requiere 
de una planeación y seguimiento profundo, requiere definir lo que el éxito empresarial significa: “no 
buscar ser el mejor del mundo, sino el mejor para el mundo”. ¿Hay manera de lograrlo? Por supuesto 
y aquí hemos conocido algunas herramientas que sirven para ello.
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ComeS – SALUDABLE, SUSTENTABLE, SOCIAL
Nombres emprendedores y datos de contacto: 

Carol Allende Berlot, Psicóloga. 
Camila Gutiérrez Arias, Ingeniera Comercial. 
Mail de contacto: contacto@comes.cl

Descripción de proyecto de emprendimiento y propuesta de valor: 

ComeS es una empresa social y colaborativa que busca generar vínculos entre pequeños agricul-
tores y productores de alimentos saludables con los consumidores de un mismo territorio. Desde la 
génesis de la empresa operamos bajo estatutos de empresa B, donde se busca generar un impacto 
positivo en la comunidad, en quienes interactúan con la empresa y en el medioambiente.

Utilizamos tecnología para contribuir a una nueva conciencia de alimentación y promovemos los 
beneficios ambientales, económicos y sociales de la alimentación local. Al mismo tiempo, desarro-
llamos una plataforma de gestión de ventas para los pequeños productores asociados y generamos 
datos que sirven de información e insumo para tomar decisiones respecto a sus negocios.

Actualmente operamos en la ciudad de Los Ángeles, donde se ha probado el modelo piloto, gene-
rando venta de alimentos de los productores asociados a la plataforma www.comes.cl a consumidores 
finales que prefieren una alimentación consciente y local y, restaurantes que quieren agregar valor 
a su oferta mediante el uso de productos locales. Con esta experiencia se han mejorado distintos 
aspectos del software, se ha establecido un modelo de logística y se han definido características 
necesarias para su replicabilidad.

Metodologías y procesos para levantar información de mercado y validar negocio:

Hemos utilizado distintas herramientas metodológicas para desarrollar el prototipo y la puesta en 
marcha de la iniciativa.

- Recolección y análisis de información secundaria sobre tendencias del mercado, de consumo, es-
tadísticas del mercado de alimentos saludables, estudios sobre economía colaborativa, sobre Agri-
cultura Familiar Campesina y compras por internet.
- Entrevistas con productores de alimentos.
- Encuestas a potenciales clientes, encuestas a clientes, focus group con clientes.
- Dos estudios de Mercado, uno en la ciudad de Concepción sobre requerimientos de los consumido-
res para la compra de alimentos locales y/o saludables. Otro a nivel país determinando las ciudades 
que cuentan con la conjunción de tener un número importante de pequeños productores de alimen-
tos y población que tiene características atribuidas al cliente objetivo de la empresa.

mailto:www.comes.cl?subject=
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Funcionamos con metodología lean startup lo que permite aprendizaje y retroalimentación ágil del 
negocio.

Apoyos recibidos y redes de contacto:

- Adjudicación CORFO Semilla 2016: Permitió el financiamiento para el desarrollo del prototipo, 
prospección comercial e inicio de operaciones.
- IncubaUdec: Apoyo en etapa de postulación a fondos, mentorías, difusión y asesoría técnica para 
la empresa. 
- Centro de Desarrollo de Negocios Los Ángeles: Apoyo en difusión de la empresa, contacto con 
productores y consumidores.
- Inacap, Escuelas de informática y de Gastronomía: Apoyo en recursos humanos y difusión para 
el desarrollo del emprendimiento.
- Municipalidad de Los Ángeles: Comparten experiencia sobre problemáticas de la AFC y contac-
tos con productores de la ciudad.
- Prodesal Los Ángeles, Antuco, Tucapel, Mulchén: Apoyo en difusión y generación de contacto 
con productores locales.
- Colbún y Acción Emprendedora de Quilaco y Santa Bárbara: Apoyo en difusión de la iniciativa, 
contactos con productores y desarrollo de vínculos para replicar iniciativa en otras ciudades.
- Indap: Contacto con productores locales.
- Red de mentores (AceleraLatam y Dandeo): Asesorías en mejoramiento de aspectos claves del 
negocio como, por ejemplo, estrategias de marketing digital y preparación para replicar el modelo.  

Principales resultados a la fecha:

Desde el lanzamiento en mayo de 2017 éstos han sido los resultados alcanzados:

- Ventas semanales, bajo los principios del comercio justo, a través de la plataforma desarrollada, 
www.comes.cl
- 470 personas registradas en la plataforma y se suman constantemente.
- 22 productores asociados actualmente.
- 2 restaurantes de la ciudad de Los Ángeles como clientes permanentes.
- Reconocimiento como “empresa sustentable del año 2017” del Banco Estado a nivel nacional.
- Reconocimiento como “empresa colaborativa” por Colabora Fest 2017.
- Más de 10 apariciones en medios de comunicación (diarios, revistas y televisión) como entrevistas 
y reportajes.

www.comes.cl
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GRANJA URBANA E.D.S “EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE”

Nombre emprendedores y datos de contacto:

Emprendedor: Ma. Magdalena Mella Villarroel 
Correo: granjaurbanasustentable@gmail.com

Equipo de trabajo: 
Andrea Anich Hiza
Encargada de Educación.
Correo: Andrea.anich.hiza@gmail.com

Equipo Técnico:
Mauricio Schoebitz Cid
Validaciones técnicas en procesos de valorización de residuos orgánicos.
Correo: mschoebitz@udec.cl

Gunhild Hansen- Rojas
Validaciones en Educación ambiental y desarrollo sustentable.
Correo: hansen-rojas@udec.cl

Descripción del proyecto de emprendimiento y propuesta de valor:

Granja Urbana es un proyecto que tiene como objetivo principal disminuir los residuos orgánicos 
en la Región del Biobío y al mismo tiempo entregar educación para el desarrollo sustentable a la 
comunidad. 

Para lograrlo creó un ciclo único a nivel regional, que consiste en captar restos orgánicos de locales 
de comida y por medio de un proceso de vermicompostaje generar un abono (biofertilizante) enmen-
dador de suelos. 

Este biofertilizante generado se utiliza como materia prima para enseñar educación ambiental por 
medio de la venta  de talleres de huerta, de compostaje y reciclaje, principalmente en establecimien-
tos educacionales, juntas de vecinos y comunidad en general. 

Metodologías y procesos para levantar información de mercado y validar negocio: 

Para comenzar se recopiló información sobre la existencia de  empresas que trabajaran con  vermi-
compostaje en la Región del Biobío, utilizando fuentes secundarias y no se encontró ninguna, tam-
bién se levantó información por medio de encuestas a locales de comida en Concepción, para ver si 
éstos  separaban  sus residuos orgánicos, lo cual tampoco se encontró. 

Se corroboró  con el departamento de Medio ambiente de la Municipalidad de Concepción, para 
saber si  ellos  hacían algún manejo  de residuos orgánicos en  locales de comida y nos confirmaron 
que no, que sólo trabajaban a nivel domiciliario temas de compostaje y vermicompostaje. 

mailto:granjaurbanasustentable%40gmail.com?subject=
mailto:Andrea.anich.hiza%40gmail.com?subject=
mailto:mschoebitz%40udec.cl%0D?subject=
mailto:hansen-rojas%40udec.cl?subject=
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Se escogió un local de comida para iniciar un  prototipo,  la cafetería “Cantabria”, debido a que su 
dueño Marcos Vidal,  mostró  bastante interés en disminuir sus residuos, cuando se le planteó nues-
tra idea de proyecto.   Se captó durante 3 meses su basura orgánica (restos de cocina y pozos de 
café),  los que eran retirados una vez a la semana,  vermicompostados en el vivero de la facultad de 
Ciencias forestales, utilizando a la lombriz Eisenia foetida.

Se logró obtener vermicompost por medio de un proceso aerobio, el indicador biológico  fue la misma 
lombriz, debido a que no vive en sistemas sin presencia de oxígeno. Se  midió en laboratorio Ph y 
conductividad eléctrica, también se consideró que  la relación carbono nitrógeno de los alimentos 
vermicompostados fuese inferior a 35 y  el Dr. Mauricio Schoebitz caracterizó físicamente  el vermi-
compost obtenido. 

El  biofertilizante  se utilizó para realizar talleres de Educación Ambiental con énfasis en la reutiliza-
ción orgánica y la horticultura en el colegio Creación de Collao, con excelentes resultados basados 
en el aprendizaje de los alumnos y reconocido por la Dra. Gunhil Hansen- Rojas. 

De esta forma se  logró generar un ciclo sustentable, proceso que pudo  disminuir en 3 meses 329 kg 
de basura orgánica, evitando que estos residuos pudiesen llegar  a los vertederos y además transfor-
mándose por la acción de microorganismos y organismos en un biofertilizante, mediante un proceso 
de descomposición en presencia de oxígeno y al mismo tiempo enseñando educación ambiental a 
alumnos de establecimientos educacionales. 

Una vez terminado este prototipo,  se financió el  proyecto por la Convocatoria en Innovación em-
prendedora INNOVA Biobío 2015, con fondos entregados en 2016.

Se arrendó un lugar físico en Concepción, donde se implementaron distintas zonas de trabajo: Zona 
de vermicompostaje, zona de animales menores (conejos y cuyes), zona de juguetes con material reu-
tilizado, un pequeño laboratorio de suelo con fines de hacer mediciones de Ph, conductividad eléctrica 
y humedad y un invernadero  de policultivos orgánicos elaborado con material reutilizado. Se continuó 
el trabajo con un local de comida saludable “Espacio Vital “, mediante una alianza (año 2016), que 
consistía en que  este local entregaba su basura orgánica. De forma diaria se captaban  alrededor de 
32 kg de residuos. Con esta iniciativa se logró disminuir casi una tonelada de residuos, en un mes.  
El biofertilizante generado se utilizó como materia prima  para la realización de talleres de  composta-
je, vermicompostaje y huerta orgánica, que se realizaron durante ese año, ofrecidos a la comunidad 
y cobrando un valor económico por ellos. 

Durante fines del año  2016 y 2017 se lograron  las primeras ventas, por medio de los servicios de 
talleres de compostaje, vermicompostaje y huerta orgánica, que se ofrecieron a adultos. 

En establecimientos educacionales se trabajó mediante un convenio económico con el Liceo Enrique 
Molina,  en un taller de huerta dirigido por la profesora Sara Botija. 

El  curso de  kínder del Colegio Concepción de San Pedro también tomó un taller de horticultura 
impartido por Granja Urbana. 

La agrupación de Homeschool de Concepción, realizó actividades mediante un taller de compostaje 
y biofertilizantes, en los que participaron 32 niños de distintas edades. 
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Apoyos recibidos y redes de contacto:
 
Innova Biobío: Se postuló este prototipo a la convocatoria de Innovación emprendedora de Innova 
Biobío,  año 2015, la cual fue aprobada. 

Universidad de Concepción: 

INCUBA UdeC: Patrocinador del proyecto y apoyo en redes de contacto, el     año 2017 Granja Urba-
na fue escogida en la revista I+D+i de la Universidad de Concepción, en un reportaje de su proyecto 
y la importancia para el medio ambiente y un desarrollo sustentable.

Facultad de Ciencias Forestales: Apoyó con un espacio físico para implementar el prototipo del 
proyecto, en el vivero de Ciencias forestales. 

Facultad de Ciencias ambientales,  Dra. Gunhild Hansen- Rojas: Apoyó en validaciones técnicas 
relacionadas con educación ambiental, dirigida a establecimientos educacionales y también con 
redes de contacto. 
 
Facultad de Agronomía, Dr. Mauricio Schoebitz: Apoyó en validaciones técnicas, referidas a pro-
cesos de biofertilizantes y aportando  información clave para poder realizar procesos óptimos de 
vermicompostaje. 

Municipalidad de Concepción, Dirección del Medio Ambiente: Apoyó este  proyecto por medio 
de la entrega de un sello distintivo,  hacia los locales de comida que entregasen residuos orgánicos, 
Año 2015.

Año 2017: Se tuvo una reunión con Álvaro Espinoza y Jesús Yáñez para ver la forma de trabajar 
en alguna propuesta en conjunto, ya fuese con juntas de vecinos o establecimientos educacionales, 
aunque no se concretó nada en ese año. 

Año 2018: La Dirección del Medio ambiente por medio de Jesús Yáñez solicitó una cotización para 
la realización de talleres, para juntas de vecinos o establecimientos educacionales, pero por un cam-
bio en el presupuesto de manejos internos de la municipalidad, no se pudo concretar, estando a la 
espera de poder incluirse en otro presupuesto más adelante.

Principales resultados:

Se han realizado talleres de elaboración de  biofertilizantes  hacia estudiantes de la Universidad de 
Concepción y comunidad penquista en general. 

Se generó un ciclo único a  nivel regional, que logró disminuir alrededor de 900 kg de basura orgá-
nica al mes y al mismo tiempo enseñó educación ambiental por medio de la venta de servicios de  
talleres a la comunidad.
 
Se implementó un sistema limpio y eficiente  de manejo de residuos orgánicos, que se puede replicar a una 
escala industrial, por lo que actualmente se está postulando a otra convocatoria de CORFO, y como meta 
se espera comenzar disminuyendo 5000 kg al mes, teniendo comprometidos a  los  locales de comida que 
entregarán estos residuos. 

En el ámbito de educación, se ofrece un pack de educación ambiental que consiste en realizar distintas ac-
tividades que promuevan la educación y el desarrollo sustentable hacia la comunidad escolar, con algunos 
establecimientos educacionales interesados en implementar este sistema el segundo semestre año 2018.
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MPZERO: FILTRO PARA ESTUFAS A LEÑA
Ricardo Soto Espinace, Arquitecto
Correo: rsoto@potencialchile.com

Eduardo Burboa Villarroel, Ingeniero Civil Eléctrico. Msc. Renewable Energy and Clean Technology.
Correo: eburboa@potencialchile.com

Descripción de emprendimiento y propuesta de valor:

Dispositivo de captura de material particulado para equipos de combustión de leña o pellet residen-
cial, permite una retención de hasta un 90% del MP10 y MP2.5 liberado, además, de aumentar la 
eficiencia en el consumo de leña en hasta un 22%.

En Chile, el problema de contaminación atmosférica producido por el uso de leña para calefacción 
es transversal a niveles socioeconómicos y es dependiente mayormente de áreas geográficas, en 
donde ciudades localizadas en valles rodeados de montañas/cerros y con una baja tasa de ventila-
ción natural se ven mayormente afectadas por este problema, ejemplos claros de esta situación es 
Santiago, Osorno, Coyhaique. 

Mediante el uso masivo de MPZero, es posible minimizar drásticamente esta situación, especialmen-
te en aquellas ciudades cuya situación en época invernal es crítica.

En Chile, el mercado total es de alrededor de 1.7 millones de calefactores, representando un merca-
do potencial total de alrededor de 4.200 millones de pesos. Del mismo modo, se han detectado mer-
cados internacionales importantes, como Reino Unido o USA, representando un mercado conjunto 
de alrededor de 4 millones de estufas. A esto se le suman mercados como México, Polonia, Austria, 
y países de los Balcanes, que aún no han sido cuantificados.

El modelo de negocio en Chile considera 3 tipos de clientes:

- Empresas: a través de programas de responsabilidad empresarial, se pretende hacer llegar este 
producto a usuarios finales de sectores vulnerables en donde los niveles de MP registrado sean 
considerables.

- Estado: Incluir MPZero como parte de las soluciones implementadas en los Programas de Aire 
Limpio, que actualmente comprenden principalmente el recambio de calefactores a leña por otras 
tecnologías como pellet o parafina.

- Usuarios finales: Venta directa a usuarios finales a través de distintos medios como venta online, 
retail, distribuidores.

La venta del producto se realizará en una primera instancia a los usuarios finales, de modo de gene-
rar tracción inicial. En forma paralela se trabaja con gobierno y ONG’s para avanzar en la incorpora-
ción de MPZero a través de las otras dos modalidades.

mailto:rsoto%40potencialchile.com?subject=
mailto:eburboa%40potencialchile.com%20?subject=
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Las principales ventajas de MPZero con respecto a actuales soluciones en el mercado, como filtros 
catalíticos, otros precipitadores electrostáticos y recambio de tecnología radican en:

- Mantener la leña como fuente de calor primaria, dada su alta disponibilidad, accesibilidad y bajo pre-
cio con respecto a cualquier otro modo de calefacción, ya sea electricidad, parafina, gas, pellet, etc.
- Baja intervención de las instalaciones existentes MPZero es poco invasivo y se instala como un 
complemento al sistema de calefacción existente.
- Al no requerir recambio de equipo de calefacción, se disminuye la inversión inicial que eso requeriría.
- Permite mantener el modo de limpieza tradicional de tubos de las estufas.
- Aumenta la eficiencia del sistema de combustión, permitiendo un ahorro importante de leña.
- Menor costo con respecto a otros sistemas de precipitación electrostática.

Metodologías y procesos para levantar información de mercado y validar negocio:

Se ha llevado a cabo a través de la cocreación con diversos actores, entidades gubernamentales, 
especialistas en área técnica, entidades certificadoras y sobretodo con usuarios finales, con quie-
nes se realizó un pilotaje de producto en 2017, en la ciudad de Coyhaique.  Actualmente, de forma 
adicional, se está levantando información en el mercado Europeo, respecto a clientes, soluciones 
existentes, problemática y eventuales modificaciones que fueran requeridas con respecto a usabili-
dad del producto.

Apoyos recibidos y redes de contacto:

El proyecto ha levantado capital para su desarrollo inicial desde la etapa conceptual por un total de 
$122.000.000, de la siguiente forma: 

- $80MM – Impacta Energía, Ministerio de Energía.
- $25MM – Capital Semilla CORFO.
- $7MM – Protección de propiedad intelectual. Comité de desarrollo productivo Regional Bío-Bío.
- $10MM – Inversión privada. 

Se poseen redes de contacto a través de Incuba UdeC, Aceleradora de negocios Acelera Latam, de 
quienes se ha recibido mentoría en diversas áreas de desarrollo de emprendimiento, como desa-
rrollo de modelo de negocio, gestión financiera, cadena de valor, internacionalización y asistencia a 
diversos eventos para posicionar el proyecto.  Por otro lado, a través de Laboratorio de Gobierno, 
se ha logrado acceso y acercamiento a diversas entidades y autoridades públicas, para apoyo en la 
gestión de actividades, asesoría en certificación.

Principales resultados a la fecha:

- Obtención de financiamiento para llevar a cabo el desarrollo de pruebas conceptuales, estudios y 
finalmente prototipos funcionales del producto.

- Realización de ensayos voluntarios de emisión de material particulado en CESMEC, que permitie-
ron corroborar la eficacia de funcionamiento de dispositivo.

- Llevar a cabo un pilotaje con prototipos funcionales en la ciudad de Coyhaique, en condiciones 
reales de funcionamiento con usuarios residenciales.
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- Obtener retroalimentación de la experiencia de pilotaje por parte de usuarios finales.

- Llevar a cabo el patentamiento del dispositivo, solicitud de patente a nivel nacional estará ingresada 
durante el mes de Junio. Posteriormente se realizará la solicitud de patentamiento internacional, con 
fecha límite Septiembre 2018.

- Contar con un modelo de negocio que permite proyectar planificación, producción y financiamiento 
requerido.
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CAMPUS SUSTENTABLE
Eduardo Cabezas.
Magíster en Gestión Integrada: Medio ambiente, riesgos laborales y responsabilidad social empresarial.

Resumen 

En Chile, un mecanismo para avanzar en integrar o por lo menos vincular las áreas que comparten los objetivos de sustenta-
bilidad en ambientes de trabajo, estableciendo metas y objetivos, son los Acuerdos de Producción Limpia (APL), en particular 
para el caso de Instituciones de Educación Superior se denomina “Campus Sustentable”. En este trabajo se propone un mo-
delo de Gestión Integrado que permita cumplir con los objetivos del APL “Campus Sustentable”. Se analiza el total de metas y 
acciones que requiere el APL y a través de un análisis FODA, se estratifican las brechas y se proponen medidas. Entre estas, 
definir una comisión multidisciplinaria de trabajo con la responsabilidad de implementación del APL Campus Sustentable, se 
plantea un cuadro de seguimiento que incorpora las 11 metas  y 59  acciones, una proposición de unidades responsables  y 
una reseña del estado  actual. En base a un benchmarking se estudia y se plantea una estructura organizacional que optimice 
la implementación, funcionamiento y supervisión del programa y que permita las definiciones políticas y estratégicas en temas 
de sustentabilidad general, proponiéndose una integración de las Unidades atingentes en una Dirección de Sustentabilidad.

Introducción 

Desarrollar sistemas de gestión integrados con el fin de reducir las externalidades negativas y au-
mentar las positivas, alcanzar mayor eficiencia energética y fortalecer los vínculos con la comunidad 
interna y próxima, es un desafío cada días más urgente de implementar por las organizaciones y 
demandado por la sociedad (1).

En su rol, las universidades tienen la misión de brindar a los futuros profesionales una formación 
integral, este aspecto no debe limitarse a la formación curricular sino también a la experiencia de 
pertenecer a una organización donde los temas de sustentabilidad sean parte de todo su accionar, 
desarrollando la actitud de los alumnos a través del ejemplo (2). Lo anterior,  puede constituir un ele-
mento diferenciador a la hora que los jóvenes tomen la decisión de cual universidad escoger.

En Chile, un mecanismo para avanzar en integrar o por lo menos vincular las áreas que comparten 
los objetivos de sustentabilidad en ambientes de trabajo, estableciendo metas y objetivos, son los 
instrumentos como el Acuerdo de Producción Limpia (APL), en particular para el caso de Institucio-
nes de Educación Superior denominado “Campus Sustentable”.

Desarrollo

En el trabajo se propone un modelo de Gestión Integrada en temas de medio ambiente, seguridad 
y salud ocupacional, que permita cumplir con los objetivos del APL “Campus Sustentable”, para la 
Universidad de Concepción. Para ello se analizó el total de metas y acciones que requiere el APL 
en la institución. Además, de la caracterización de la organización, se realizó un análisis FODA que 
permitió visualizar que brechas pueden ser más fáciles o difíciles de abordar de acuerdo a las com-
petencias y habilidades de la organización y con ello desarrollar una matriz de planeación de las 
actividades. 

1. Caracterización de la Universidad en términos de su desempeño de gestión en medio ambiente, 
seguridad y salud ocupacional: La Universidad tiene tres funciones directas que son docencia, inves-
tigación y extensión, además, de una cuarta macro función operacional de los servicios y actividades 
que apoyan el funcionamiento de las anteriores, con 4500 trabajadores académicos, administrativos 
y de servicios, opera en alrededor de 1.400 ha distribuidas en tres sedes, con aproximadamente 
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250.000 m2 construidos, de estos un 22% es ocupado por laboratorios de docencia, investigación y 
asistencia técnica, salas de instrumentos y preparación de muestras, bodegas de almacenamiento 
de sustancias químicas y salas para equipos. 
 
2. Los procesos y actividades que pueden generar mayor impacto sobre el medio ambiente y los 
trabajadores: Dentro de las actividades universitarias, se destaca el manejo de sustancias químicas 
y gases comprimidos por trabajos en laboratorios y clínicas, los residuos peligrosos de estos, las 
actividades de talleres, operación de calderas a gas, actividades de construcción y mantenimiento 
de edificios y predios.

3. Cuerpos normativos significativos aplicables a las actividades o acciones identificadas y los requi-
sitos que ellos imponen: Por las diversas actividades del quehacer universitario- destacan las leyes 
que regulan las condiciones ambientales y seguridad laboral: Código del Trabajo, Ley 16.744, Ley 
20.123, DS 594/99, DS148/03, DS 40, DS 43/16, DS 133/84, DS 10/12, entre otras.

4. Usando el APL Campus Sustentable, se evalúa a la organización en su desempeño en los ámbitos 
de gestión en medio ambiente, seguridad y salud ocupacional resumidos en la figura 1.  

Figura 1: Resumen del nivel de cumplimiento de metas APL, elaboración propia. 

Considerando el cuadro “resumen del estado de cumplimiento” y el Análisis FODA, se puede estrati-
ficar las brechas más significativas, las que requerirán un mayor esfuerzo y preocupación para abor-
darlas por parte de la Institución. Así, la matriz de planeación de la figura 2, muestra una distribución 
de las acciones del APL según las capacidades de la Institución y la dificultad de su implementación. 
Siendo las Acciones 6.1, 6.2, 7.6, 7.8, 7.10, 8.4, 8.5, 9.9, 11.3 del APL las que requerirían un mayor 
esfuerzo.
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Conclusiones

Dentro de las principales fortalezas, la institución declara en sus valores el compromiso con el de-
sarrollo sostenible, valora la protección del medio ambiente y búsqueda del bien común en su es-
trategia corporativa (4) y los incluye en objetivos de sus ejes de estratégicos (5). Además, con la 
implementación del Programa Responsabilidad Social Universitaria (6) y la reciente creación de 
la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, demostrando un recono-
cimiento corporativo en ámbitos curriculares y vinculación con la comunidad preocupación por la 
responsabilidad social. Cuenta con sistema gestión centralizado para el manejo de residuos y de 
sustancias peligrosas, un plan piloto de reciclaje y se informan algunos indicadores ambientales (7). 
Por otro lado, se visualiza una falta de declaración de recursos y responsables en los ejes de ac-
ciones de sustentabilidad, lo cual podría implicar el riesgo de no materializar las proposiciones de-
claradas en sus principios y estrategia, sumado a la deficiencia que se aprecia en su estructura 
organizacional, no visualizándose unidades que tengan esa responsabilidad directa e integrada. En 
temas de seguridad y salud ocupacional, existe una descentralización de responsabilidades y recur-
sos, si bien existe una unidad de seguridad y salud ocupacional, esta tiene un carácter de asesor (8) 
y dependencia distinta de las de manejo de sustancias y residuos peligrosos y seguridad de obras y 
servicios (9,10 y 11). 

Se estratifican las brechas y se proponen medidas para llevar a cabo la ejecución del APL, se plantea 
un cuadro de seguimiento que incorpora las 11 metas  y 59  acciones con los plazos propuestos, con 
una proposición de unidades responsables  y una reseña del estado  actual. Se propone un progra-
ma de trabajo y una estructura organizacional que facilite la implementación del APL Campus Sus-
tentable en la Universidad, conformando una “Comisión de sustentabilidad”, el cual debe contar con 
representación heterogénea en su conformación para poder abordar los lineamientos académicos 
(docencia e investigación), de vinculación, administrativos y operativos. En base a un benchmarking, 
con universidades líderes en temas de sustentabilidad a nivel mundial y latinoamericano según el 
ranking “ui greenmetric 2015”:  Nottingham Trent University, (N° 1 Mundial); Universidad Nacional 
Autónoma de México, (N°1 Latinoamérica,  N° 21 Mundial); Universidad Nacional de Colombia, (N°2 
Sudamérica, 61 Mundial), se estudia y se plantea una estructura organizacional que optimice la im-
plementación, funcionamiento y supervisión del programa y que permita las definiciones políticas e 
implementación general de estrategia de sustentabilidad de la universidad, proponiéndose una inte-
gración de las Unidades de Seguridad y Salud Ocupacional, Matpel y S.S.O. contratistas,  a través 
de una Dirección de Sustentabilidad.

Figura 2: Matriz de Planeación, elaboración propia.



97

Bibliografía

1. Comentarios de C. Acosta, 2015. Recuperado de http://www.expoknews.com/10-increibles-universidades-susten-
tables-en-el-mundo/ 

2. Compromiso ambiental universitario desde el ranking Green Metric. El caso de la Sede Bogotá de la Universidad Nacio-
nal. de Colombia. S. Molano, I. Montoya, L. Montoya, 2016.

3. APL de la Educación Superior “Campus Sustentable”, Consejo de Producción Limpia, Diciembre 2012.

4. Memoria Anual, Universidad de Concepción, 2015.

5. Informe Institucional para la  CNA, Universidad de Concepción, 2016.

6. Cuarto Reporte de Sostenibilidad 2011-2013, Universidad de Concepción, 2014.

7. Sistema de Información y Gestión en Medioambiente http://www2.udec.cl/matpel/wmat/sigma/

8. Reglamento de Personal y Reglamento de Higiene y Seguridad, Universidad de Concepción, Noviembre 2011.

9. Reglamento de Manejo de Sustancias Peligrosas, Universidad de Concepción, 2013.

10. Reglamento de Manejo de Gases, Universidad de Concepción, 2013.

11. Reglamento Orgánico, Universidad de Concepción, Septiembre 2015.

http://www.expoknews.com/10-increibles-universidades-sustentables-en-el-mundo/
http://www.expoknews.com/10-increibles-universidades-sustentables-en-el-mundo/
http://www2.udec.cl/matpel/wmat/sigma/


98

GESTIÓN INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD LABORAL 
Y MEDIO AMBIENTE EN EMPRESAS DE ECUADOR
Byron León
Consultora Gestión 5.

Resumen 

Se expone el caso de un emprendimiento de consultoría ubicado en Quito - Ecuador, que inició operaciones en abril del 2016 
brindando sus servicios a pequeñas y medianas empresas y que utiliza como parte de su estrategia de negocios el ofrecer un 
servicio de consultoría para acompañar en el diseño, implementación y mantenimiento de un sistema de gestión que abarca 
de forma gradual en el tiempo los ámbitos de gestión de seguridad y salud laboral y medioambiente como primer paso hacia 
la gestión de la responsabilidad social corporativa, constituyéndose luego en un sistema de gestión integrada. Esta estrategia 
de negocio le permite al emprendimiento competir en el mercado con un servicio atractivo para  empresas que no estarían 
dispuestas de otra forma a implementar un siema de gestión integrada por su presupuesto económico ajustado, ni por el 
temor a la serie de cambios que implicaría el establecer desde el principio este sistema de gestión cuando no se tiene forma-
lizada ni consolidada la gestión de cada ámbito de forma individual. Actualmente este emprendimiento se encuentra en fase 
de crecimiento con aumento progresivo de su cartera de clientes y con alianzas realizadas con otras empresas que ofertan 
servicios complementarios.

Introducción

En el Ecuador la implementación de sistemas de gestión integrados no está muy extendida entre las 
grandes compañías, menos aún entre las medianas y pequeñas compañías. No obstante, la gestión 
de seguridad y salud laboral, así como la gestión ambiental sí se encuentran implementadas debido 
a las exigencias legales que las empresas buscan cumplir. La mayoría de las grandes empresas 
inclusive ya han implementado la gestión de responsabilidad social corporativa. Por esta razón los 
emprendimientos que se generan para intentar establecer sistemas de gestión integrada en peque-
ñas y medianas empresas, como estrategia de negocios, pueden empezar consolidando el sistema 
de gestión de calidad y estableciendo en ellas la gestión de seguridad y salud laboral, después 
integrar la gestión ambiental y posteriormente integrar también la gestión de responsabilidad social 
corporativa. El tema de presupuesto económico constituye siempre una gran preocupación para la 
sostenibilidad económica de las compañías y esta estrategia brinda la posibilidad de que se vaya 
incluyendo gradualmente en el presupuesto los incrementos para cubrir los rubros de la gestión de 
cada ámbito y, además, les da posibilidad de diseñar e implementar los cambios necesarios de ma-
nera escalonada. Con esta estrategia las compañías se muestran mucho más abiertas a contratar la 
planificación e implementación de un sistema de gestión integrado.

Desarrollo

En Ecuador se utiliza el término gestión integral en referencia a gestión  exhaustiva de un ámbito 
como, por ejemplo, sistema de gestión de calidad integral como el que utiliza la empresa ARCA (1),  
gestión integral de desechos como el que se utiliza en Holcim (2), gestión integral e integrada de 
seguridad y salud laboral como el propuesto en el Modelo Ecuador II (3). No obstante, poco a poco 
el término sistema de gestión integrado está siendo usado poco a poco para designar sistemas de 
gestión que abarcan la gestión de calidad, medioambiente y seguridad y salud laboral, como por 
ejemplo en las grandes empresas SERTECPET (4), Agropesa – Grupo La Favorita (5), Pronaca (6), 
Holcim (7), la mayoría de ellos certificados en las normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001. De las 
20 empresas ecuatorianas con mayor venta en el año 2017 tomadas del ranking de la revista Ekos 
(8),  7 de ellas, es decir el 35%,  tienen implementado un sistema de gestión integrado; 15 de ellas 
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reportan a través de memorias de sostenibilidad su gestión en responsabilidad social corporativa. 
Por otro lado, todas estas empresas poseen sistemas de gestión de seguridad y salud laboral y de 
medioambiente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas que existen en estos ám-
bitos. En contraste, solamente algunas de las medianas empresas cuentan con sistemas de gestión 
de ámbitos individuales y muy pocas cuentan con sistemas de gestión integrados. Sin embargo, to-
das las empresas en el Ecuador, sean pequeñas, medianas o grandes, deben asegurarse de cumplir 
los requisitos legales de seguridad y salud laboral y de medioambiente, por lo que necesitan un siste-
ma de gestión que les permita asegurar este cumplimiento. Otra característica de estas empresas es 
que no disponen de personal capacitado para realizar gestión de estos ámbitos. Estas condiciones 
generan la demanda por servicios de asesoría o consultoría y es en respuesta a esta demanda que 
se creó el emprendimiento de consultoría objeto de este artículo.  Para el desarrollo del modelo de 
negocio se utilizó la metodología Canvas a través de la herramienta informática canvanizer. Esta 
herramienta permitió clarificar los elementos que componen el modelo de negocio.

El emprendimiento se creó con el nombre de Consultora Gestión 5 y oferta servicios de asesoría 
y consultoría en varios ámbitos de gestión. Inició sus operaciones en abril 2016 con una figura de 
empresa privada sin fines de lucro. El elemento principal de la estrategia de negocios es ofertar los 
servicios completamente personalizados al cliente y proponerlos de forma secuencial,  empezando 
con la oferta de gestión de seguridad y salud laboral, colaborando en este paso con la consolida-
ción de la gestión de calidad y productividad, completar la implementación y continuar luego con las 
gestiones de los ámbitos medioambiental y de responsabilidad social corporativa. El segmento de 
clientes objetivo es pequeñas y medianas empresas (ventas entre 100 mil y 5 millones de dólares; 
entre 10 y 200 empleados). Algunos de los clientes actuales están en los sectores agrícola, comer-
cial alimenticio, logístico, comercialización farmacéutica y de la industria gráfica. 

Los compañeros clave del emprendimiento con los que se ha logrado establecer alianzas son: un mé-
dico ocupacional; un psicólogo industrial; un abogado; un ingeniero ambiental y un ergónomo. Entre 
los principales proveedores están empresas de medición de riesgos físicos, empresas de servicios de 
medicina ocupacional como laboratorios e instituciones que expiden normativas del marco legal. 

Otro de los elementos de la estrategia de negocios es, ya una vez que se ha consolidado la relación 
con el cliente y éste confía en la asesoría brindada, difundir el concepto de la responsabilidad social 
empresarial (RSE) contenido en la ISO 26000, es decir, responsabilizarse de los impactos que las 
decisiones y actividades de la compañía generan en el medioambiente y la sociedad. Se considera 
a este elemento como necesario debido a que en el Ecuador la gran mayoría de compañías rea-
lizan prácticas de responsabilidad social como proyectos y acciones sociales enmarcadas más en 
prácticas filantrópicas que en buscar que la actividad productiva sea sostenible desde la perspectiva 
medioambiental o social (9)(10). Una investigación de la revista Ekos (11) realizada en el año 2012 
mostró que el 73% de las empresas que forman parte de los grupos económicos más poderosos del 
Ecuador realiza o colabora con prácticas de responsabilidad social empresarial, cuyas acciones es-
tán relacionadas con las donaciones. Esta difusión también tiene el objetivo de hacer a la RSE más 
alcanzable para las pequeñas y medianas empresas. 

El canal de venta principal es a través de visitas acordadas a las instalaciones de clientes para ofer-
tar el servicio. Se aprovechan las redes de contactos y recomendaciones de las empresas que ya 
son clientes. Se encuentra en construcción el sitio web de la empresa y el anuncio en redes sociales 
para lograr posicionar la marca. Los canales de comunicación con los clientes son la vía telefónica y 
medios electrónicos, además, de las visitas periódicas presenciales. 

Las empresas competidoras en su mayoría son pequeñas y se centran en la gestión de seguridad y 
salud laboral solamente. Entre ellas están SSOA Asesoría, Asprec, Tecnipreven S.A., Medifra, Con
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sultssac.  Algunas clínicas establecidas ofertan los servicios de salud ocupacional, como Kinnemed, 
Ecua American, entre otras, pero no ofertan servicios de seguridad ocupacional. 

Consultora Gestión 5 ha tenido una tendencia positiva de crecimiento en sus ingresos, en el año 
2015 tuvo una facturación aproximada de 9 mil dólares americanos, la del año 2016 fue de 15 mil 
dólares y en lo que va del 2018 ha facturado 11 mil dólares. La proyección de crecimiento para el 
2019 es de 20% en un escenario conservador.

Conclusiones

El diseño de estrategia de negocio del emprendimiento de consultoría en sistemas de gestión in-
tegrada exigió el análisis de los medios que permitan una diferenciación respecto de las empresas 
competidoras. También fue necesario identificar las características de la demanda, es decir, las ne-
cesidades puntuales que tiene el segmento de clientes potenciales, en este caso la de asegurar el 
cumplimiento legal en materia de seguridad y salud laboral sin contar con personal de planta que se 
encargue de esta labor en el caso de pequeñas y medianas empresas. Considerando esta demanda 
y, además, los servicios que ofertan los competidores, se diseñó la estrategia de negocios como 
una oferta de servicios de asesoría y consultoría en diversos ámbitos de gestión, con posibilidad de 
implementar de forma escalonada las acciones de gestión de cada ámbito, para finalmente llegar a 
la gestión de responsabilidad social empresarial, englobadas en un sistema de gestión integrada. Se 
han formado varias alianzas con otros profesionales para lograr el equipo multidisciplinario que logre 
apoyar la realización de las actividades de los distintos ámbitos de gestión. La tendencia de ventas 
del emprendimiento evidencia un crecimiento que hace suponer un escenario de perspectiva muy 
positiva para el año 2019.
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ECOBIO: UNA MIRADA DESDE Y HACIA LA COMUNIDAD 
EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
Néstor Aillañir 
ECOBIO – VOLTA.

Resumen

El presente trabajo viene a contribuir y a exponer la importancia de la interacción con las partes interesadas de relacionamiento 
comunitario de ECOBIO una Empresa VOLTA, dedicada a la gestión de residuos urbanos e industriales, ubicado en la localidad de 
Llollinco, Chillan Viejo, Provincia de Diguillin – Región de Ñuble, sentada sobre las bases de la Certificación de Conducta Respon-
sable y Sistema de Gestión Integrada ISO 9001 y 14001/2015.

Introducción

El objetivo central del presente artículo permitirá dar a conocer a ECOBIO S.A. una Empresa VOLTA 
en el marco de las relaciones que mantiene con los diversos grupos de interés definidos estos como 
actores organizacionales jurídicamente Vecinales, Campesinos, Ambientales y Gubernamentales, 
situados históricamente cada uno de ellos en el entorno operacional de las actividades de la empre-
sa, en un rango aproximado de 5km de la variante Cruz Parada Km 1.5 Camino a Yungay, Comuna 
de Chillan Viejo, Prov. de Diguillin – Región de Ñuble. Grupos de interés con los cuales hoy en día 
fruto de la creación y conformación de una unidad permanente en el tiempo de RRCC, se ha logrado 
la implementación de Política de relacionamiento comunitario y Actuaciones de Buen Vecino por 
parte de la compañía.

Es importante señalar que el presente articulo se ha estructurado en tres partes fundamentales. La 
primera relacionada con la Presentación de VOLTA como una Empresa de Gestión de Residuos en 
Chile, para luego exponer los ejes y principios centrales que rigen la Política de Relacionamiento 
comunitario y la tercera parte reúne las conclusiones y citas derivadas desde la Propia Comunidad 
organizacional.

Desarrollo

Nuestra Empresa ¿Quiénes somos? (1)

Volta nace en 2014 con el propósito de crear la primera compañía de gestión integral de residuos 
industriales en Chile. Hemos agrupado a Ecoser, Ecobio y Servinor, empresas expertas en el rubro, 
con el objetivo de instalar una nueva cultura en el manejo de residuos.

¿Qué hacemos?

Abordamos todos los requerimientos de los generadores de residuos industriales, entregando so-
luciones en recolección, tratamiento, recuperación y/o disposición. También entregamos asesoría 
para poder plasmar estas soluciones en la operación específica de cada compañía. Queremos ser 
un socio estratégico para nuestros clientes en la búsqueda e implementación de estas soluciones a 
medida.

Propósito

Nuestro pilar es instalar una nueva cultura en el manejo de residuos, procurando innovación, trans-
parencia, trazabilidad, responsabilidad y colaboración entre las partes, garantizando el máximo es-
tándar de calidad durante todo el proceso.
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Responsabilidad y certificaciones

En Volta Buscamos entregar soluciones sustentadas en la gestión de calidad, cuidado del medio 
ambiente y salud ocupacional, entre otros compromisos en todos nuestros procesos y operaciones.
 
Marco del Programa de Relación Comunidad

VOLTA, con el propósito de ser la primera compañía de gestión integral de residuos industriales en 
Chile, considera a la comunidad ubicada en el entorno inmediato a sus operaciones como parte fun-
damental de su Política de Relaciones público privada. 

En el marco del valor y promoción de las relaciones interinstitucionales focalizadas en un eje de 
respeto con la identidad local y derechos de las Comunidades, es que nuestra compañía favorece 
y potencia el dialogo continúo entregando información acerca de sus procesos, manteniendo una 
política de puertas abiertas y programando anualmente la gestión comunitaria de manera conjunta 
con los interlocutores válidos que la representan.

La escucha activa como metodología de comunicación favorece de manera positiva el actuar de 
VOLTA, ya que las diversas opiniones pueden incidir sin lugar a duda, a la mejora continua de sus 
procesos y disminución de los impactos en el medio.

Ejes Centrales

• Interacción continua con las comunidades locales y gubernamentales a través de la comunicación, 
diálogo y participación interna y externa de la compañía.
• Observar y alertar las implicancias, riesgos y las oportunidades de cada uno de los procesos que 
confluyen en la operación de ECOBIO, así mismo los mecanismos de interacción.

Principios del Relacionamiento con la Comunidad: 

1) Respeto a la identidad local de cada una de las comunidades que figuran en el entorno operacio-
nal de ECOBIO.

2) Procurar el ejercicio de los derechos de las Comunidades promoviendo la comunicación activa y 
formalización de sus observaciones, reclamos y sugerencias.

3) Otorgar debida priorización a los ámbitos preventivos de las operaciones y ejercicio de la mitiga-
ción de los efectos adversos de la actividad sea esta en las comunidades o medio ambiente.

4) Explicar anticipadamente cada uno de los Proyectos de tratamiento y/o disposición final de resi-
duos, con objeto de colaborar y validar los procesos de participación ciudadana si estos se requieren 
en el marco de los procesos de Evaluación Ambiental.

5) Valorar y reconocer los distintos niveles organizativos de las comunidades conformando para ello 
mesas de trabajo y/o participación individualizada en las reuniones por ellos convocadas.

6) Validar y cumplir los compromisos ambientales y de fortalecimiento de inversión comunitaria que 
se encuentran establecidos en los Programas Anuales.

7) Trabajar con las Comunidades y las Autoridades en sus distintos niveles, con el objetivo de ser 
parte de las dinámicas sociales, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida del entorno 
comunitario.
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8) Ejecutar todas las acciones que se estimen convenientes con objeto de dar cumplimiento a la 
Certificación de Conducta Responsable la cual tiene por objeto Dotar a las empresas de una herra-
mienta de gestión integral en seguridad, salud ocupacional, protección del medio ambiente y relación 
con la comunidad.

9) Contemplar a las Partes Interesadas y Comunidad en los diversos tipos de procedimientos que 
indica la normativa de Certificación ISO 9001 – ISO 14001 / 2015 que define a las partes interesadas, 
a los clientes, comunidades, proveedores, entes reguladores, organizaciones no gubernamentales, 
inversores, empleados.

Figura 1. Procedimientos de Comunicación basado en Normativa ISO y conducta Responsable.

Fortalecimiento a la unidad Vecinal
Mejoramiento de Caminos Vecinales.
Prestación de ayudas Sociales de Emergencia.
Programa “Retiros voluptuosos, mi comunidad más limpia”.

Fortalecimiento a la actividad e identidad Campesina

Provisión de Maquinaria para el mejoramiento de suelos 
rocosos.
Arado y Retape de cultivo de ballica para forraje animal.
Colaboración Fiesta Campesina del Conejo.

Fortalecimiento Educacional de las Unidades Educativas

Becas Escolares.
Vestuario Escolar.
Mantención Granja Educativa.
Charlas Medio ambientales para la Certificación Educativa.

Fortalecimiento Educacional de las Comunidades Becas de Enseñanza Básica, Media y Superior.

Colaboración con Organismos de Emergencia Químicas Acuerdo de Colaboración con la Quinta Compañía de Emer-
gencias Químicas de Bomberos de Chillan.

Programa de Gerencia en la realidad local.

Programa el cual invita a la alta dirección VOLTA ECOBIO a 
mantener una agenda ligada a lo comunitario y gubernamen-
tal, con objeto de dar a conocer su plan de trabajo operacional 
y de RRCC.

Transversales.

Diseño y Formulación de Proyectos sociales de inversión esta-
tal a través de los Fondos Regionales y Nacionales.
Política Puertas Abiertas para Organizaciones y unidades 
Educacionales.

Programas RSE y RRCC ECOBIO – VOLTA
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Discurso Referencial Comunidad (2)

1.- “Para nuestra comunidad, ha sido de mucha ayuda, ya que siempre estamos teniendo el apoyo, 
La empresa siempre a puesto su disposición, nos ayudan a elaborar y ejecutar proyectos y a solucio-
nar los problemas sociales” Mirta Ferrada, Presidenta JJVV El Quillay, Abril de 2018.

2.- “Para Mi como Presidente ECOBIO – VOLTA el programa relaciones con la comunidad es exce-
lente, desde el punto de vista que siempre están preocupados y su representante se ha hecho cerca-
no y la gente lo siente igual. Ud. Como empresa no nos han cerrado las puertas a nada, tenemos un 
plan de trabajo que es serio y no existen otras empresas que colaboren y mas allá de lo que implica 
un relleno, están con nosotros”. Francisco Jimenéz, presidente JJVV LLollinco, abril de 2018.

Conclusiones

El desarrollo de una política de relacionamiento comunitario al interior de las empresas contribuye 
significativamente en el medio en el cual se desenvuelve, logra aportar al equilibrio de crecimiento 
y atender todo tipo de observaciones ciudadanas mejorando ,sin lugar a dudas, la calidad de los 
procesos. La reconciliación del desarrollo económico con el humano, pasa por que éste sea “inclu-
sivo”, que llegue a todos los colectivos y especialmente al de los más vulnerables, tambien, que el 
desarrollo sea sostenible que pueda mantenerse en el tiempo sin degradar el entorno físico en el 
que opera (3).
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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018 Y SU IMPORTANCIA EN LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL
Miguel Zuñiga
Universidad Tecnológica de Chile INACAP.

Resumen

Este trabajo presenta un análisis de la integración de los sistemas de gestión de calidad (ISO 9.001:2015, medio ambiente (ISO 
14.001:2015) y seguridad y salud ocupacional (ISO 45.001:2018), basándose en el modelo propuesto de la guía PAS 99 y norma 
UNE 66.177. Considera la importancia de conceptos claves de la gestión, como el enfoque al cliente, liderazgo, compromiso con las 
personas, enfoque basado en los procesos, mejora, gestión de las relaciones y además, discute la importancia de la incorporación 
del pensamiento basado en el riesgo y la gestión de aspectos ambientales y peligros. Se presenta un modelo integrado para su 
aplicación en las empresas, indicando las ventajas de incorporar la gestión integrada.

Introducción

Los sistemas de gestión han sido claves para que las empresas den una respuesta de excelencia a 
las exigencias del mercado actual, a las necesidades de las partes interesadas, especialmente a los 
diferentes actores de la sociedad y al medio ambiente. Sin embargo, estas mismas exigencias han 
llevado a que los modelos de gestión se vayan adaptando continuamente. De esta forma el cambio 
climático, el aumento de la conciencia ambiental, la globalización de los mercados, una mayor com-
petitividad, las crisis económicas y las tendencias de consumo con clientes cada vez más concienti-
zados, son aspectos que afectan a las empresas y que tienen que enfrentar en su actividad diaria (1).

Las normas ISO han tenido un éxito relativo en el mundo, siendo la ISO 9.001 la más importante, con 
1.106.356 certificaciones en 2016, seguida de la ISO 14.001 con 346.189 certificados (2). En Chile, 
el mismo año existían 4.993 certificaciones en ISO 9001 (4.936 en ISO 9001:2008(3) y 57 en ISO 
9001:2015(4)) y 1.231 en ISO 14001:2004(5) y 9 en ISO 14001:2015 (2, 6), ocupando el séptimo 
y sexto lugar en América, respectivamente. Otras certificaciones ISO, tales como la ISO 50.001(7), 
ISO 27.001(8), ISO 22.000(9) tienen niveles muy inferiores a nivel mundial. Cabe destacar que, en 
2016, Chile tenía 49 certificaciones en ISO 27.001, 17 en ISO 50.001 y 56 en ISO 22.000 (2). En 
cuanto a la OHSAS 18.001(11), no existe un registro claro de certificaciones, aunque la estadística 
mundial del año 2015 indicaba que existían 92.302 empresas certificadas (12).

El éxito de una empresa dependerá de cómo integra sus sistemas de gestión, ya que éstos no ope-
ran en forma aislada y los sistemas de gestión cada vez más están diseñados para trabajar en forma 
conjunta. Así, los usuarios de ISO 45.001 podrán integrarse perfectamente con sistemas estableci-
dos para la gestión ISO 9.001 e ISO 14.001. Respecto a la integración de los sistemas de gestión 
ISO, este trabajo propone un análisis de la integración de ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 a través 
de un modelo de gestión, indicando su importancia para las organizaciones que desean implementar 
sistemas de gestión.
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Desarrollo

Un sistema de gestión es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que in-
teractúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos (ISO 9000:2015). 
Además, un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o varias (e.g., calidad, medio am-
biente, seguridad y salud ocupacional). Por otro lado, los elementos del sistema incluyen la estructu-
ra de la organización, los roles y las responsabilidades (recursos), la planificación y la operación, la 
evaluación y la mejora del desempeño.

Actualmente, los sistemas de gestión integrados están enfocados principalmente en la prevención 
de los riesgos, dependiendo sus objetivos del tipo de enfoque de gestión que se le dé a éstos (ca-
lidad, medio ambiente, seguridad, etc.). Un sistema de gestión de calidad, tiene como objetivo pro-
porcionar productos y servicios que aseguren y satisfagan los requisitos del cliente y, por otro lado, 
que aumenten la satisfacción del cliente (4). Por su parte, en un sistema de gestión ambiental, el 
objetivo es mejorar su desempeño ambiental a través del control de los aspectos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios (6). En un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, el 
objetivo y los resultados, son prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a 
los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables (10). Debe indicarse, que es 
de importancia crítica para la organización, que también tome en consideración el cumplimiento de 
los requisitos legales y que tome medidas de prevención adecuadas, para así minimizar los riesgos 
de calidad, medio ambiente y seguridad/enfermedades.

Dentro de los factores claves para el logro de estos objetivos, la empresa debe considerar liderazgo 
y compromiso, cultura organizacional, comunicación, consulta y participación de los trabajadores, 
políticas alineadas con los objetivos estratégicos, procesos eficaces, evaluación continua del des-
empeño y seguimiento del sistema de gestión, la integración de la gestión en los procesos del ne-
gocio, la consideración de los riesgos y oportunidades y como ya se indicó el cumplimiento de los 
requisitos legales. También, antes de implementar cualquier sistema de gestión, es fundamental que 
la organización considere los principios de la gestión de calidad, que incluyen el enfoque al cliente, 
liderazgo, compromiso de las personas, enfoque basado en procesos, mejora, toma de decisiones 
basada en la evidencia y gestión de las relaciones. Se ha establecido que el éxito de un sistema de 
gestión dependerá del liderazgo, el compromiso y la participación de todos los niveles y funciones 
de la organización. El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos del 
cliente y tratar de exceder las expectativas del mismo. Al considerar un sistema de gestión integrado, 
este enfoque puede expandirse al cumplimiento de las exigencias de todas las partes interesadas. 

En relación al liderazgo, los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la dirección 
y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro del sistema de gestión. La alta 
dirección debe demostrar su liderazgo en los sistemas de gestión asumiendo la total responsabilidad 
y rendición de cuentas, asegurando que se establezcan las política y objetivos, logrando que sean 
compatibles con la dirección estratégica de la organización, integrar los requisitos de los sistemas de 
gestión en los procesos de negocio de la organización, asignar los recursos necesarios, comunicar la 
importancia de la gestión eficaz y que se alcancen los resultados previstos, dirigiendo y apoyando a las 
personas, para contribuir a la eficacia, asegurando y promoviendo la mejora continua, apoyando otros 
roles pertinentes de la dirección, desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización 
que apoye los resultados previstos de los sistema de gestión, entre otras (4, 6, 10).

El enfoque basado en procesos promueve la definición de los procesos y sus interacciones, incorpo-
rándose en el ciclo de mejora continúa PHVA (planificar, hacer, comprobar, actuar), metodología que 
facilita el desarrollo de la integración de sistemas de gestión por su probado enfoque de eficacia (4, 
6, 10). El enfoque PHVA es un proceso iterativo utilizado por una organización para lograr la mejora 
continua del sistema de gestión (Figura 1). En la etapa de planificación deben establecerse los 
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objetivos del sistema y sus procesos, así como los recursos necesarios para generar y proporcionar 
resultados con los requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los 
riesgos y las oportunidades. En la etapa hacer se implementa lo planificado. En verificar se realiza el 
seguimiento y la medición de los procesos, productos y servicios resultantes respecto a las políticas, 
objetivos, requisitos y actividades planificados y se informa sobre los resultados. Finalmente, en la 
etapa actuar se toman acciones para mejorar el desempeño cuando sea necesario.

Figura 1. Esquema del PHVA y su relación con los requisitos de las normas ISO 9,001, ISO 14.001 
e ISO 45.001 (4, 6, 10).

Importancia de la Gestión del Riesgo basado en la ISO 31.000

La gestión del riesgo se ha normalizado, siendo la Norma ISO 31.000 el primer estándar internacio-
nal que ha proporcionado un acercamiento común para gestionar cualquier tipo de riesgo (15, 16). 
La gestión del riesgo significa que la empresa debe identificar los riesgos del negocio en todos los 
ámbitos de la gestión (calidad, medio ambiente y seguridad), realizar el análisis y evaluación de ries-
gos para determinar los riesgos inaceptables y finalmente tratarlos de forma adecuado para evitarlos, 
eliminar la fuente de riesgo, reducirlos, controlarlos o asumirlos (Figura 2). Además, la organización 
debe comunicar adecuadamente los riesgos a toda la organización y consultar cuando se requiera a 
los trabajadores sobre los riesgos a los que se enfrentan. Así, la gestión del riesgo es una herramien-
ta fundamental de los sistemas integrados de gestión para detectar y prevenir situaciones de riesgo 
potenciales que afectan al normal funcionamiento de la organización.
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Análisis de aspectos-impactos ambientales de ISO 14.001 y de los peligros-riesgos de ISO 45.001

El nivel de detalle y complejidad de un sistema de gestión integrado variará dependiendo de sus 
aspectos ambientales e impactos ambientales y de los peligros y riesgos asociados a las activi-
dades, productos y servicios de una organización (6, 10). La organización debe determinarlos y 
demostrar que puede controlarlos o influir sobre ellos. La Figura 3 presenta un esquema general 
para la identificación de aspectos ambientales y peligros en las actividades y procesos, así cómo se 
relacionan con la normativa vigente de medio ambiente y seguridad y salud ocupacional y cómo se 
evalúan los impactos y riesgos a través de criterios, para finalmente implementar acciones o medidas 
para el control de aspectos ambientales significativos y/o peligros-riesgos. Finalmente, indica que el 
cumplimiento de los objetivos y programas de gestión integrados de medio ambiente y seguridad y 
salud ocupacional repercutirán directamente sobre los compromisos de las políticas de gestión de 
la organización.

Figura 2. Evaluación de riesgos basada en la norma ISO 31000:2018 (18).

Figura 3. Esquema general de identificación de aspectos ambientales y peligros y evaluación de 
impactos ambientales y riesgos de acuerdo a ISO 14.001 e ISO 45.001, respectivamente.



109

Sistemas Integrados de Gestión

La norma UNE 66.177 fue la primera guía para la integración de los sistemas de gestión (13). Esta 
norma considera la integración de los elementos comunes de las normas de gestión, incorporando el 
análisis de contexto de la organización, la experiencia de la organización en sistemas de gestión, las 
necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas, los riesgos de la integración 
para la organización, especialmente los asociados a incumplimientos legales y cuál es el mejor mé-
todo de integración y los recursos asociados para su ejecución. La norma propone tres métodos de 
integración: el básico que no requiere experiencia en procesos y es abordable por cualquier organi-
zación; el método avanzado que sí requiere experiencia en gestión de procesos y; el método experto 
que requiere gran experiencia en la gestión de procesos. Previo a la integración se requiere que la 
empresa genere un plan de integración, donde debe responder las siguientes preguntas: ¿Qué ob-
jetivos persigue la integración y cuál es el contexto de la organización?, ¿Qué se va a integrar: siste-
mas, procesos, otros aspectos?, ¿Cuáles son los resultados del análisis de contexto?, ¿Qué método 
de integración se va a utilizar?, ¿Cuál será el plan de comunicación?, ¿Quién será el responsable del 
proyecto de integración?, ¿Qué actividades se van a realizar en el programa?. 

De acuerdo con la norma UNE 66.177 (13), entre los elementos críticos en la integración de sistemas 
de gestión se deben considerar:

a. La identificación de los beneficios que se obtendrán con la integración.
b. El análisis del contexto de la organización (riesgos, limitaciones, nivel de madurez en el uso de 
sistemas de gestión).
c. La selección del nivel de integración que sea adecuado a las posibilidades de la organización.
d. El compromiso de la alta dirección y asignación de los recursos necesarios.
e. La actualización de la estructura funcional, coordinación, comunicación, participación y compromi-
so del personal, redefinición de los procesos e información documentada asociada.

Por otro lado, la guía PAS 99:2012 fue generada para ser utilizada por aquellas organizaciones que 
están implementando los requisitos de dos o más sistemas de gestión (14). La adopción de esta PAS 
tiene por objeto simplificar la aplicación de múltiples normas de sistemas y cualquier evaluación de la 
conformidad asociada. La estructura de PAS 99 se ha adaptado al Anexo SL publicado por ISO, en 
el cual se establece la estructura común a seguir por todas las normas de sistemas de gestión (HLS, 
estructura de alto nivel). La estructura esta indicada en la Figura 4, la cual incluye el contexto de la 
organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y mejora, que 
es común a todas las nuevas normas de gestión (3, 6, 10). De acuerdo a la Figura 4, la estructura 
además está asociada al ciclo PHVA.

Cada norma tiene sus propios requisitos específicos, pero estos siete elementos estarán presentes 
en todas ellas y se podrán adoptar como la base para la integración. Por lo tanto, la PAS 99 utiliza 
la misma clasificación como marco para los requisitos comunes de los sistemas de gestión. El con-
texto de la organización identifica los elementos internos y externos relevantes para la integración, 
las partes interesadas y sus requisitos para la integración, el alcance y los límites de la integración 
y los procesos y sus interacciones que se desea integrar. El liderazgo, agrupa el compromiso de la 
dirección, la política, los objetivos, asignación de recursos y la asignación de roles, responsabilida-
des y autoridad. La planificación, incorpora el proceso de identificación de riesgos y oportunidades 
y acciones para actuar sobre éstos, además, del establecimiento de objetivos y la planificación de 
actividades para su consecución. El soporte, incluye las competencia y concientización del personal, 
la comunicación, documentación y control de la documentación. La operación, incluye los aspectos 
de planificación y control de la operación. La evaluación del desempeño, incluye el seguimiento, 
medición, análisis y evaluación, auditorias internas y revisión por la dirección. Finalmente, la mejora, 
incluye las no conformidades, acciones correctiva y la mejora continua.
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Propuesta de Sistema de Gestión Integrado

Basado en el modelo de gestión integrado de la guía PAS 99 y de las normas ISO 9001:2015, ISO 
14.001:2015 e ISO 45.001:2018, se propone el siguiente modelo de gestión integrado, el cual con-
sidera los requisitos normativos de las tres normas. Se inicia considerando la determinación del 
contexto de la organización y las partes interesadas, tanto internas como externas y los requisitos 
de los clientes como elementos de entrada al sistema de gestión. Se consideran directamente rela-
cionados a la gestión estratégica de la organización el alcance, la política, el liderazgo y compromiso 
y el cumplimiento de los requisitos legales. En otro nivel se consideran las auditorías internas y la 
revisión por la dirección y asociadas a estos requisitos la gestión de acciones correctivas y la mejora 
continua del sistema de gestión integrado.

La gestión del riesgo y la gestión de procesos se consideran como elementos centrales del sistema 
de gestión integrado, los que están relacionados con la planificación, operación, control operacional 
y seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, además de los procesos relaciona-
dos con el diseño y desarrollo, los productos/servicios contratados externamente (proveedores y 
contratistas) y la preparación y respuesta emergencias.

En el nivel de apoyo, están la gestión de documentos, comunicación interna y externa, gestión de 
recursos, competencias y toma de conciencia, los conocimientos de la organización, participación y 
consulta y la gestión del cambio. Este modelo finalmente es traducido a la información documentada 
necesaria para cada nivel del sistema de gestión integrado.

Figura 4. Estructura de gestión integrada basada en la guía PAS 99.
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Ventajas de un sistema de gestión integrado

Entre las ventajas de un sistema de gestión integrado pueden citarse la reducción significativa de do-
cumentos, ya que aspectos como la determinación del contexto de la organización, la identificación 
de las partes interesadas, los análisis de riesgos, el alcance, la política, la definición de recursos, 
el control operacional, los procesos de auditoría y mejora continua, entre otros requisitos pueden 
considerarse en forma integrada.

Los procesos de auditoría podrán ser planificados de mejor forma, reduciendo los tiempos de au-
ditoría y ahorrando dinero y recursos, a la vez que la auditoría integral es un proceso más realista.

La integración mejora el nivel general de eficacia y eficiencia de los sistemas de gestión ya que redu-
ce la necesidad de duplicar tareas y recursos y permiten enfocarse de mejor forma a los resultados 
de los sistemas de gestión, es decir, cumplir los objetivos individuales.

Un sistema integrado permite definir claramente las funciones y responsabilidades, ya que se resal-
tan los objetivos comunes que persiguen los sistemas de gestión.

Por otro lado, la integración permite Facilitar la mejora continua de los sistemas de gestión en con-
junto.

Figura 5. Modelo de sistema de gestión integrado basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 
14.001:2015 e ISO 45.001:2018.
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Conclusiones

La nueva estructura común de los sistemas de gestión ISO permiten una integración total de ellos, 
permitiendo que las organizaciones logren obtener un mejor cumplimiento de objetivos.

Varios elementos de las nuevas normas ISO de gestión, pueden integrarse completamente en un 
sistema de gestión, incluyendo la determinación integrada del contexto de la organización, las partes 
interesadas, el alcance, los procesos y sus interacciones, la evaluación de riesgos, la asignación de 
recursos, roles, responsabilidades y autoridad, los procesos de control operacional internos y exter-
nos, la auditoría interna y la revisión por la dirección y el proceso de mejora continua.

Por último, la integración de los sistemas de gestión permite reducir la información necesaria para el 
cumplimiento de los requisitos de los sistemas individuales.
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Resumen

Este artículo presenta una propuesta de lineamientos de gestión integrado en las áreas de medio ambiente, riesgos laborales y 
responsabilidad social empresarial aplicable a las faenas forestales mecanizadas que operan en altas pendientes. Se aplicaron 
diversas herramientas de diagnóstico para evaluar el cumplimiento que la empresa principal tiene y ejerce sobre las empresas 
prestadoras de servicios en las tres dimensiones antes señaladas. Se identificaron los aspectos significativos, las causas y se 
propusieron medidas de control. Los resultados indican que la empresa principal debe generar y abordar en conjunto con sus 
empresas de servicios medidas de mejoramiento en la inspección en terreno de aspectos e impactos ambientales significativos, 
establecer programas de evaluación en temas de salud ocupacional en operadores de maquinaria que se desempeñan en alta 
pendiente, a su vez generar un estándar operativo para auditar el cumplimiento en terreno de las condiciones que pudiesen 
genera un evento negativo y por último se debe generar un programa de selección de personal promoviendo su desarrollo.

Introducción

El sector forestal chileno venía experimentando una rápida expansión en el mercado externo duran-
te la última década, tendencia que cambia en 1997 producto de la crisis asiática. Esta situación ha 
llevado a las principales empresas del país a realizar cambios estructurales y de gestión producti-
va, concentrando un mayor esfuerzo en el mejoramiento de los procesos productivos que ejecutan 
(Bossi, 2007). Tiempo después y unido al esfuerzo realizado por las empresas forestales en mejora-
miento de sus procesos productivos, han logrado revertir la tendencia negativa y volver a tener los 
volúmenes de exportaciones anteriores a la crisis asiática del año 1997 (Bossi, 2007).

Los sistemas de madereo asistidos por cable están diseñados para proporcionar salud y seguridad a 
las personas, menor impacto ambiental y gran productividad en operaciones de cosecha de bosques 
en alta pendiente. Esta tecnología ha aumentado el interés por la mecanización para cosechar en 
alta pendiente en el oeste de Canadá, motivado principalmente por la reducción de mano de obra 
manual y disminuir los accidentes laborales en el volteo y madereo de las cosechas de bosques en 
altas pendientes (FPInnovations, 2016). Entre las ventajas destacan que permiten cosechar en for-
ma mecanizada pendientes fuertes, de más de 35% de inclinación, donde normalmente se trabaja 
con maquinaria de madereo aéreo y mucha mano de obra. Estas unidades trabajan con un operador 
por equipo, logrando índices de productividad de metro cúbico por hombre muy altos y aumentando 
los estándares de seguridad. En Chile, esta tecnología ha comenzado a posicionarse en el mercado 
forestal, aumentando el interés de empresas de servicios forestales por contar con estos servicios, 
generando por parte de Forestal Mininco una necesidad de expandir su gestión actual a este tipo de 
faenas, por lo que surge la necesidad de plantear una mejora en la fiscalización y gestión integral en 
los procesos y operaciones forestales en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente 
y Responsabilidad Social Empresarial. 

El objetivo principal fue proponer a una empresa forestal líder o mandante la incorporación de linea-
mientos de gestión integrada en seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y responsabilidad 
social empresarial, en faenas mecanizadas que operen en altas pendientes. 
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Metodología

El presente estudio contemplo el análisis de una nueva conformación forestal para trabajos en alta 
pendiente perteneciente a una empresa del sector forestal chileno. Su característica principal es que 
para la ejecución de sus actividades subcontrata empresas de servicios forestales (EMSEFOR), por 
lo tanto la evaluación se realizó a la empresa principal y su gestión sobre las EMSEFOR que requie-
ran incorporar faenas mecanizadas para operación en alta pendiente. 

Los instrumentos utilizados para realizar el diagnóstico de la organización se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 1: instrumentos de evaluación para la identificación y generación del modelo de gestión integrado.

Aspecto a evaluar Metodología

Caracterización de la organización

Revisión bibliográfica 

Revisión páginas Web de empresa

Entrevista personal de empresa principal

Justificación técnico – económica 
incorporación faena mecanizada

Cantidad trabajadores por faena

Valor de implementación de la faena mecanizada y altamente mecanizada

Identificación de aspecto ambientales

Mesas de trabajo con personal de área sustentabilidad de empresa principal

Revisión de actual matriz de aspectos e impactos ambientales.

Aplicación de matriz adaptada para faenas mecanizadas (FIRIA: P+A+V).

Identificación de aspectos en RSE
Lista Chequeo sobre ISO 26.000

Matriz de Stakeholders

Identificación de aspectos en Seguri-
dad y Salud Ocupacional

Aplicación del Factor de Importancia Relativa en Seguridad y Salud Ocupacional. 
(FIRSSO: IF+IS-IC)

Mesas de trabajo entre empresa principal y EMSEFOR.

Identificación de Causalidad Utilización de árbol de eventos y árbol de soluciones

Identificación de actual sistema de 
gestión de la empresa principal

Revisión bibliográfica 

Revisión páginas Web

Entrevista personal de empresa principal encargado de administrar el sistema

Propuesta de lineamientos de gestión 
integrado Utilización de modelo de gestión propuesto por Vallejos (2011).
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Resultados

La figura 1 muestra cómo opera la faena mecanizada en alta pendiente, la shovel logger que realiza 
el volteo de árboles y el ordenamiento de ellos en forma de espinas de pescado para que posterior 
a ello la torre alpine realice la cosecha del bosque talado hacia la cancha de madereo para su trans-
porte y disposición final.

Figura 1. Volteo con equipo shovel y árboles ordenados en forma de espinas de pescado.

El análisis de los resultados del estudio permite indicar que la incorporación de faenas mecanizadas en 
alta pendiente genera cambios en la gestión actual que la empresa principal ejerce sobre sus EMSEFOR 
en las tres dimensiones antes señaladas, medio ambiente, riesgos laborales y responsabilidad social 
empresarial. 

En el área ambiental se verificó que existe poco o escaso conocimiento de la matriz de aspectos e im-
pactos que emplea la empresa principal. Por su parte, al aplicar la metodología de esta investigación en 
las operaciones mecanizadas, se identificó un mayor número de aspectos e impactos ambientales, que 
al utilizar la matriz de la empresa principal. Otro punto importante es la dependencia que las EMSEFOR 
tienen respecto de la empresa principal, ya que, ante cualquier evento de esta índole, se notifica a la 
empresa principal para que ella realice las gestiones necesarias. Cabe mencionar que la mecaniza-
ción de faenas trae consigo la generación de mayor cantidad de residuos derivados del aceite (motor 
e hidráulico). Los resultados obtenidos en el ámbito de seguridad y salud ocupacional indican que las 
faenas mecanizadas reducen los accidentes. Ello debido a la sustitución de cargos críticos como son los 
estroberos y motosierristas. Sin embargo, no existe un estándar operacional que permita a la empresa 
principal gestionar y verificar en terreno las medidas básicas adoptadas para evitar la ocurrencia de algún 
evento (cambio de cable de acero para asistencia, posicionamiento de huinche de asistencia, mantencio-
nes, condiciones de relieve, entre otros). Los resultados también arrojan que no existe un perfil de cargo 
para operar maquinaria en alta pendiente, lo cual aumenta la probabilidad de ocurrencia de un accidente 
por desconocimiento de operaciones en alta pendiente. En este mismo contexto, se evidencia que las 
EMSEFOR no realizan un seguimiento adecuado para evaluar y controlar los riesgos asociados a temas 
de salud ocupacional para la maquinaria que opera en alta pendiente (shovel logger y torre alpine), gene-
rando un incumplimiento de temas legales como los protocolos de vigilancia establecidos por el Ministerio 
de Salud, así como, de la normativa asociada a las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 
lugares de trabajo (D.S. N° 594/ 1999). De este modo, surge la necesidad de efectuar una evaluación 
ergonómica y de higiene ocupacional de los puestos de trabajo de operadores de esta maquinaria. 

En el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial se debe analizar con detalle los hallazgos obte-
nidos en las auditorias FSC. Esta certificación de manejo forestal entrega directrices en el ámbito socio 
ambiental que requieren de atención. A su vez se detectó que existe una dependencia de las EMSEFOR 
hacia la gestión social que la empresa principal desarrolla dentro de los predios y comunidades aledañas. 
Por otra parte, al realizar un análisis sobre los grupos de interés de las EMSEFOR, éstas no generar una 
política de desarrollo de su personal, por ende el trabajador forestal permanece “estancado” en un 
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trabajo sin desarrollo ni mejoramiento de sus competencias. De este modo, surge la necesidad de crear 
e implementar un programa de selección y desarrollo individual y colectivo de los trabajadores forestales.

El modelo de gestión que se propone instaurar se basa en el ciclo de mejoramiento continuo, con lo cual 
se pretende incorporar la gestión integrada a las faenas mecanizadas que operan en alta pendiente. 
Del mismo modo, se requiere incorporar la gestión desarrollada para esta faena al sistema integrado de 
gestión certificado que posee la empresa principal, de modo de disponer de procedimientos para verificar 
y controlar el cumplimiento de las EMSEFOR que implementen este tipo de faena. Con lo anteriormente 
expuesto surge la idea de desarrollar una herramienta operativa para apoyar la gestión de faenas fores-
tales. Esta herramienta se utiliza en la actualidad para detectar factores asociados a seguridad y salud 
ocupacional, de este modo, se propone  ampliar su aplicación en la detección de factores ambientales y 
de responsabilidad social empresarial.

Conclusiones

Las faenas forestales mecanizadas que operan en alta pendiente, generan diversos cambios en el modo 
en que la empresa principal realiza su gestión ambiental, principalmente en las herramientas de identifi-
cación de aspectos e impactos ambientales. Al respecto, es necesario establecer obligaciones para que 
las EMSEFOR realicen una identificación en terreno de los aspectos e impactos ambientales propios del 
sitio a intervenir. Una manera de establecer un parámetro de gestión para evaluar y controlar a las EMSE-
FOR es la creación de un estándar operativo transversal para faenas mecanizadas que operan en alta 
pendiente, principalmente en la operación de la shovel logger, maquinaria que tiene una alta probabilidad 
de generar un evento no deseado por su trabajo al interior de bosques con pendientes pronunciadas. Es 
necesario generar una línea de base en temas de seguridad y salud ocupacional para mecanización de 
faenas en alta pendiente. Con un perfil de cargo y estudios de puesto de trabajo se puede obtener las 
características necesarias para operar maquinaria forestal y definir rangos de experiencia para los opera-
dores. Es importante que la empresa principal genere dentro de sus licitaciones requerimientos para que 
las EMSEFOR tengan mayor participación en la gestión ambiental y social al interior de las faenas que 
intervienen. También, generar un programa de reclutamiento de personal y programa de capacitaciones 
enfocado en el desarrollo de los trabajadores forestales. La implementación de esta propuesta, podría 
convertirse en una herramienta que reduzca el incipiente decaimiento de la mano de obra forestal.
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DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRADO 
PARA CECREA LA LIGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 
Gabriela Arenas
Magíster en Gestión Integrada: Medio ambiente, riesgos laborales y responsabilidad social empresarial.

Resumen

A continuación, se expone el desarrollo de un modelo de gestión integrado para el Centro de Creación de La Ligua, programa de 
características educativo-culturales dirigido a ciudadanos de 7 a 19 años.

Para su consecución se planteó como objetivo general, proponer un modelo de gestión integrado para el programa “Centros de 
Creación” del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a partir del estudio de caso del centro de creación de la ciudad de La 
Ligua, región de Valparaíso. A continuación, para cumplir con el objetivo propuesto, se desarrollaron cinco objetivos específicos, 
los cuales consideraron: definición y caracterizción de Cecrea; diagnóstico e identificación de las brechas en el desempeño 
laboral, social y ambiental; definición de causalidad de las brechas detectadas; planteamiento de  propuestas de mejora; y 
finalmente, la propuesta de un modelo de gestión integrado. El marco metodológico se orientó a la obtención de información, 
accediendo a fuentes de información primaria y secundaria; al empleo de herramientas de diagnóstico y de análisis causal; y a 
la aplicación de la norma chilena 2909, durante la cual se consideró la integración de los aspectos de Responsabilidad Social.

Palabras claves: Cecrea, gestión, integrado y RS. 

Introducción

Los Centros de Creación (CECREA) son un programa educativo-cultural desarrollado como medida 
presidencial en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Se implementa en las 15 regiones de 
Chile y su ejecución está a cargo del “Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)” mediante 
el Departamento de Educación y Formación en Arte y Cultura. Se inició a finales del 2015 y está 
orientado a ciudadanos de 7 a 19 años. Su objetivo es, mediante la realización de laboratorios y/o 
talleres, otorgar los elementos necesarios para promover el derecho a imaginar y crear, a través de 
experiencias colectivas, participativas y en el territorio en temáticas como artes, ciencias, tecnología 
y sustentabilidad (CECREA, 2015).

Las características del programa y el reconocimiento que existe actualmente, desde el sector público, 
un fomento a la incorporación de la Responsabilidad Social (RS) a su gestión, permite sostener que 
el desarrollo de un modelo de gestión integrado, contribuiría hacia la sostenibilidad del programa.

A continuación, se expone el desarrollo de un modelo de gestión integrado para el Centro de Crea-
ción de La Ligua, región de Valparaíso. Tema propuesto en el marco del desarrollo del proyecto de 
graduación del Programa de Magíster en Gestión Integrada: Medio Ambiente, Riesgos Laborales y 
Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad de Concepción. 

Materiales y métodos

Para el primer objetivo, definir y caracterizar el programa “Centros de Creación La Ligua”, se realizó 
una primera caracterización y un levantamiento de información orientado a la obtención de ante-
cedentes através de, páginas de internet asociadas al programa, visitas y entrevistas. La carac-
terización sistematizada de Cecrea La Ligua, se realizó mediante un análisis interno aplicando la 
metodología de Cadena de Valor de Michael Porter y un análisis externo mediante identificación de 
las cinco fuerzas de Porter.

En el segundo objetivo, diagnosticar e identificar las brechas en el desempeño laboral, social y ambiental, se 
consideró los principios de la ISO 26.000 y herramientas de evaluación aplicables a establecimientos educa-
cionales. El detalle de las herramientas empleadas y el criterio de implementación se encuentran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Herramienta de diagnóstico empleada por aspecto de Responsabilidad Social.

El tercer objetivo, Definir causalidad de las brechas laborales, sociales y ambientales significativos 
identificados, se desarrolló aplicando el diagrama del Árbol de Problemas. El resultado, es fijar una 
jerarquización de las causas y consecuencias de la situación observada en cada aspecto.

La metodología del cuarto objetivo específico, Plantear y fundamentar propuestas de mejora ade-
cuadas al nivel organizacional, consiste en plantear propuestas fundamentadas para cada aspecto 
evaluado, es decir, propuestas de mejora social, ambiental y laboral. El análisis mediante el dia-
grama del árbol de soluciones permite fundamentar las propuestas de mejora y reconocer aquellas 
causas comunes, permitiendo identificar propuestas de mejora que contribuyen con la disminución 
de las brechas. Las propuestas de mejora se presentan en un plan de implementación. Finalmente 
para desarrollar el último objetivo, proponer un modelo de gestión integrado para Centros de Crea-
ción, se consideraron los lineamientos específicos para una gestión Pyme (NCh 2909: Gestión para 
pequeñas y medianas empresas). Para este proceso, además, se integraron conceptos presentados 
en el “Plan de Gestión septiembre 2016, Cecrea La Ligua” de la sección de planes de gestión para 
las infraestructuras nuevas de Cecrea (www.cecrea.cl).

ASPECTO DE RS HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO CRITERIO

Diagnóstico preliminar 
del estado de la RS

“Guía para evaluar nivel de RS en una 
empresa” del grupo Acción Empresa-
rial. La encuesta es respondida por la 
coordinadora programática, pedagógica 
y encargado administrativo.

Encuesta de evaluación de 
simple aplicación que logra 
reunir aspectos relevantes de 
la ISO 26.000.

Impactos laborales 
significativos

Lista de Autoverificación de Cumplimien-
to de Normas Laborales y de Condicio-
nes y Medio Ambiente de Trabajo en 
el Sector Comercio de la Dirección del 
Trabajo (método cualitativo). 
Listado de verificación de condiciones de 
infraestructura (Mineduc, 2017)*

Se orienta a la evaluación de 
condicones para los trabaja-
dores.

Se orienta a condiciones de 
seguridad de establecimientos 
educacionales (ciudadanos de 
7 a 19 años).

Impactos ambientales 
significativos

Matriz de Diagnóstico Ambiental, desa-
rrollada por el Sistema Nacional de Cer-
tificación Ambiental de Establecimientos 
Educacionales (SNCAE).

Cuantitativa, incorpora varia-
bles ambientales en los esta-
blecimientos educacionales en 
tres ámbitos: pedagógico, en 
la gestión y en la relación de 
la comunidad educativa con el 
entorno.

Identificación de 
aspectos sociales 
significativos

Verificación de cumplimiento del ele-
mento fundamental “Participación activa 
y desarrollo de la comunidad” de la ISO 
26000.

Permite identificar evidencias 
que permitan verificar cada 
elemento fundamental.

* Lista de verificación es referencial, ya que formalmente la normativa no es aplicable al tratarse de un edificio cultural.
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Resultados 

El desarrollo de cada objetivo, permitió obtener una descripción de Cecrea desde sus aspectos 
organizacionales, nivel de desempeño en los aspectos de RS, las propuestas de mejoras que con-
tribuirían a la integración de la RS a la gestión y finalmente un modelo que integre la RS a la gestión 
de Cecrea. Los antecedentes más relevantes, obtenidos a partir de la definición y caracterización de 
Cecrea La Ligua, son que los conceptos fundamentales que guían el desarrollo del modelo Cecrea 
(visión, misión y valores), se orientan hacia el desarrollo y promoción de las capacidades creativas 
de los ciudadanos (niños, niñas y jóvenes de 7 a 19 años). Lo que confirma que el CNCA mantiene 
una gestión sobre los aspectos culturales. Formalmente no incluye una política ambiental, ni de se-
guridad que guíen el funcionamiento de Cecrea. Además, se distinguieron los componenetes de la 
cadena de valor de Cecrea, elementos que permiten identificar el proceso de generación del servicio 
que otorga el programa.

A continuación, el diagnóstico del nivel de RS de Cecrea revelaron brechas que se deben considerar 
de manera de encausar la integración de la RS al modelo (Tabla 2).

Tabla 2. Brechas priorizadas identificadas por cada aspecto de Responsabilidad Social.

ASPECTO DE RS BRECHA PRIORIZADA (Deficiencias)

AMBIENTAL

- Incorporación formal de un criterio ambiental en el desarrollo de sus actividades 
y/o servicios.

- Formalidad de programas de gestión y manejo de residuos; Y de políticas o 
programas de uso eficiente de agua y de energía.

- Aplicar criterios ambientales en la selección de proveedores.

- Seguimiento a los probables impactos negativos que se puedan generar.

- Comité de gestión ambiental en la gestión organizacional.

- Integración de la familia en las actividades de carácter ambiental.

- Educación ambiental al aire libre.

- Al menos el 20% de los facilitadores con alguna certificación o capacitación 
ambiental.

- Implementación de actividades de difusión y promoción ambiental sistemáticas 
orientadas a la comunidad educativa y circundante.

LABORAL

- Espacios diferenciados para servicios higiénicos y comedor.

- Programa de vigilancia de trastornos musculo esqueléticos.

- Accesos vehiculares situados sobre la vía de menor flujo vehicular.

- Accesos para vehículos de emergencias.

- Sala de primeros auxilios y kit de emergencia.
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SOCIAL

- Incorporación de un criterio que considere formalmente el seguimiento o 
evaluación del impacto negativo que pudieran tener las actividades y/o servicios 
otorgados.

- Desarrollo de actividades voluntarias.

- Participación de apoderados en la consulta.

- Facilidades en la promoción  de las oportunidades de aprendizaje para grupos 
vulnerables o discriminados (no disponen de educador diferencial).

- Definición de preferencias de servicios y productos de proveedores locales.

- Reconocimiento del impacto económico y social de entrar en una comunidad o 
de salir de ella.

- Disposición de una sala de primeros auxilios con un kit de emergencia apropiado.

- Continuidad de actividades que promuevan la vida saludable.

Finalmente, luego de obtener una descripción de la condición actual de Cecrea, se presenta el mo-
delo de gestión integrado propuesto (figura 1). Este sistema de gestión se debe describir en un Plan 

Figura 1. Modelo de Gestión Integrado propuesto para Cecrea La Ligua.

de Gestión el cual debe definir las intenciones y directrices del programa Cecrea, relativas a calidad, 
medio ambiente y seguridad (trabajador/usuario), con el objetivo de pasar a tener un carácter integrativo. 

Conclusiones 

La Responsabilidad Social ha pasado a ser un elemento clave para la sostenibilidad y es por este 
motivo que los servicios públicos, deben tomar acciones que permitan incluirlos y promoverlos. Una 
manera es desarrollando un modelo de gestión integrado. Para fijar el modelo, eso sí, es necesario 
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