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: Sistema de Certificación Ambiental Municipal es un sistema gradual, realista y flexible, 
que busca la integración del factor ambiental en el quehacer municipal logrando incorporarlo 
a nivel de orgánica municipal, de infraestructura, de personal, de procedimientos internos y de 
servicios que presta el municipio a la comunidad. 



Misión 

• Promover desde el servicio público una Comuna Sustentable, asegurando el derecho a vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación, la protección del medio ambiente y la preservación de la naturaleza, mediante una gestión 
activa y participativa en materia ambiental, con liderazgo en la aplicación de medidas preventivas y con un alto 
sentido de protección.  

Compromisos 

• 1. Conformación y funcionamiento del CAC y el CAM 

• 2. Educación Ambiental Formal (PADEM) 

• 3. Plan Piloto 3R (Eficiencia energética, eficiencia hídrica y residuos) 

• 4. Ordenanzas  ambientales (desarrollar, modificar y/o actualizar) 

• 5. Mecanismos de PAC (actualizar ordenanza y formalizar mecanismo de denuncias) 

• 6. Capacitación (funcionarios en temas plan piloto y comunidad) 

• 7. TIC’s (difusión de información en pag. Web y otros medios) 

• 8. Informar al Concejo Municipal sobre los avances 

• 9. Formalizar Unidad de Medio Ambiente 

Líneas 
estratégicas 

• 1. Gestión Ambiental Municipal (SEIA y RETC) 

• 2. Educación Ambiental (informal) 

• 3. Protección, valorización y optimización de los recursos naturales (participación de actualización de PRC y 
programas de energía) 

• 4. Gestión de Residuos 

• 5. Salud e higiene ambiental (planes preventivos de contaminación y tenencia responsable de mascotas) 

• 6. Fiscalización ambiental (herramientas de denuncias) 

• 7. Otros (actividades, ferias y muestras audiovisuales) 









15. Desarrollar un programa de educación 
ambiental escolar, generado participativa-
mente, tendiente a formar conciencia 
ambiental en los y las estudiantes del sistema 
municipal de educación, a través de un ente 
coordinador comunal del sector educación, 
encargado de planificar, implementar, ejecutar 
y monitorear acciones concretas de fomento 
ambiental, entre otras, la certificación 
ambiental de los establecimientos. 

 





Se han comprometido 5 establecimientos 
educacionales para comenzar un trabajo ambiental 
apoyado por la Unidad de Medio Ambiente  



Ingresaron a SNCAE Escuela La Palmilla – Escuela Casa Blanca – Escuela Reino 
de Dinamarca 

 
Escuela Agrícola Superior de Molina (Postulando a Nivel básico) 

 
Escuela Agrícola Padre Alberto Hurtado Cruchaga (Postulando a Excelencia) 

 
Escuela Casa Blanca logra Nivel Básico de Certificación Ambiental 





 













ar Sistema de Certificación Ambiental 
Municipal SCAM 

“Cuidemos el aire con el buen uso de la leña” 
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Efectos del Material Particulado 

 

 
La Organización Mundial de la 
Salud, (OMS, 2004), la 
contaminación atmosférica es 
responsable de al menos 4 mil 
muertes prematuras a nivel 
nacional.  

 

Video 2 







• Edificio Consistorial 
(Incluido Salón Consejo 
Municipal y baños del 
patio trasero) 

• Edificio Dirección 
Administrativa de 
Educación Municipal 
(DAEM) 

• Edificio Dirección Comunal 
de Salud (DICOSA) 

• Oficinas Galería 
Quechereguas  
 

500cc x 3 =1500cc x 30 días=45000 cc = 45L 
45L x 4 personas = 180 L/mes 

 
SE HA IMPLEMENTADO EN 30 ESTANQUES 

MUNICIPALES 
 

Ej: 2 veces al día, 4 funcionarios por oficina, 30 
baños municipales, por mes ahorraríamos 2,4 m3 



• 14 Termos  (Edificio Consistorial – DOM – Teatro y Unidad de Medio Ambiente) 
• 16 tubos – 16 focos embutido – 2 focos exterior en Consistorial y otros en DIDECO 



 



• Fomentar prácticas de reciclaje en funcionarios en 
Galería Quechereguas y otras unidades. 

Reutilizándolo Reducimos 
su consumo 
 
Reciclándolo  Disminuímos 
impactos ambientales 



• Fomentar prácticas de reciclaje en funcionarios en 
Galería Quechereguas y otras unidades. 

Reutilizándolo Reducimos 
su consumo 
 
Reciclándolo  Disminuímos 
impactos ambientales 

Desde Enero del 2016 

 

• 96,6 kg papel 

• 36 cartón 

 





59378677 
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• Se ha dado respuesta a los pronunciamientos 
SEIA como OAECA (DIA de mejoramiento o 
ampliación de PT RILES y Piscicultura) 

 

• RETC (13 mil 600 a 17mil) 

 

• Ambos Sistemas del Ministerio del Medio 
Ambiente 



• Educación ambiental en establecimientos a 
través de campañas de reciclaje, talleres y 
charlas y muestra de documentales. 

 



• Educación ambiental en establecimientos a través 
de campañas de reciclaje, talleres y charlas y 
muestra de documentales. 

 

 100 kg de plástico en 
campaña Molina Recicla 
para ayudar a la Teletón 
Muestra de documental 
HOME y Océanos de 
Plástico 





 



CAC 



-Iluminación LED en la comuna 
-Adjudicación Fondo Acceso Energético FAE con ERNC en 
3 postas y 3 establecimientos educacionales rurales 
-Entrega de Kit de energía a comunidad para ahorro 
energético, buen uso de la energía y cambio climático. 
-Revisión PRC 



100 l de aceite reciclado 
en Feria Vendimia 
Proyecto Puntos Limpios 



  Planes Preventivos de contaminación 
 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  
 

BUEN USO DE LA LEÑA 
 

MATERIAL PARTICULADO 2,5 
 

EFECTOS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS 
 

QUÉ MEDIDAS PODEMOS ADOPTAR PARA 
PREVENIR O DIMISNUIR LA CONTAMINACIÓN 

 



 Ordenanza Tenencia responsable de 
mascotas (en proceso) 

 
2015 Desparasitaciones  1328 

 
Esterilizaciones Caninas y Felinas 1230 



Se han realizado y canalizado en total 3 Denuncias Formales 
 

Quemas de combustible por las heladas en viñedos ante Autoridad Sanitaria. 
 

Municipio denuncia Plantel de Cerdos 3 Esquinas ante SMA 
 

Municipio canaliza denuncia de Patagonia Fresh a SMA (por descargas de RILES en canales) 
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