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PROGRAMA PILOTO DE  SUSTENTABILIDAD INTERNA 3R
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL.
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INTRODUCCIÓN.

El presente documento, tiene por objetivo, sistematizar  el plan de trabajo,
realizado por la Ilustre Municipalidad de Chañaral, en cuanto a acciones  relacionadas a la
reducción de los consumos hídricos y energéticos, la reutilización de insumos o materiales
y el reciclaje de los residuos domiciliarios generados  como municipio, en sus instalaciones
de calle Almirante Latorre Nº700.

Dicho trabajo, es el resultado de un trabajo realizado en conjunto por las diversas
unidades y departamentos municipales, ubicados en las dependencias señaladas en el
párrafo anterior, enmarcadas dentro de la Fase 2 o  Nivel  Intermedio, del Sistema de
Certificación Ambiental Municipal (SCAM), desarrollado por el Ministerio del Medio
Ambiente y que busca que los municipios, de manera voluntaria, realicen las
modificaciones  las necesarias, en su quehacer interno, en su  infraestructura y servicios
que prestan a la comunidad, los cuales permitan mejorar  la gestión ambiental del
municipio, acorde a los lineamientos de una municipalidad que integra el factor
medioambiental en todas sus acciones.

En estas tres áreas de trabajo, Reducción, Reutilización y Reciclaje, se
sistematizarán las acciones relacionadas con la reducción de los consumos energéticos e
hídricos, la reutilización de materiales e insumos y el reciclaje de residuos  generados como
pilas, plásticos, aceites y cartones.

La sustentabilidad del presente programa 3R, radicará en el grado de compromiso y
participación de todos los departamentos, unidades y funcionarios,  de los distintos
estatutos municipales, de las dependencias de Latorre 700, lo que se deberá fortalecer a
través de las diferentes sesiones del Comité Ambiental Municipal y Comité Ambiental
Comunal.

Finalmente, se busca   ratificar estas acciones a nivel piloto, en las dependencias
antes señaladas, para una vez cumplido el objetivo, poder implementar un programa de
sustentabilidad interna 3R, en la totalidad de las dependencias municipales.
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ACCIONES PARA REDUCIR.

En este apartado, se sistematizarán las acciones realizadas por la Ilustre
Municipalidad de Chañaral, en su Programa Piloto de Sustentabilidad Interna, relacionadas
a la toma de conciencia y la reducción de los consumos municipales referentes a agua,
papel y luz.

Reducción consumo del papel.

Uno de los consumos que se pretende reducir, es el del papel, para lo cual  se
realizarán capacitaciones  de sensibilización y el uso eficiente del papel, funcionarios, de
las dependencias seleccionadas para la implementación del programa piloto.

Además de capacitara los funcionarios, se realizará una nueva circular alcaldícia, la
cual será dada a conocer en la sesión del Comité Ambiental Municipal, la cual señala que
será de carácter obligatorio, realizar ciertas conductas destinadas a realizar una reducción
de los consumos de papel por parte del municipio, como lo  pueden ser, revisar bien un
documento previo a ser impreso, imprimir por ambos lados de la hoja, cuando esto sea
posible y  capacitar a personal de adquisiciones municipales, para que al momento de ser
adquiridos cierto tipo de impresoras, en la compra prevalezcan factores medioambientales
por sobre económicos, como impresión por ambos lados o una mayor eficiencia energética.

Otra acción que implementará la Ilustre Municipalidad de Chañaral, además de la
capacitación y la sensibilización de sus funcionarios, será una campaña de difusión interna,
a través de  material de apoyo, es decir adhesivos en las impresoras, los que señalen el
principio de reducción del Programa 3R a través de acciones alusivas al consumo del papel
como el  imprimir los documentos  en borrador o por ambos lados de la hoja.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La eficiencia energética, a nivel mundial, se ha abordado como una idea de trabajo
progresivo, el cual  comenzó con pequeñas acciones para de a poco ir consolidando una
cultura institucional, sobre el uso eficiente de la energía eléctrica en el trabajo, el cual
tendrá un impacto real, cuando se logre consolidar un cambio de hábito en cada uno de los
funcionarios municipales.
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Para lograr este objetivo, será necesario, implementar  acciones progresivas y
participativamente, apoyado por todos los departamentos municipales y  apoyados por el
Comité Ambiental Municipal (CAM), entre estas acciones podemos mencionar:

Educación e Inducción para la reducción de consumo de energía eléctrica.

La Ilustre Municipalidad de Chañaral, a través de su profesional de  la Oficina de Gestión
Ambiental, realizará charlas educativas a todos los departamentos y unidades presentes en
las dependencias de calle Latorre 700, sobre el uso eficiente de la energía eléctrica en el
trabajo y las consecuencias  producidas por un consumo exagerado, tanto para la institución
como  para el medio ambiente.

Campaña Interna Ahorro de energía eléctrica.

Se dispondrá, en diferentes sectores de las dependencias municipales de Latorre
Nº700, de señalización educativa e indicativa, para mantener apagados los sistemas
operativos que no estén en uso, como por ejemplo:

 Señalización en interruptores.
 Señalización en pasillos.

 Señalización en monitores.
 Señalización en servicios higiénicos.

Equipamiento para el Ahorro de energía.

Se dispone de equipamientos para el ahorro de energía eléctrica, en la operación
habitual de cada departamento de Latorre 700, con el uso de:

Termos para el salón de reuniones y departamentos municipales, con el fin de
ahorrar energía eléctrica asociado al uso de hervidores, los cuales irán creciendo en número
durante el tiempo progresivamente, complementado con charlas periódicas sobre el
consumo eficiente de energía eléctrica.

Desde esta etapa en adelante,  se implementará la adquisición, solo extensiones  que
tengan un interruptor corta corriente con el fin de  cortar la provisión de energía eléctrica
cuando los equipos no estén en funcionamiento, eliminando el conocido consumo
“Vampiro”. Además, fortalecerá la acción de desconectar los equipos al momento de
apagarlos, mediante charlas y señaléticas educativas.
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Cambios en sistemas de iluminación en pasillos y patios.

El programa piloto 3R, se implementará paulatinamente durante la etapa intermedia, solo
en las dependencias de Almirante Latorre Nº700, las cuales ya fueron inventariadas, en
cuanto a los consumos eléctricos de los distintos aparatos, herramientas, equipos,
herramientas, dispositivos y sistemas de iluminación, interna y externa, presentes en
nuestras dependencias, sobre los cuales se deberán ir sumando acciones y esfuerzos, de
manera progresiva, que permitan reducir nuestros consumos más allá de los porcentajes
comprometidos.

El sistema de iluminación, de patios y pasillos, correspondiente a las dependencias
municipales, ubicadas en  calle Almirante Latorre Mº700, está compuesto por:

 54 ampolletas de 60w
 24 tubos fluorescentes de 36w
 5 faroles, con ampolletas de bajo consumo 5w

Las acciones que serán sistematizadas, dentro del presente documento, orientadas a
reducir el consumos de energía eléctrico, en los patios y pasillos de Latorre Nº700 Son:

 Capacitación y sensibilización a los distintos departamentos, unidades y
funcionarios municipales, sobre el consumo eficiente de energía eléctrica en el
trabajo.

 El cambio de la luminaria exterior de cada módulo, de las ampolletas
convencionales  de 60w/hr de consumo, por  ampolleta  de bajo consumo o LED.

Aires Acondicionados

Las dependencias seleccionadas para el programa piloto fueron las de Latorre
Nº700, las cuales tienen por característica principal, el ser unas dependencias modulares
y temporales, todo esto, debido a los fuertes aluviones que azotaron  a gran parte del
norte del país el pasado 2015 y 2017.

Dichas dependencias constan de 54 módulos, dos casas pre fabricadas y una tercera
parte en construcción para el Departamento de Administración y Finanzas, el cual
opera, por ahora  en otras locaciones, las cuales no serán participes del programa piloto.
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De los 54 módulos existentes , 50 de ellos corresponden a oficina, los cuales a su vez
cuentan cada uno de ellos con un sistema de aire acondicionado marca ANWO y con un
consumo energético de …..

En este sentido, todos los funcionarios municipales, que desarrollen sus funciones
en las dependencias  del programa piloto, deberán ser capacitados sobre el uso eficiente
de los sistemas de climatización de sus módulos y la sensibilización sobre las
consecuencias o las desviaciones.

EFICIENCIA HÍDRICA.

Las acciones que se tomarán por parte de la Ilustre Municipalidad de Chañaral, para
el cumplimiento de sus metas y un óptimo desarrollo de su Programa Piloto de
Sustentabilidad Interna 3R,  se realizarán en tres líneas fundamentales: educación, difusión
y programa piloto de ahorro recurso hídrico.

Educación e Inducción  para la reducción del consumo

En este sentido, la ilustre municipalidad de Chañaral realizará acciones de manera
paulatina, que permitan educar, a través de charlas y capacitaciones, realizadas de manera
progresiva, a  la totalidad de los funcionarios de las dependencias de  calle Latorre Nº700,
sobre al uso eficiente del recurso hídrico, el alcance del programa de sustentabilidad interna
y la sensibilización  de las consecuencias para nuestro entorno, del mal uso que se la da al
recurso hídrico.

En este sentido toman un importante papel, los funcionarios encargados de las
labores de aseo de las instalaciones municipales y encargado de las labores de regadío, los
cuales serán capacitados para modificar algunas   que vuestras acciones, las cuales
contribuyan a un ahorro del recurso hídrico, acciones como:

Las labores de regadío, a las  jardineras ubicadas al ingreso de la  municipalidad a
primeras horas del día y no durante el periodo de más calor, lo cual evitará la evaporación
de más cantidad de agua, lo que se traduce en menos agua para las áreas verdes.

La detección de fugas y goteras en llaves y cañerías de las instalaciones o servicios
higiénicos, las cuales deberán ser comunicadas oportunamente a su supervisor directo, para
realizar la coordinación con el Departamento Operaciones  de Aseo y Ornato, para realizar
las reparaciones en el menor tiempo posible.
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Difusión

Además de las acciones asociadas a la capacitación de los funcionarios, de manera
presencial,  se irán  implementando progresivamente, durante esta etapa piloto, la
instalación de  señaléticas,  con contenido asociado a la eficiencia hídrica, los cuales serán
instalados en:

 Servicios higiénicos.
 Llaves.

 Patios y pasillos.

Otro mecanismo de difusión, serán las redes sociales, en las cuales, mediante los
compromisos establecidos en la etapa diagnostico o Fase I, del Sistema de Certificación
Ambiental Municipal (SCAM), se realizarán modificaciones a la página web municipal, la
cual integrará  un banner o pestaña, la  cual estará destinada única y exclusivamente a la
difusión de la gestión ambiental realizada por el municipio.

Todas estas medidas, se irán incorporando al quehacer municipal, de manera
progresiva en el desarrollo del nivel intermedio del sistema de certificación.

Programa Piloto de ahorro de consumo.

El presente programa piloto que se pretende implementar, es una de las primeras
actividades asociadas a la disminución del consumo del recurso hídrico, el cual trata de la
instalación en botellas con agua, de 11/2 o 2 litros, dependiendo del estanque de descarga
de agua  de todos  los servicios higiénicos,  ya sean para funcionarios (hombres y mujeres)
y los destinados al uso público, los cuales reducirán el volumen del recurso utilizado en
cada descarga.

ACCIONES PARA RECICLAR

En la implementación de un sistema de reciclaje interno, la ilustre municipalidad de
Chañaral, se ha basado en los  mismos principios  con los que se ha  desarrollado   la etapa
básica  del  Sistema de certificación Ambiental Municipal SCAM, estos son la gradualidad
y el realismo. Esto significa, comenzar con pequeñas acciones e ir sumando otras mejoras
progresivamente al sistema.
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RECICLAJE DE PAPEL BLANCO.

Como primera medida, para el reciclaje de papel blanco, se realizó una circular
interna, emitida por el alcalde el cual instruye a la separación del papel blanco, y ser
guardado en cajas o bolsas en sus propias oficinas.

Luego, se implementará un contenedor en la zona del punto limpio interno, el cual
estará dedicado única y exclusivamente al acopio del papel blanco, el cual será retirado de
las instalaciones municipales, para ser almacenados de manera temporal por la  empresa
local Ecolibri, para luego ser trasladado a la ciudad de Santiago para su reciclaje a  manos
de una empresa autorizada para este fin.

Educación e inducción para la separación de residuos.

Otra acción complementaría y no menos importante es la educación ambiental, la
cual se encuentra contemplada, para todos los funcionarios municipales, de las
dependencias de Latorre 700,  a través de un Plan de Capacitaciones Ambientales,  en las
cuales se capacitará a los trabajadores la manera correcta de realizar la separación de los
residuos que generan, entre ellos  se encuentra el papel blanco, además  las consecuencias y
desviaciones derivadas del  uso ineficiente, tanto para la institución como para el entorno.

Por último,  se instalarán señaléticas educativas, en paneles informativos, patios y
pasillos, destinados a fomentar la separación de residuos y dando la ubicación del punto
limpio interno, para quieres asistan, ingresen o transiten de manera temporal, por las
dependencias municipales.

RECICLAJE DE CARTÓN

El reciclaje de cartón, también se instala de manera piloto en las dependencias de
Latorre 700 y unas de las primeras medidas que se realizará para fomentar la separación en
origen de este residuo,  es la instrucción a todos los funcionarios municipales, sobre la
obligación de hacer la separación  del cartón, el cual deberá ser acopia de  forma ordenada a
un costado de la zona  acopio de residuos, los cuales serán retirados, almacenados
temporalmente y trasladados para su disposición final, por la empresa de reciclaje local
Ecolibri.
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Otra acción que será implementada, de manera progresiva, será la instalación de
jaulas contenedoras de cartón, las cuales serán construidas por personal de la Dirección de
Operaciones Aseo y Ornato, las cuales serán instaladas en el  punto limpio que se realizará
a través de este programa piloto.

Educación e Inducción para la separación del cartón

Se entiende, que la educación ambiental de los funcionarios municipales, como una
herramienta vital, para el éxito del Programa de Sustentabilidad Interna, por lo cual y como
una acción complementaria, la cual fomentar la separación del cartón, entre todos los
funcionarios, de las seleccionadas para el desarrollo dependencias del programa piloto, a
través de capacitaciones ambientales, destinadas a educar al funcionario sobre  el manejo
eficiente de los residuos que se generan y al igual que en los otros residuos iniciales, las
consecuencias del mal uso de este, tanto para la institución como para el medio ambiente.

Además, una vez  fabricadas, las jaulas metálicas contenedores del cartón, se
realizará una capacitación sobre la correcta forma de disponer del cartón en ella, es decir, el
desarme y correcto pliegue de la caja, la cual permita almacenar el residuo de manera
correcta.

Por último, se instalarán señaléticas educativas, en paredes de oficinas, patios y
pasillos, que fomenten la separación de residuos e informen sobre la ubicación del punto
limpio municipales a todas aquellas personas que transiten por el municipio.

RECICLAJE DE BOTELLAS PLÁSTICAS.

El reciclaje de botellas plásticas,  también se implementa de manera piloto,  al igual
que los demás residuos, por lo cual se incluirá en la circular emanada por el Señor Alcalde,
la instrucción a todos los funcionarios municipales, que desempeñas sus labores en Latorre
Nº 700, a realizar la separación de origen de este residuo y ser dispuesto en los  dos
contenedores, especialmente habilitados para este fin y facilitados por la empresa de
reciclaje local Ecolibrí, en  la zona de recolección de residuos, los cuales serán retirados,
trasladados y dispuestos para su disposición final en una empresa Reciclados Industriales
S.A., la cual mantiene un relaciones laborales con la empresa local Ecolibrí.

Asimismo, se extenderá la circular alcaldicia a las diferentes dependencias
municipales, diferentes de las ubicadas en calle Latorre 700, para que se sumen a la
iniciativa del programa piloto y puedan separar las botellas plásticas utilizadas y
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posteriormente ser dispuestas en el punto limpio, ubicado en las dependencias elegidas para
el programa piloto.

Por último, se espera que además  que los diferentes funcionarios municipales,
lleven la separación de este tipo de residuos a una conducta habitual de sus domicilios, con
lo cual mientras se implementan los puntos limpios dentro de la comunidad, estos puedan
disponer de las botellas plásticas que generan a través de la Ilustre Municipalidad.

RECICLAJE DE PILAS

Dentro del programa piloto, de sustentabilidad interna, que se  quiere implementar
durante está base intermedia del SCAM, se comenzará a hacer  reciclaje, con los residuos
cuya disposición final, de acuerdo a la normativa ambiental vigente,  se encuentre
asegurada. Por  lo que se implementarán, dentro del punto limpio municipal, un contenedor
reutilizado, destinado a  el almacenamiento temporal de pilas, las cuales serán trasladadas
almacenadas, trasladas y dispuestas  para su disposición final por la Empresa Minera
Mantos Copper S.A..

Además, se implementarán contenedores pequeños, creados a partir de la
reutilización de los envases de botellas plásticas, los cuales serán dispuestos en cada una de
las dirección y departamentos municipales, con el objetivo de integrar paulatinamente el
hábito de reciclaje de pilas no solo en los funcionarios de las dependencias de Almirante
Latorre Nº700, sino que, también a las demás direcciones, departamentos y  unidades
municipales.

Educación e inducción para el reciclaje de pilas

Como acción complementaria a la implementación de los contenedores de pilas y
entendiendo que la entrega conocimientos es la principal herramienta para el logro del
objetivo, la Ilustre Municipalidad de Chañaral, incluirá dentro de sus capacitaciones
ambientales planificadas las que van destinadas a capacitar y fomentar la separación de los
residuos, en la cual serán incluidas este tipo de residuos, además de sus características
propias, como residuo peligroso y otras  características de interés para potenciar los
conocimientos sobre el correcto manejo del residuo, como lo son antecedentes de la Lay, la
cual lo señala como “Producto prioritario” o su toxicidad  u otras características asociadas a
su clasificación de ser una sustancia peligrosa.

Además de las charlas de capacitación sobre el correcto manejo de los residuos  del
punto limpio municipal, se realizará la instalación de señaléticas las cuales tengan un
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mensaje educativo, referente al  fomento  de la la separación de residuos, además  de
indicar indiquen, la del punto limpio municipal, dentro de las dependencias, para fomentar
también, la separación de residuos de la comunidad y todos quienes transiten por las
dependencias del programa piloto.

RECICLAJE DE TONER  MARCA HP.

Como se ha señalado anteriormente, este programa piloto se basa en principios
fundamentales, como lo son la gradualidad y el realismo, por lo cual, se implementará de
manera inicial, el reciclaje solo de tóner de impresoras Marca HP. El porqué de esta
situación, obedece  a que dentro de las red de contactos  relacionados a la gestión de este
tipo de residuos no existe,  por el momento  quien realice la disposición de tóner de otras
marcas comerciales.

Ante esta problemática, se instalará en el punto limpio municipal, solo contenedores
para tóner de marca HP, los cuales afortunadamente, son los de la gran mayoría de las
impresoras con la que cuenta el municipio, sin embargo se trabajará en la implementación
de nuevos contacto para ampliar la red de reciclaje municipal, por lo cual, los tóner
pertenecientes a otras marcas, serán almacenados de manera paralela por el profesional de
la Unidad de Medio Ambiente, los cuales se irán ingresando de manera paulatina al
programa piloto 3R

El reciclaje de estos residuos, se concretó, buscando el método de cómo realizar el
reciclaje de este tipo de residuos, encontrando en la web, la página de “HP Planet
Partners  Chile”, la cual es un programa, creado por la propia empresa HP, encargado al
reciclaje de insumos de esta marca. Por lo cual y en base a que  de los 17 tóner
almacenados, para el reciclaje, 12 de estos resultaron ser de marca HP, se realizó la
primera solicitud de retiro a HP Planet Partner Chile se comprometió mediante correo
electrónico a realizar el retiro en un plazo determinado, el cual se ha archivado como medio
de verificación de lo presentado.

ACCIONES PARA REUTILIZAR.

La primera actividad que se realizó, para la implementación de acciones tendientes a
la reutilización de materiales e insumos,  fue un ejercicio con los funcionarios del
Departamento de Obras,  al cual pertenece la Unidad de Medio Ambiente, para recibir una
lluvia de ideas o sugerencias, que permitan ser incorporadas al quehacer municipal y que
sean amigables con el medio ambiente.
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De esta manera la primera medida que nace, es la utilización por ambos lados de las
hojas destinadas a impresiones, en documentos no oficiales o de uso interno y la
reutilización de cualquier tipo de artículo de oficina, tales como : clips, carpetas,
separadores de oficios, lápices, archivadores, etc.

Educación e Inducción para la reutilización.

Las acciones  iniciales o las venideras, destinada a la reutilización de los diferentes
insumos o materiales utilizados en el quehacer diario municipal, siempre serán
contempladas dentro de las charlas educativas, realizadas por el municipio a sus
trabajadores, pues se entiende que ellas representan una herramienta fundamental, para la
implementación de este hábito por parte del equipo de trabajo municipal, por lo cual la
reutilización, será contemplada en el Programa de Capacitación Ambiental, planificado
para ser implementado durante  la Fase Intermedia del SCAM.

Además de las charlas o inducciones programadas a los funcionarios,   se instalarán
progresivamente, señaléticas  educativas, las que fomenten el reciclaje al interior del
municipio.

Difusión

La difusión del Programa Piloto de Sustentabilidad Interna, será realizada, por
parte de la Oficina de Prensa, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Comunitario
(DIDECO),  a través de los diferentes medio de comunicación que maneja el municipio.

Para complementar lo señalado en el párrafo precedente,  en cuanto a los medio de
comunicación utilizados por la municipalidad, para la difusión de sus actividades,
indicaremos que esta  mantiene contratos vigentes con 5 emisoras radiales, una con
cobertura regional y las otras cuatro con cobertura  comunal.

Además, dicha información serán difundidas a través del informativo municipal
pasado por el canal de TV Cable del municipio.

Por último, nuestro municipio, cuenta  también con página web y redes sociales, en
las cuales, también será expuesta a la comunidad  la información.
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COMPRAS SUSTENTABLES.

La Ilustre Municipalidad de Chañaral, a través de su Sistema de Certificación
Ambiental Municipal y su subproducto Programa 3R o de Sustentabilidad Interna, buscará
implementar y fomentar  progresivamente la variable ambiental en  el ámbito de sus
compras, a través de la implementación de criterios verdes  para sus adquisiciones,
disminuyendo los efectos medioambientales que produce el consumo de productos.

Si bien el Departamento de Administración y Finanzas, en el cual se encuentra
inmerso el personal de Adquisiciones Municipales, se encuentra en dependencias que se
encuentran fuera del alcance de este programa piloto (Solo en dependencias ubicadas en
Calle Latorre 700), de igual modo se realizará una capacitación a este personal y se le
entregará una copia del presente programa, para que ellos a pesar de estar fuera del alcance
del programa, comiencen progresivamente a la implementar estos criterios verdes en la
compra de los utensilios utilizados por todos los funcionarios municipales, partiendo
preferentemente por los equipos  informáticos o TIC (Tecnología de la Información y
Comunicación) y los artículos de oficina.

Materiales de Oficina.

En general, estas compras deben privilegiar a los proveedores, que cumplan con
algunas de las siguientes recomendaciones.

- Productos con ausencia o bajas concentraciones de sustancias tóxicas.
- Artículos que permitan minimizar la generación de residuos, como productos

reutilizables.
- Productos elaborados con materiales reciclados y cuyos componentes sean

reciclables.
- Productos que en su proceso de fabricación hayan tenido en cuenta el ahorro de los

recursos.
- Productos con envases reciclables.

- Los envases deben evitar contener PVC, que es un tipo de plástico clorado que
cuando se combustiona, libera compuestos altamente dañinos para la salud de las
personas.

- Si los envases son plásticos elegir los de polipropileno
- Escoger de manera preferente el papel reciclado o que contenga altas cantidades de

fibras recuperadas.
- Preferir el papel o las carpetas libres de cloro o que contengan las siglas  TCF o

ECF.
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- En la adquisición de carpetas plastificadas, preferir aquellas que traen el plástico
como forro de la carpeta y no aquellas en que el plástico pegado o fusionado al
cartón o cartulina.

- Para la compra de lápices grafitos, preferir aquellos que no cuentan con diseños o
trabajos extras en la madera y preferir siempre aquellos que utilizan maderas
certificadas.

- Elegir preferentemente productos y proveedores que cuenten con algún tipo de
certificación de carácter ambiental.

Equipos  Computacionales o Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Las tecnologías TIC abarcan gran cantidad de aparatos, pero entre los más comunes
tenemos:

- Computadores personales integrados, CPU, discos y Notebook.
- Monitores, pantallas y proyectores.
- Impresoras, fotocopiadoras, faxes, scanner y equipos multifuncionales.
- Insumos asociados a estos equipos (Cartridge  de tinta, tóners, tarjetas de momería,

ecotank, etc.)

En general, para  las compras o adquisiciones de este tipo de productos, se deberán
considerar las siguientes observaciones:

- Optar por aquellos equipos que cumplan con estándares mínimos de desempeño
(MEPS) o al menos que posean Energy Star.

- Privilegiar en la medida de lo posible, aquellos equipos que posean sellos
ambientales extranjeros, como el TCO (etiqueta ecológica europea) o el Cisne
Nórdico el cual establece límites más rigurosos en cuanto a las emisiones acústicas,
electromagnéticas y otras sustancias nocivas.

- Privilegiar la adquisición de equipos  que no sean fabricados con compuestos como
el plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente, Bifenilos Polibromados (PBB) y
Éteres Difenil Polibromados (PBDE), por la alta peligrosidad en la emisión de sus
componentes.

- Se recomienda privilegiar aquellos equipos que puedan ser reciclados al terminar su
vida útil.

- Solicitar que al momento de los embalajes de los productos, están sean en
materiales reciclables y ocupando la menor cantidad de estos posibles, evitando por
ejemplo las bolsas plásticas y el poliestireno expandido o plumavit.
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- Preferir a proveedores que cuenten con algún tipo de certificación por sobre  otros.

- Privilegiar equipos de impresión que sean de bajo consumo energético, que posean
accesorios recargables y que cuentan con la opción de impresión en borrados o por
ambas caras de la hoja o varias páginas dentro de una sola hoja de impresa.

Compra y Arriendo de Vehículos.

Algunas medidas genéricas que se sugieren de manera inicial para la compra o
arriendo de vehículos es:

- Comprar, arrendar o requerir de un contrato  de servicios que empleen vehículos,
en los cuales se privilegia el bajo  consumo de combustible y bajas emisiones de
gases producentes de contaminación atmosférica local y el calentamiento global.

- Optar, en el caso de ser posible (técnica y económicamente) a vehículos que utilicen
combustibles alternativos, como la electricidad, híbridos, etc.

- Solicitar vehículos acordes  en potencia y tamaño al trabajo a realizar.
- Preferir la compra o arriendo de vehículos a proveedores que cuenta con alguna

certificación ambiental.

Servicios de Coctel y Catering.

Antes de  realizar la contratación de ser vicios de alimentación o catering se deberá
realizar una correcta planificación de las necesidades atinencias a realizar o el fin de
consumir  lo necesario y evitar la generación innecesaria de residuos. Para lo cual en el
servicio de deberá solicitar lo siguiente:

- Que se minimice la generación de residuos a través de buenas prácticas, prefiriendo,
dentro de lo posible, productos  sin envases desechables, empleo de productos a
granel o en recipientes con capacidad para varias unidades y clasificar y realizar la
separación de los residuos que puedan recuperarse.

- Que se utilicen cubiertos, vajillas y manteles reutilizables.
- Preferir distribuidores que cuenten con algún tipo de certificación ambiental.

Recomendaciones Generales.

- Preferir productos o proveedores con menores distancias de envíos.
- Preferir productos o proveedores que cuentan con certificaciones ambientales.
- Evitar el sobre embalaje de los productos.
- Evitar a  realizar contratos con empresas que hayan realizado alguna falta a la

legislación ambiental.
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CONCLUSIONES.

La implementación del Programa Piloto 3R o Programa Piloto de Sustentabilidad
Interna, nace  gracias a la participación voluntaria del municipio, en el Sistema de
Certificación Ambiental Municipal o SCAM,  el cual a través de sus principios de
gradualidad y realismo,  ha hecho posible esta implementación a través de pequeñas
acciones, a las cuales se le irán sumando otras progresivamente en el camino,  ampliando
el universo existente en cuanto a las posibles gestiones ambientales futuras, en busca de una
mayor sustentabilidad para todos.

Otra conclusión importante, es lo esencial que resulta el SCAM, para la
implementación de este tipo de programas, en municipios pequeños como es el de
Chañaral, pues a través de pequeñas acciones sumadas progresivamente a nuevas
iniciativas,  darán la oportunidad a comunas pequeñas como la nuestra, poder trabajar bajo
un mismo estándar, en cuanto a  gestión ambiental local, con municipios de las comunas
más importantes del país.

Además, gracias a su principio de gradualismo, es posible concluir lo importante
del proceso, para incrementar de manera paulatina de red de contactos vinculados a la
temática ambiental que maneja el municipio, lo que a su vez se traduce en  un mejor
servicio entregado a la comunidad, en todo sentido, es decir en cuanto a los nuevos
conocimientos ambientales de nuestros trabajadores, al refuerzo de pequeñas acciones que
fomenten la incorporación de hábitos como la  reutilización o el reciclaje, las posibles
mejoras generadas a la infraestructura municipal y en el servicio que el municipio preste a
la comunidad, compras sustentables, etc.

Otra conclusión importante, es sobre el impacto positivo que se ha generado, tanto
en los funcionarios como en la comunidad que nos visita, la instalación inicial del punto
limpio, el cual contiene inicialmente dos contenedores rotulados, destinados al
almacenamiento de botellas  plásticas, facilitado por la empresa de reciclaje local Ecolibri, ,
un contenedor de 220 litros, correctamente rotulado y de propiedad municipal, destinado al
almacenamiento de papel blanco, un contenedor de 770 litros, también de propiedad
municipal, destinado al almacenamiento temporal de cartón  y un envase de agua
purificado, de 20 litros, reacondicionado para el almacenamiento temporal de pilas.
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Y así suma y sigue, pues beneficios  que se pueden concluir de la implementación
de un programa piloto 3R en una institución son muchas. Otra importante de señalar es la
educación, que como se señala en apartados anterior, existe un reconocimiento de la
educación, como una herramienta fundamental para el logro de los objetivos, el
empoderamiento de los funcionarios con sus espacios laborales y el traspaso de
conocimientos también a sus familias fomentando de manera indirecta la separación de
residuos también a nivel de la comunidad.

Por último, concluir, que la implementación del Programa Piloto 3R, en la Ilustre
Municipalidad de Chañaral, además de ser altamente valorado, ha contribuido de manera
significativa al cuidado del medio ambiente, al interior del municipio y que se encuentra en
proceso de crecimiento  e instalación progresiva en la comunidad,  más su colaboración, la
de los funcionarios, el CAC, los establecimientos educacionales, organizaciones
funcionales, territoriales y otras instituciones  de la red, garanticen un futuro  venido al
programa a  mediano y largo plazo.


