
Nº Ambitos Problemática Objetivos Lineas de Acción Meta Actividades Responsable
Tiempo de 
Ejecucion

Costo 
Estimado

Fuente 
Finan.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Nombrar encargado  ambiental formalmente y Certificar 
Colegios a nivel medio mínimo.

CAC con Jefe DAEM, 
Luis Morales x x x x x x x

Un representante de cada escuela participa en CAC, 
Directores consideran jornadas para participar y 
desarrollar actividades ambientales.

CAC con Enc. ACLE, 
Carlos Meneses x

Realizar jornadas de buenas practicas ambientales en el 
sector con toda la comunidad educativa de cada 
establicimiento

CAC con Directores de 
Cada Establicimiento x x

Catastrar y definir los lugares y número de puntos de 
recolección en cada sector. CAC con UCJV

x x x

Catastrar Encargados de los puntos y canales de 
comercialización CAC con UCJV x x x

Generar e implementar planillas de registro de 
volúmenes recolectados. CAC con Recolectores x x x

Implementar imagen comunal del sistema de reciclaje, 
contenedores y señalética estandar

CAC con Adm. 
Municipal

x x x

Implementar huerto orgánico en la Escuela de Los 
Olmos y Santa Matilde.

CAC con DAEM y 
Privados x x

Se desarrollan actividades de apoyo a los huertos y 
educación informal con la comunidad del sector.

CAC con Enc. Cada 
Colegio

x x x x x x x

Se implementa en todas las escuelas sistema de 
compostaje para eliminar residuos orgánicos.

CAC con Enc. Cada 
Colegio x x x x

Se genera registro de volumen de residuo orgánico que 
se procesa y de compost obtenido.

CAC con Enc. Cada 
Colegio x x x

Se levanta catastro en cada uno de los sectores a través 
de las J.V. y se elabora planimetria con clasificación de 
zonificación de estado de riles. CACcon UCJV y Secplac

x x x x

Se informa al sector privado planimetría con zonificación 
de estados de manejo de riles y sus impactos.

CAC con sector Privado

x x

Generacion de capsulas Medio Ambientales en medios 
de difusion.

CAC con RRPP x x x

Difusion en centros educacionales, empresas y juntas de 
vecinos de la Ordenanza Medio Ambiental

CAC con RRPP x x x x x

Capacitacion a dirigentes sobre forma y procedimiento 
de denuncias.

CAC con Dideco x x

Ciclo de Charlas en la Comunidad sobre temas 
especificos para el cuidado del medio ambiente.

CAC con Dideco x x x

Difusion masiva con folletería en actividades oficiales.
CAC con Cultura y 
Dideco

x

Adquirir equipamiento para stand:Toldo, sillas, mesa, 
materiales, etc.

CAC con 
Adm.Municipal x

Talleres en Juntas de Vecinos CAC con Dideco x x
Talleres Clubes Adulto Mayor CAC con Dideco x x

Talleres en APR
CAC con SECPLAC y 
Dideco x x

Charlas sobre alimentación y eliminación de residuos. CAC con Depto Salud x

Actividad deportiva y recreatitiva en contexto de 
cuidados de los entornos

CAC con Depto Salud x

Jornadas Familiares de difusión y limpieza de sectores 
de cada establecimiento educacional.

CAC con Toda la 
Municipalidad x

1.- Actualizar estructura y contactos de los integrantes 
del comité                                                       x x

2.- Construir Cronograma de reuniones mensuales, con 
lugar, hora, forma de convocatoria  y día definido.                                                                                       
3.-Capacitación técnicas y de fortalecimiento del equipo, 

x

3.-Capacitación técnicas y de fortalecimiento del equipo, 
giras y visitas técnicas.                                           

x x x

4.-Actividades de visibilización: WEB, Redes Sociales,  
definir y ejecutar actividad ambiental a nivel comunal. x x x

4.600.000

PLAN DE TRABAJO COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL

1
CONTAMINACION DE 

AGUAS

1.-  Comunidad contamina los  cursos  de agua.           2.- 
Existencia de Microbasuarles en los Rios                 3.- Mal 
manejo de riles de algunas empresas

1.-Disminuir la 
contaminación del 
agua en canales y ríos, 
evitando el descarte de 
envases de 
agroquímicos en los 
canales.                              
2.- Eliminar paulatina y 
sostenidamente los 
microbasurales.          3.- 
Realizar un catastro de 
empresas con mal 
manejo de Riles

1 año $ 1.000.000 DAEM, SEP

2.-Todos los sectores de la 
comuna cuentan con 
punto de reciclaje de a lo 
menos 2 tipos de residuos

2 años

Coordinacion con DAEM para incorporar en los 
planes de trabajo de los  forjadores ambientales 
la descontaminación de caudales y 
microbasurales en la comunidad.

8 Colegios Certificados,  
con Forjadores 

Ambientales Funcionando

1.- Sectores de la comuna inician un proceso 
estandar de: Reciclaje de cartón, vidrio, botellas 
plásticas, latas, chatarra.                                                                       
2.-Colegios implementan planes para reducir a 
través de huertos orgánicos y sistema de 
compostaje                                                              3.-
Sensibilizar al sector privado para el  adecuado 
manejo de riles

$ 2.000.000

Sector 
Privado   - 

Municipalida
d - DAEM

2.- Dos Escuelas cuentan 
con huertos orgánicos

3.-Los 8 establecimientos 
cuentan con sistema de 
compostaje para eliminar 
sus residuos orgánicos.                          
4.-Se cuenta con catastro 
zonificado de empresas 
con condición de sus riles  

2
CONTAMINACION AIRE Y 

SUELO

1.-Contaminación por quema de residuos domiciliarios y 
restos de poda en barrios residenciales o sectores 
poblados.                                                                        2.-
Contaminación por aplicación de agroquímicos 
pulverizados en áreas colindantes a sectores poblados.                                      
3.- Contamianción por quema de leña para calefacción.                                                
4.- Contaminación por derrames de aceites, combustibles 
y lubricantes.

Promover y difundir 
aaciones para  la 
reducción de las fuentes 
contaminates de aire y  
tierra en la comuna.

1.-Difusión masiva de la Ordenanza Mediambiental de 
la Comuna de Palmilla

1.-Difundir en a lo menos 2 
radioemisoras y capsulas de 
educación ambiental 
relacionadas con la quema. 2.-
Elaborar cartillas tipos de 
difusión para todos los actos 
y actividades en las escuelas y 
organizaciones                                 
3.-Realizar charlas con las 
organizaciones sobre 
procedimeintos denuncias 
ambientales.

1 año $200,000
Municipalidad 

- Sector 
Privado

3
EDUCACION 

MEDIOAMBIENTAL

1.-Falta cultura ambiental y valoración de la comunidad 
por el cuidado y proteción del medio ambiente en sus 
entornos locales 

1. Educar ambientalemente y 
en forma sostenida a los 
vecinos de los distintos 
sectores de la comuna

Educación Informal principalmente en las 
siguientes áreas:                                                     1.- 
Residuos Domiciliarios                                   2.- 
Microbasurales                                                 3.- 
Rerciclaje

1.-Estand y material de 
difusión.                            2.- 
Talleres en 10 
organizaciones 
comunitarias, a lo menos.

1 año $ 500.000
Convenio 

MMA-SCAM

4
ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE

1.- Impactos negativos en la salud de los vecinos originado 
en habitos de vida poco saludables y poco amigables con 
el medio ambiente

1.-Promover el cambio de 
hábitos en los estilos de vida 

de la población.

1.-Promoción Estilos de Vida Saludable          2.- 
Vinculación del PROMO al CAC

1.- Promover en 2 Packing, 
estilos de vida saludable y 
amigables con el medio 
ambiente.    2.-  Realizar a 
lo menos 3 hitos 
comunales Familiares 
orientados a la promoción 
EVS y amigable con MA.

2 años $ 1.000.000

Municipalida
d

PROMOS 
Sdepto 
Salud 

Municipal

 
ESTRUCTURA, 

FORTALIMIENTO Y 
FUNCIONAMIENTO CAC

Sustenbalidad del funcionamiento del Comité Ambiental 
Comunal - CAC - en el largo plazo.

1.- Fomentar la participación 
permanante de los 

representantes de la 
comunidad en el CAC.          2.-
Posicionar al CAC como una 
organización relevante en la 

Gestión Local.

Participación, promoción y educación ambiental, 
mediante acciones prácticas, de carácter 

comunal e institucionalizadas

1.- CAC cuenta con integrantes 
permananente representantes 
de los diversos sectores de la 

comunidad.                                3.- 
CAC funciona regularmente con 
reuniones mensuales y agenda 

permanente de trabajo.

CAC con contraparte 
Municipal 1 año $ 100.000


