
 

 

 

 

 

ELECCION DE VOCACION / META / INDICADORES 

 

 

La vocación ambiental fue elegida el 8 de abril por el alcalde de Temuco, 

Sr. Roberto Neira Aburto, en conjunto con los Profesionales del 

Departamento de Medio Ambiente. 

La vocación elegida es: “Gestión de Residuos”, cuyas metas son las 

siguiente: 

1.- Residuos Inorgánico 

2.- Residuos Orgánicos 

3.- Residuos Peligrosos 

Cabe mencionar que las metas y lo indicadores fueron elegidos con la mesa 

de gobernanza y el Comité Ambiental Municipal. 

A continuación, se dan a conocer las metas, compromisos e indicadores por 

integrante de la mesa ambiental y de la Municipalidad. 



INSTITUCION SECTOR PLAZO META COMPROMISOS INDICADORES

1 Municipalidad  de Temuco Público Corto Residuos inorgánico
 Instalación de a lo menos 300 mallas para 

reciclaje de botellas plásticas en la vía pública

2 Municipalidad  de Temuco Público Corto Residuos orgánicos

 Consolidación del proyecto Piloto de 

Recogida selectiva de material orgánico con 

a lo menos 100 viviendas.

3 Municipalidad  de Temuco Público Corto Residuos orgánicos

Entrega o reubicación de a lo menos 100 

composteras en vecinos de la comuna de 

Temuco 

4 Municipalidad  de Temuco Público Corto Residuos peligrosos

Sensibilización a los funcionarios municipales 

con a lo menos 1 mensaje masivo bimensual 

con información de la importancia de la 

gestión de los residuos peligrosos (corto 

plazo)

5 Municipalidad  de Temuco Público Corto Residuos peligrosos

Instalación de a lo menos 50 contenedores 

de pilas para el acopio de dicho residuo en 

distintos sectores de la comuna 

6 Fundacion Araucania Verde Privado Corto Residuos peligrosos
Capacitaciones en manejo de residuos 

peligrosos a nivel domiciliario 

7 Fundacion Araucania Verde Privado Corto Residuos peligrosos
Difusión de avances de las iniciativas 

municipales en esta área 

METAS, COMPROMISOS E INDICADORES DEL MUNICIPIO E INTEGRANTES DE LA MESA AMBIENTAL

Realizar a lo menos el 90 % de 

los compromisos de 

instituciones publico, privado, 

educacional y comunirtario 

en un plazo de 1 año



8 Universidad Catolica de Temuco Educativo corto/mediano
Residuos peligrosos, 

inorganico y organico 

Comprometer espacios físicos de la 

universidad para la coorganización de 

eventos, ferias de divulgación y/o seminarios 

en la temática de gestión de Residuos 

9 Universidad Catolica de Temuco Educativo corto/mediano
Residuos peligrosos, 

inorganico y organico 

Comprometer trabajo de títulos y prácticas 

en la temática, las cuales serán realizadas 

según los periodos académicos definidos por 

el calendario de la Universidad

10 Morcas Privado corto Residuos inorganicos

Recuperación de 1.500 toneladas de envases 

de vidrio bajo un trabajo conjunto con la 

Municipalidad de Temuco 

11 Fundacion Patagonia Ambiental Privado corto Residuos inorganicos

Recuperacion de residuos solidos reciclables 

en el punto limpio de Fundacion Patagonia 

Ambiental 

12 Sorepa Privado corto Residuos inorganicos

Realizar catastro del universo de recicladores 

de base activo en la comuna de Temuco, 

para desarrollar un plan de acercamiento 

personalizado con quienes actualmente no 

están reciclando en Sorepa

13 Fundacion Cumplido Circular Privado corto Residuos inorganicos

Retirar de circulación 60 toneladas 

mensuales de plástico de las calles y 

empresas de Temuco (promedio 3 toneladas 

diarias) 

14 Municipalidad  de Temuco Publico corto Residuos peligrosos
Implementacion de a lo menos 2 Cesfam de 

retiro de pilas y seran trasladadas como REAS

Realizar a lo menos el 90 % de 

los compromisos de 

instituciones publico, privado, 

educacional y comunirtario 

en un plazo de 1 año



15 Municipalidad  de Temuco Publico mediano Residuos inorganicos

A lo menos 1 Taller mensual de residuos 

inorgánico en juntas de vecinos, colegios y 

escuelas municipales 

16 Municipalidad  de Temuco Publico mediano Residuos inorganicos

A lo menos 1 Campaña de educación y 

sensibilización a la comunidad al año, que 

tenga relación con residuos inorgánicos 

17 Municipalidad  de Temuco Publico mediano Residuos orgánicos

A lo menos 1 Taller mensual de residuos 

orgánicos en juntas de vecinos, colegios y 

escuelas municipales 

18 Municipalidad  de Temuco Publico mediano Residuos orgánicos

Contratación de profesional para la asesoría 

técnica de diseño de detalle para la planta de 

compostaje 

19 Municipalidad  de Temuco Publico mediano Residuos peligrosos

Disponer a lo menos 2000 kilos anuales de 

pilas en disposición final autorizada para 

residuos peligrosos 

20 Municipalidad  de Temuco Publico mediano Residuos peligrosos

Incorporar a lo menos 1 puntos de acopio de 

baterías de vehículos para disponer 

adecuadamente 

21 Fundacion  Araucania verde Privado mediano Residuos peligrosos

Apoyo el diseño y la articulación de actores 

para el desarrollo de la logística asociada a la 

gestión de residuos peligrosos 

22 Morcas Privado mediano Residuos inorganicos

Apoyo en el diseño de un plan de 

recuperación de cartón para bebidas (tetra 

pak) y la recepción de a los menos 50 

toneladas año de este material bajo 

condiciones acordadas en el plan de 

recuperación 

23 Fundacion Patagonia Ambiental Privado mediano Residuos organicos Realizar charlas de educación ambiental, uso 

de invernadero y huertos comunitarios 

Realizar a lo menos el 80 % de 

los compromisos de 

instituciones publico, privado, 

educacional y comunirtario 

en un plazo de 2 años



24 Sorepa Privado mediano Residuos inorganicos

Levantamiento de las necesidades que 

permitan mejorar sus condiciones de 

reciclaje o ampliar sus alternativas de 

disposición 

25 Sorepa Privado mediano Residuos inorganicos

Elaboracion de un proyecto de trabajo 

orientado a este segmento, buscando 

abordar las necesidades levantadas y en el 

marco de un presupuesto económico 

definido 

26 Fundacion cumplido circular Privado mediano Residuos inorganicos Retirar 40 toneladas de cartón mensual 

27 Municipalidad  de Temuco Publico mediano Residuos peligrosos

Realizar una campaña educativa anual hacia 

el personal dependientes del DSM y Cesfam, 

relacionado con residuos peligrosos

28 Municipalidad  de Temuco Publico Largo Residuos inorganicos

Implementación de a lo menos 2 puntos 

limpios para material inorgánico en la 

comuna de Temuco 

29 Municipalidad  de Temuco Publico Largo Residuos organicos Implementación de planta de compostaje 

30 Municipalidad  de Temuco Publico Largo Residuos peligrosos

Modificar la ordenanza municipal 

incorporando la Gestión de Residuos+ 

Peligrosos 

31 Municipalidad  de Temuco Publico Largo Residuos peligrosos

Incrementar el presupuesto anual del Depto. 

de Medio Ambiente en a lo menos en un 

10% para gestión de residuos peligrosos, a 

través de presupuesto municipal o fuentes 

de financiamiento externos 

32 Fundacion Cumplido Circular Privado Largo Residuos inorganicos

Retirar el 40% de los residuos sólidos de la 

comuna desde una segregación de origen 

(plásticos, lata, cartón, papel) 

Realizar a lo menos el 75 % de 

los compromisos de 

instituciones publico, privado, 

educacional y comunirtario 

en un plazo de 3 años

Realizar a lo menos el 80 % de 

los compromisos de 

instituciones publico, privado, 

educacional y comunirtario 

en un plazo de 2 años


