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OBJETIVO GENERAL

• Implementar en forma sistemática y permanente, medidas de Producción Limpia y 

Sostenibilidad en las empresas ubicadas en las comuna de la Reina, relacionadas con la 

capacitación permanente de los trabajadores, gestión y manejo de residuos sólidos, 

eficiencia energética y responsabilidad social, que permitan mejorar sus estándares de 

sustentabilidad y aportar a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de 

modo de aumentar la competitividad en las empresas ubicadas en la zona industrial de la 

Reina y contribuir a una comuna cada vez más sustentable.

Etapa de implementación

Diciembre de 2017 Marzo de 2020

Auditoría Final

Septiembre de 2020



AUDITORÍA FINAL

1. Auditor externo, seleccionado por AIR. Licitación.

2. Programa de visitas a terreno

3. Plan de auditoría

4. Auditoría en terreno

5. Levantamiento de observaciones (5 días hábiles)

6. Informe de auditoría final y resultado (recomendado o no recomendado)



EVALUACIÓN DE IMPACTO

1. Preparación de encuesta con los principales indicadores

2. Envío de encuestas a las empresas

3. Completar y entregar durante la auditoría

4. Correcciones

5. Entrega Final

6. Elaboración de informe de impacto



VALIDACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Para las empresas que son recomendadas para certificación por cumplir con el 100% 

en la auditoría final. 

1. La ASCC elabora un programa de visitas de los SSPP

2. Visitas a terreno de los SSPP con el objetivo de validar la información del auditor

3. Solución de discrepancias 

4. Oficio de los SSPP con la validación de la instalación

5. Emisión de Certificados

6. Ceremonia de certificación



CRITERIOS DE AUDITORÍA FINAL

• Corresponde al documento oficial en el cual se señalan 

claramente los verificadores para cada una de las acciones 

del APL

META 1

▪ Documento con la designación del actualizada del encargado del APL

▪ Plan de implementación indicando para cada acción un responsable,

plazo y recursos



CRITERIOS DE AUDITORÍA FINAL

META 2

▪ Planilla o documento indicando los trabajadores a capacitar en cada una

de las temáticas del APL y las fechas en las que se realizaron

▪ Registros de capacitaciones realizadas



CRITERIOS DE AUDITORÍA FINAL

META 3

▪ Planilla Plan de Gestión de Residuos

▪ Caracterización de residuos (datos actualizados a diciembre de

2019)

▪ Plan de gestión de residuos (actividades y evidencia de acciones

realizadas)

▪ Evidencia de reciclaje en HOPE y/o justificación técnica

▪ Cálculo del porcentaje de valorización



CRITERIOS DE AUDITORÍA FINAL

META 4

▪ Documento con la designación del actual encargado de

gestión de energía

▪ Gestor energético

▪ Levantamiento de consumos (info a diciembre de 2019)

▪ Plan de gestión de la energía (Inventario de equipos,

objetivo, actividades, evidencia de acciones realizadas,

informe de resultados)



CRITERIOS DE AUDITORÍA FINAL

META 5

▪ Plan de RSE

▪ Acciones comprometidas (internas y externas)

▪ Evidencia de acciones realizadas



CRITERIOS DE AUDITORÍA FINAL

META 6

▪ Designación actualizada del encargado (Anexo 1)

▪ Participación en taller del instructivo de IISS

▪ Indicadores de residuos, consumos de combustible, horas

capacitación y unidad de producción

▪ Política de sustentabilidad firmadas y difundida a los

colaboradores
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