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ANTECEDENTES 

 

El informe que se presenta a continuación contiene información actualizada respecto a 

Informe Final de Vocación Etapa de Implementación. Además, debido al avance de la 

ejecución de actividades en torno a la vocación escogida, se muestran nuevas metas que 

permiten reflejar y complementar el trabajo realizado durante estos años. 

 

Hay que considerar que, en este caso, y producto de la crisis sanitaria mundial, muchas 

acciones se han tenido que rediseñar con el fin de poder llevarlas a cabo. 

 

La información presente en este informe recaba datos desde el mes de noviembre de 

2019 a Julio de 2021. 
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METAS ACCIONES INDICADORES DE LOGRO 

Ampliar cobertura del 
Programa Comunal de 

Reciclaje en un 2% durante el 
año 2021 

Ejecución de proyecto FPR 
2018, implementado entre los 
meses de diciembre de 2018 y 

enero de 2020. 

Inclusión de aprox. 1600 
nuevas viviendas nuevas al 

programa de reciclaje.  

En lo que va del año, la cobertura se ha ampliado en un 0,6% 

Aumentar tasa de reciclaje en 
la Comuna en un 0,5% 

durante el 2021 

Instalación de nuevos puntos 
verdes en la comuna 

10 puntos verdes entre años 
2019 y 2021 en toda la 

comuna (incluido el sector 
rural de la comuna). Esto 
equivale a un total de 59 

puntos en total (Considerar 
que 10 de éstos actualmente 
no se encuentran disponibles 
ya que fueron retirados por 

estadillo social). 
 

20% más de puntos verdes que 
en la etapa anterior. 

Realización de campañas de 
educación ambiental vía 

streaming 

1 conversatorio llevado a cabo 
en la comuna en conjunto con 

el Centro Cultural. 
“Reciclaje En Tiempos De 

Pandemia”. 
 

Campaña de educación 
ambiental en sector Llolleo 

Alto “Microbasurales Y 
Reciclaje”. 

 
Cápsulas educativas Campaña 

“San Antonio Sustentable”. 

Incorporación de nuevos 
actores al programa de 

reciclaje 
 

Incorporación de nuevos 
residuos con potencial 

reciclable 

Incorporación de nuevos 
residuos como tapitas de 
botellas y ecobotellas al 
servicio de recolección 

selectiva 

La tasa de reciclaje del año 2020 alcanza el 2,6% 

Mejorar instalaciones de 
Centro de Acopio Municipal 

Adjudicación de fondos 
públicos para “Diseño e 

Implementación Centro de 
Acopio de Residuos Reciclables 
y Compostaje en la Comuna de 

Proyecto adjudicado, Gobierno 
Regional 
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METAS ACCIONES INDICADORES DE LOGRO 

San Antonio” 

Erradicación de 
Microbasurales en 5% en 

el año 2021 

Realización de Octava 
campaña E-Waste de residuos 

electrónicos 

Recolección de un total 4.810 
kilogramos 

Continuación de operativos de 
residuos voluminosos en los 

diferentes sectores de la 
comuna 

Recolección de 3.617,39 
toneladas de residuos 

voluminosos en el año 2020 

Operación de primer Centro 
de Residuos Voluminosos para 

la utilización de vecinas y 
vecinos de la comuna 

Hasta la fecha (solo 
considerando año 2021) se 

han recolectado 25.000 Kg. de 
residuos voluminosos, los 

cuales son llevados a Centro 
de Acopio Municipal para ser 

tratados 

Instalación de señalética en 
microbasurales con el fin de 

informar a la comunidad 

Instalación de 10 letreros 
indicativos “No botar basura” 

durante año 2021 

En el año 2020 se catastraron 32 microbasurales en toda la 
comuna 

Posicionar Programa de 
manejo de residuos 

reciclables en el sector 
comercial 

Creación de Cooperativa de 
Recicladores de Base que van 
en directo apoyo al retiro de 

residuos reciclables en el 
sector comercial de los 

sectores de Llolleo y San 
Antonio 

Publicación de conformación 
de Cooperativa en Diario 

Oficial 

Generación de reuniones y 
coordinaciones con sector 

comercial 

2 reuniones llevadas a cabo en 
lo que va del año 2021  

Cumplir todos los 
Compromisos generados por 

los miembros de la Mesa 
GACC 

IP Los Lagos 

 Difusión de acciones de 
educación ambiental 

consensuadas en la Mesa 

 Difusión de vocación 

 Implementación 
programa de segregación 

de residuos 

 Eliminación de vasos de 
plumavit y bolsas plásticas 

en actividades internas 

 Postulación a programa 
del MMA “Oficina Verde” 

Pendiente 

Fundación Siglo XXI 

 Difusión de acciones de 
educación ambiental 

Pendiente 
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METAS ACCIONES INDICADORES DE LOGRO 

consensuadas en la Mesa 

 Difusión de vocación 

 Aporte a la gestión 
municipal de Puntos 

Verdes 

Seremi de Salud 

 Difusión de acciones de 
educación ambiental 

consensuadas en la Mesa 

 Difusión de vocación 

Pendiente 

CONAF 

 Difusión de acciones de 
educación ambiental 

consensuadas en la Mesa 

 Difusión de vocación 

Pendiente 

SAG 

 Difusión de acciones de 
educación ambiental 

consensuadas en la Mesa 

 Difusión de vocación 

Pendiente 

Gobernación Marítima 

 Difusión de acciones de 
educación ambiental 

consensuadas en la Mesa 

 Difusión de vocación 

 Implementación 
programa de segregación 

de residuos 

 Acciones de difusión 
llevadas a cabo. 

 Programa de 
segregación de residuos 

no se lleva a cabo 

SERNAPESCA 

 Difusión de acciones de 
educación ambiental 

consensuadas en la Mesa 

 Difusión de vocación 

 Implementación 
programa de segregación 

de residuos 

Pendiente 

Hospital Claudio Vicuña 

 Difusión de acciones de 
educación ambiental 

consensuadas en la Mesa 

 Difusión de vocación 

 Implementación 
programa de segregación 

de residuos 

Pendiente 

COLSA Acciones de difusión llevadas a 
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METAS ACCIONES INDICADORES DE LOGRO 

 Difusión de acciones de 
educación ambiental 

consensuadas en la Mesa 

 Difusión de vocación 

cabo 

Cámara de Comercio 
Detallista de San Antonio 

 Difusión de acciones de 
educación ambiental 

consensuadas en la Mesa 

 Difusión de vocación 

Pendiente 

UNCOSAN 

 Difusión de acciones de 
educación ambiental 

consensuadas en la Mesa 

 Difusión de vocación 

Pendiente 

COSOC 

 Difusión de acciones de 
educación ambiental 

consensuadas en la Mesa 

 Difusión de vocación 

Pendiente 

Consejo Comunal Ambiental 

 Difusión de acciones de 
educación ambiental 

consensuadas en la Mesa 

 Difusión de vocación 

 

Corporación de Desarrollo de 
San Antonio 
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