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Programa de talleres y charlas Municipalidad de Vitacura 

El programa de capacitación consiste en la realización de charlas y talleres de carácter educativo 

con el objetivo de fomentar prácticas y acciones sustentables en la comunidad de Vitacura. Estas 

charlas y talleres, están dirigidos preferentemente a personas involucradas con el quehacer 

municipal, las cuales serán impartidas por empresas expertas en temas ambientales y por el 

Ministerio del Medio Ambiente.  

Las actividades de capacitación están dirigidas a: 

 Personal municipal 

Auxiliares y administrativos: Charlas SCAM, con el fin de mantenerlos informados. 

Técnicos y Profesionales: Charlas en materia medio ambiental, con el fin de tenar la cooperación 

profesional para el éxito de esta certificación. 

Directivos y Jefes: charlas para informar las metas que se lograra con esta certificación. 

 Comités Ambientales Comunales 

Las actividades estarán destinadas a mejorar las capacidades técnicas de los integrantes, 

abordando temas relevantes como, residuos sólidos, educación ambiental, institucionalidad 

ambiental, etc. 

 Comunidad de Vitacura 

Las actividades podrán entregar conceptos medio ambientales fundamentales para sensibilizar a la 

población de Vitacura. 

A continuación, se detalla un resumen de la programación de talleres y charlas en temas medio 

ambientales que se realizaran durante el proceso SCAM (Sistema de Certificación Ambiental). 

Tabla Nº 1: Programación de capacitaciones, talleres y charlas realizadas duran el SCAM. 

Fecha 
propuesta 

Entidad que la 
realizara 

Tipo Tema propuesto Objetivo y descripción 

Septiembre 
2014 

Empresa 
contratada por 
la Municipalidad 
de Vitacura con 
el presupuesto 
SCAM 

Charla  Sustentabilidad  Objetivo: Fortalecer conceptos 
claves  vinculados a la 
Sustentabilidad a través de una 
charla dirigida a los funcionarios 
municipales de la comuna de 
Vitacura. 
 
Descripción: La empresa externa 
tendrá que presentar un temario de 
la charla, con justificación de los 
contenidos que se abordaran. Esta 
presentación debe ser grafica 
(Power Point), con una duración de 
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3 horas cronológicas 
aproximadamente, realizada por un 
profesional, técnico o experto en la 
materia. 

Esta charla estará dirigida a 150 
funcionarios municipales (planta, 
contrata y honorarios). 

Además, la empresa debe 
confeccionar y entregar un folleto 
explicativo del tema que se aborda. 

Octubre 
2014 

Ministerio de 
Medio 
Ambiente 

Charla  Experiencia de 
Suecia en la 
Gestión 
Ambiental 

Objetivo: 
Presentar la experiencia 
desarrollada en Suecia en Gestión 
Ambiental con una mirada de 
sustentabilidad a nivel local.  

Octubre 
2014 

AChEE (Agencia 
Chilena de 
Eficiencia 
Energética)  

Charla y 
taller 

Eficiencia 
hídrica y huella 
del agua 
 

Objetivo: Fortalecer conceptos 
claves  vinculados a la Huella del 
Agua y Eficiencia Hídrica a través 
de una charla dirigida a los 
funcionarios municipales de 
Vitacura. 
La empresa debe presentar un 
temario justificado con los 
contenidos a abordar del tema. 

La presentación debe ser grafica 
(Power Point), con una duración de 
2 horas cronológicas, la cual será 
realizada por un experto en la 
materia y será dirigida a 150 
funcionarios municipales. Todo lo 
anterior debe ser acompañado de 
un taller participativo. 

También, la empresa deberá 
confeccionar y entregar un folleto 
explicativo que aborde el tema. 

14 de 
Agosto de 
2014 

Ministerio del 
Medio 
Ambiente 

Charla y 
taller 

Sistema de 
Certificación 
Ambiental 
Municipal 
(SCAM) 

Objetivo: Reforzar el tema SCAM en 
los funcionarios municipales, 
entregando información relevante. 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Cronograma de la programación 

Este cronograma incluye la lista de actividades que se realizaran duran el proceso SCAM, con las 

fechas aproximadas. 

Tabla Nº2: Carta Gantt charlas proceso SCAM 

 Mes 

Nombre de 
actividades 

E F M A M J J A S O N D 

Sustentabilidad             

Experiencia de 
Suecia en la 
Gestión 
Ambiental 

            

Eficiencia 
hídrica y huella 
del agua 

            

SCAM             

Fuente: Elaboración propia, 2014. 


