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Descripción/ propósito del
curso

Hoy en día la sociedad esta requiriendo de profesionales que posean un
entendimiento de la relación entre la producción y el cuidado del medio
ambiente. Para ello durante este curso se revisarán cuales son los princi-
pales marcos legislativos mediante los cuales en nuestro país se estable-
ce dicha relación (producción-medio ambiente). La constitución política,
la ley 19.300, decretos, reglamentos, normas nacionales e internacionales
son las reglas encargadas de regir dicha relación. A partir de éstas se pue-
den establecer diferentes mecanismos por los cuales se llega al concepto de
«Producción Limpia» y «Sustentabilidad»

Horario de Clases Jueves 14:10–17:30 hrs
Sala Ibos- Fac. de Cs Forestales y RRNN

Horario de atención Horario de oficina
Carrera; Bachillerato; Licen-
ciatura

El curso Responsabilida Ambiental y producción limpia IBOS-019 se dicta
para todas las carreras de pregrado, nivel Bachillerato o Licenciatura

Tipo de curso Optativo
Semestre que se dicta (año) Primer semestre de cada año (2015)
Requisitos No tiene requisitos
Horas teóricas semanales 4 horas
Horas prácticas semanales 1 hora (4 sesiones de 4 horas)
SCT 3 créditos

Competencias sello Compromiso con el conocimiento, la naturaleza y el desarrollo sustenta-
ble: Mediante la incorporación del concepto de sustentabilidad en el ma-
nejo de los recursos naturales desde una temprana etapa formativa.

Compromiso con la calidad y la excelencia: Mediante el desarrollo de la
responsabilidad en las fechas y calidad de los trabajos
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN LIMPIA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE EVALUACIÓN TIEMPO
(Aprendizajes esperados, desempeños
esperados)

PRESENCIALES AUTÓNOMAS

Comprende la necesidad de producir sin
afectar el medio ambiente

Clases expositivas; Actividad autónoma Sumativa: Evaluación escrita 3 horas 3 horas

CONTENIDOS

1. Definición de producción limpia: Sustentabilidad, desarrollo sustentable, responsabilidad ambiental

2. El rol de la sociedad en la relación Producción Limpia–Responsabilidad ambiental–Medio ambiente

3. Rol de las instituciones de educación superior en el desarrollo sustentable

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: INSTRUMENTOS IMPORTANTES ASOCIADOS AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PRODUCCIÓN LIMPIA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE EVALUACIÓN TIEMPO
(Aprendizajes esperados, desempeños
esperados)

PRESENCIALES AUTÓNOMAS

Reconoce la legislación medioambiental
vigente en Chile.

Clases expositivas; Actividad autónoma Sumativa: Evaluación escrita 2 horas 2 horas

Reconoce algunas normas medioam-
bientales que se aplican en Chile.

Clases expositivas; Actividad autónoma Sumativa: Evaluación escrita 2 horas 2 horas

Reconoce herramientas e instrumentos
de sustentabilidad y producción limpia
aplicadas en Chile

Clases espositivas; Actividad autónoma Sumativa: Evaluación escrita 15 horas 4 horas

Reconoce un flujo en una actividad pro-
ductiva.

Clases expositivas; Actividad en sala; Activi-
dad autónoma

Formativa: entrega de resulta-
dos en sala

4 horas 2 horas

Analiza cualitativamente un flujo y re-
conoce puntos críticos desde el punto de
vista del impacto ambiental.

Clases expositivas; Actividad en sala; Activi-
dad autónoma

Formativa: entrega de resulta-
dos en sala

4 horas 4 horas

Aplica el análisis de flujo vinculándolo
con el ámbito profesional, Identificando
situaciones de riesgo y Proponiendo al-
gunas acciones mitigadoras.

Visitas a industrias cercanas de Valdivia Sumativa: Informe escrito; For-
mativa: entrega de resultados en
sala

24 horas 8 horas
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CONTENIDOS

1. Definición de flujo e identificación de riesgos ambientales

Ejemplos de flujos.

2. Análisis crítico identificando situaciones de riesgo.

Reconocimiento de posibilidades de mitigación de impactos.

3. Legislación y normativas relacionados con aspectos ambientales:

Constitución de la República de Chile.

Ley 19300.

4. Gestión ambiental

Normas ISO (9000-14000-26000)

Otras normativas asociadas

Estudios de impacto ambiental

Acuerdos de producción limpia (APL)

Huella de carbono

Gestión de la energía

Gestión de Agua

Gestión de residuos (sólidos y líquidos)

MTD: Las Mejores técnologías disponibles
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UNIDAD DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL: ACTITUDINAL Y PROCEDIMENTAL

Resultados de Aprendizaje Actividades para el aprendizaje Evaluación Tiempo
Horas
Presenciales§

Horas
Autónomas†

Discrimina información relevante de in-
formación superficial a un tema de inte-
rés

Búsqueda en diferentes plataformas Actas de trabajo 1 horas 0 horas

Comprende la importancia de la planifi-
cación previa del trabajo a realizar

Planificación y evaluación del trabajo realiza-
do

Informes y actas de trabajo 1 horas 0 horas

Comprende la importancia cumplir con
los plazos y compromisos adquiridos
previamente

Entrega los trabajos en las fechas establecidas Mediante corroboración de las
entregas y actas en SIVEDUC

1 horas 0 horas

§ Consideradas como reforzamiento explícito y dentro de las actividades de las unidades anteriores
† Consideradas en las actividades de las unidades anteriores
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CURSO
REQUISITOS DE ASISTENCIA Según los estipulado en el reglamento académico estudiantil de pregrado (arts. 24 y 25) y en este programa.

Asistencia mínima a las clases teóricas 70%.
Asistencia mínima a las salidas de terreno 80%.

REQUISITOS PARA SALIDAS A TE-
RRENO

En todas las visitas a terreno los estudiantes deben contar con sus ZAPATOS DE SEGURIDAD.

NORMAS DE EVALUACIÓN (ajus-
tándose a los artículos 29 a 37 del
reglamento académico estudiantil de
pregrado)

Todas las evaluaciones presentan un nivel de aprobación del 60% y se evalúan según rúbrica a entregar.

Evaluación escrita 1: 35%

Presentación de las visitas realizadas: 20%

Prueba escrita de las visitas realizadas: 35%

Fichas de las visitas: 10%

Fechas de las evaluaciones: Ver el calendario tentativo en la página siguiente:

El módulo de Responsabilidad Ambiental y producción limpia, IBOS-019 , NO TIENE EXAMEN FINAL.

La entrega de los trabajos es en la fecha que indica el calendario tentativo de actividades, y es impostergable. Los trabajos deben
ajustarse al formato que se encuentra en SIVEDUC y se deben entregar en formato digital (archivo PDF) y en papel.

BIBLIOGRAFÍA.

• Constitución política de la República de Chile
• Ley base 19.300 y modificaciones
• Reglamentos relacionados a la ley 19.300

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTA-
RIA.

• Standardization: Fundamentals, Impact, and Business Strategy. APEC Sub committee on Standards and Conformance.Education Gui-
deline 3– Textbook for Higher Education. Ed. Dong-Geun Choi (Korean Standards Association). Asia Pacific Economic Cooperation
(APEC) Secretariat, Singapore. 2010. url: http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1032
• Rodrigo Guzmán Rosen, 2012, Derecho Ambiental Chileno, Proncipios, instituciones, instrumentos de gestión.
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CALENDARIO TENTATIVO DE ACTIVIDADES

Clase–Fecha Tema Responsables Tiempo
Unidad 1: Introducción a la producción limpia

1– 12 de marzo
Entrega de programa y sistema de evaluación.
Definiciones: Importancia, medio ambiente, contami-
nación, eficiencia, mitigación, sustentabilidad

Hernán Poblete y Fran-
cisco Burgos

3 horas

Unidad 2 Instrumentos importantes asociados al cuidado del medio ambiente y la producción limpia

2 – 19 de marzo

Certificación de calidad de la producción (Definiciones
– Importancia – Estructura internacional – Relación
Productor –Certificador. Ejemplo).
Contenidos de la legislación y normativas relacionados
con aspectos ambientales: Constitución de la república
de Chile.
Ley 19300 (Contenidos de estudios de impacto ambien-
tal).
Normas ISO (9000-14000-26000-50000) y OHSAS.
Otras normas

H. Poblete–F. Burgos 3 horas

3- 26 de marzo Semana mechona
4 – 02 de Abril Aplicación y desarrollo de estudios de impacto ambiental Julio César Márquez

Gerente General Serv.
Ingeniería ForestAus-
tral Ltda.

3 horas

5 –09 de Abril Acuerdos de producción limpia (APL) Jaime Moreno, Secreta-
rio Consejo de Produc-
ción Limpia Los Ríos

4 horas

APL Campus Sustentable UACh Alejandro Ovando. Di-
rector de Servicios de la
UACh, Director APL-
UACh

6 –16 de abril Huella de Carbono F. Burgos 4 horas
Gestión de energía Pablo Díaz

7 – 23 de Abril MTD: Las Mejores Tecnologías Disponibles María Ema Hermosilla
F. Burgos

4 horas

8 – 30 de Abril Definición de flujo e identificación de riesgos ambientales
Análisis de un flujo descrito en video
Análisis crítico identificando situaciones de riesgo.
Reconocimiento de posibilidades de mitigación de impactos.
Desarrollo del análisis en formato de “Ficha para visitas”
Estudio de casos flujos de las empresas a visitar. Identificación de riesgos
ambientales

H. Poblete–F. Burgos 4 horas

9 – 07 de Mayo Evaluación 1: Definiciones, aspectos legales y reglamentación - (sesio-
nes 1 a 7)

H. Poblete–F. Burgos 4 horas

10 – 14 de mayo visita Llancahue: Potabilización de agua para el consumo humano. Aguas Décimas 4 horas
11 – 21 de mayo Feriado
12 – 28 de mayo Visita las Mulatas: Tratamiento de aguas servidas H. Poblete–F. Burgos 4 horas
13 – 04 de junio Visita a Celco: Tratamiento de residuos industriales líquidos (RIL) H. Poblete–F. Burgos 4 horas
14 – 11 de junio Visita LP Panguipulli: Prevención de Riesgos y Seguridad y Salud Ocu-

pacional. Tratamientos de residuos industriales sólidos
H. Poblete–F. Burgos 4 horas

15 – 18 de junio Presentaciones de las visitas H. Poblete–F. Burgos 4 horas
16 – 25 de junio Evaluación escrita de las visitas H. Poblete–F. Burgos 4 horas
17 – 02 de julio Prueba recuperativa H. Poblete–F. Burgos 4 horas
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