
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08PDTE-7407 

Proyecto:
EFICIENCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES DEL SECTOR
METALMECANICO Y AFINES PROVEEDORES DE LA MINERIA 

Estado: FINALIZADO 

Evento: PROGRAMA DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 

Línea de financ iamiento: PROYECTO DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 

Patroc inador: No Informado 

Asociados: CAMARA DE COMERCIO DE IQUIQUE 

Número Resoluc ión: 751 Fecha Resoluc ión: 07-10-2008

Tipo de resoluc ión: Resolución Exenta Fecha Toma Razón: No Informado

Clúster: MINERO Tipo de Innovac ión: DE PROCESOS 

Región de Ejecución: I TARAPACA Región de Impacto: I TARAPACA 

Sector Económico: MINERÍA Durac ión (meses): 36 meses (1080 días) 

Aporte Innova ($): 69.987.000 Costo Total ($): 100.641.000 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto, liderado por la Universidad Arturo Prat y próximo a finalizar, tiene como objetivo disminuir la generación de
residuos industriales y, así, avanzar en un uso eficiente de todos los recursos. 

Esta política aún no estaba presente entre las empresas medianas del sector metalmecánico y proveedora de la minería de la
industrial local. Entre los resultados, destacan que la iniciativa ha permitido detectar un déficit en el manejo de las disposiciones
legales respecto a la reutilización, el reciclaje, el transporte y la disposición final adecuada de esos residuos.

A través del proyecto, se inicia un proceso efectivo para superar dichas falencias, lo cual redundará necesariamente en
beneficios reales para las empresas participantes, mediante el aumento de su productividad y competitividad global.

Es importante destacar que el proyecto está pensado (y el diseño de las actividades específicas así lo demuestra) para tener un
efecto multiplicador en el sector industrial asociado al clúster minero y otros.

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con apoyo de InnovaChile de CORFO se han realizado las siguientes actividades:

1. Prospección en el manejo de residuos industriales en los países Brasil y Alemania.

2. Más de 50 visitas a terrenos a empresas metalmecánica e industrias afines, proveedoras de la minería de la Región de Tarapacá,
con el propósito de incentivarlos a participar en las actividades del proyecto.

3. 3 talleres con empresarios metalmecánicos e industrias afines, proveedores de la minería, con el objeto de transmitir la
experiencia obtenida en el extranjero. Uno de ellos fue el taller “Gestión asociativa para el manejo económico de los residuos
industriales” dirigido a la industria de la región de Tarapacá proveedores de la minería.

4. 3 tallares de capacitación "Introducción a la gestión de residuos industriales" apoyada por material didáctico e instructivos,
además de brochures de difusión.

5. 3 seminarios “Eficiencia en el manejo de residuos en la industria metalmecánica: La experiencia alemana”; a dictarse en las
ciudades de Iquique, Calama y Antofagasta y que contará con la participación de un experto internacional.

6. Distribución de 500 manuales de "Inducción a un plan de manejo de residuos".

DIF.- PROYECCIONES

Entre los impactos, a la fecha, se registra una capacitación de más de 500 empresarios del rubro metalmecánico.

Respecto a las proyecciones, durante los próximos meses, una vez finalizada la iniciativa, se espera que un grupo de empresas del
sector metalmecánico firme un protocolo de producción limpia, lo que significa un importante avance en la región. 

Además, entre las proyecciones en el mediano plazo, gracias a este proyecto, los gestores de la iniciativa detectaron dos
problemas claves entre los empresarios metalmecánicos: la asociatividad y manejo energético en sus actividades. 

De esta forma, teniendo presente que dado los volúmenes de residuos que manejan las empresas locales son pequeños, y que
por tales motivos las soluciones a esta problemática deben ser necesariamente asociativas, está en carpeta el desarrollo de
proyecto, en asociatividad empresarial, cuyo objetivo será transferir la metodología y conocimientos utilizados por Brasil, y
generados en Alemania. Lo anterior con el fin de implementarlos en las asociaciones gremiales locales de la zona norte,
generando importantes beneficios para las empresas y el medio ambiente.

Próximamente, desarrollarán un proyecto de Difusión Tecnológica para que las empresas metalmecánicas utilicen eficientemente
la energía que consumen en sus labores.

Sin duda, la correcta implementación y puesta en práctica de una gestión adecuada de residuos permitirá incrementar
simultáneamente la productividad y la competitividad de las empresas y la Industria, generando una serie de beneficios para los
trabajadores, la región e impacto económico.



DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

“Gracias a este proyecto, las empresas podrán capacitarse en el manejo de sus residuos, accediendo al conocimiento de las
soluciones tecnológicas ambientales prospectadas, iniciando con ello el camino a la mitigación de sus problemas ambientales, y
fortaleciendo su competitividad en el mercado. Hay que considerar al respecto que la inversión en gestión de residuos del
sector metalmecánico puede transformarse en una ventaja competitiva muy valorada por proveedores y clientes”.

MARCOS HERNÁNDEZ
Director Ejecutivo
IncubaUnap

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.


