“Auditoria Ambiental de Producción Limpia y Selección de
Opciones de Mejoramiento”
Fondo de Asistencia Técnica FAT Producción Limpia.
El elemento central del presente trabajo desarrollado en el año 2006 con el
Instrumento de cofinanciamiento FAT PL, fue desarrollar acciones tendientes a
mejorar las condiciones de operación del Taller Maestranza de Energías
Industriales S.A., a través de planes de saneamiento y seguridad básicos,
análisis de condiciones de trabajo, mejoramiento de prácticas, eficiencia
productiva y contaminación ambiental, que pudieran ser reproducidos en cada
una de las plantas distribuidas por el país.
En la práctica el trabajo se enfocó en obtener un mejoramiento ambiental en la
empresa basado en la evaluación e implementación de alternativas de
tecnologías blandas y la identificación de tecnologías duras, con ello se logró,
entre otros aspectos, dar cumplimiento a las disposiciones sanitarias y
ambientales relacionadas al rubro, fundamentalmente en controlar y manejar
de los residuos generados, que inciden directamente sobre la higiene y
salubridad de la planta.

“PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES”
PDP. CORFO - ENERGÌAS INDUSTRIALES S.A.
El objetivo de un P.D.P (Programa de Fomento Productivo Cofinanciado por
CORFO) es la búsqueda de soluciones integradas para afianzar y fortalecer las
relaciones con los proveedores, generar confianzas que permitan desarrollar
negocios más estables y sostenibles, donde las variables calidad, gestión
ambiental y prevención de riesgos son fundamentales a la hora de aplicar un
programa de trabajo concensuado de apoyo técnico y consultorías.
Este Programa por lo tanto, apuesta superar deficiencias y aprovechar las
potencialidades de los Proveedores, formalizar el trabajo efectuado con ellos y
preparar un Sistema de Gestión que permita enfrentar desafíos en el contexto
del mercado de la generación de energía térmica con Biomasa.
Para ello se han abordado dos aspectos principales:
- Identificar y analizar en base a los requerimientos del entorno de la empresa
mandante, las áreas más sensibles y carencias de desarrollo que los
proveedores poseen, apoyando fuertemente aquellas que son factibles de
superar en el corto plazo.

- Establecer los principales estándares, parámetros e indicadores de gestión,
con objetivos y actividades precisas de un programa de trabajo que permita el
cumplimiento de las normas nacionales (Ley 19.300 bases del medio ambiente,
Ley 16.744 accidentes del trabajo y sus decretos supremos anexos, Ley
20.123 de Subcontratación, Código del Trabajo DFL Nº 1, Normativa ambiental
en gestión de residuos sólidos y de gestión de calidad de acuerdo a criterios
internos de las empresas mandantes) e internacionales exigidas como la
tendencia a la estandarización bajo normas ISO para todos sus proveedores
estratégicos.

