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Curso Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(Basado en DS 40) 
(Nicolás Calderón M. 

 

Objetivos 
• Identificar y aplicar los criterios para Proyectos que requieren una Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

• Identificar los requerimientos normativos de los artículos indicados en el DS 40/2012. 

• Aplicar los criterios de los artículos a los proyectos propios de la organización, ejecutados o por 
ejecutar. 

• Identificar mecanismos de participación ciudadana. 

• Identificar los compromisos ambientales relacionados con el proyecto. 

• Identificar los permisos ambientales sectoriales o mixtos relacionados con el tipo de proyecto. 
 

Metodología a aplicar 
• Basada en presentar el marco teórico con el uso del Decreto Supremo 40 impreso, con apoyo de 

presentación PPT. 

• Luego de ello, aplicar en un estudio de caso  real, los conceptos y criterios identificados. 

• De la misma forma, identificar las etapas definidas en la presentación de proyectos. 

• Finalización con una Resolución de Calificación Ambiental, con el uso de un Diagrama de flujo 

• Se establece un espacio que facilite compartir ideas, dudas y opiniones relacionadas con los temas 
tratados. 

 

Testimonios 
• Curso práctico e interactivo que permite la motivación y participación de los alumnos. Nataly Orellana 

Moreno. (INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO). 

• Me siento muy satisfecho con la información y comentarios técnicos recibidos. José Angel Corrales 
Peña. (UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO). 

• Bastante práctico y explicativo para poder aplicarlo. Santiago Stevenson. (GOLDEN OMEGA S.A.). 

• Excelente manejo del temario por parte del relator. Jeremy Robertson Solo de Z. (ENAP REFINERIAS 
S.A.).  
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Programa del Curso 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Basado en DS 40)

 
1. Conceptos Generales de la Ley de Base del Medio Ambiente (Ley 19.300 y 20.417) 

Objetivo Específico: Conocer los conceptos generales de la Ley, con énfasis en identificar 
Proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación Ambiental 

• Aplicación de criterios para presentación e ingreso de Proyecto Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) al Sistema de Evaluación Impacto Ambiental.  

2. Contenidos de los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental (EIA y DIA)  

Objetivo Específico: Conocer y aplicar el contenido para presentar proyectos. 

• Contenidos mínimos comunes de los EIA y DIA 

3. Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental  

Objetivo Específico: Identificar las etapas requeridas en la revisión de proyectos por parte del 
SEIA 

• Pronunciamientos sectoriales para la evaluación. 

• Presentación de la Adenda 

• Pronunciamientos sectoriales sobre el contenido de la Adenda 

• Pronunciamientos sectoriales sobre el contenido de la Adenda 
Complementaria 

• Informe Consolidado de Evaluación. 

• Ampliación del plazo de Evaluación. 

• Omisión de pronunciamiento sectorial necesario para calificar 

4. Participación de la Comunidad en el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental  

Objetivo Específico: Identificar los canales de gestión y participación por parte de la comunidad 

• Normas generales 

• Participación ciudadana en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 

• Participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) 

 

(Continúa en página siguiente) 
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5. Planes de Medidas, Seguimiento y Fiscalización Ambientales 

Objetivo Específico: Conocer y aplicar planes para medidas de mitigación, prevención, 
contingencia y emergencias. 

• Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación Ambiental. 

• Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias. 

• Plan de Seguimiento de las variables ambientales. 

6. Permisos y Pronunciamientos Ambientales Sectoriales  

Objetivo Específico: Conocer la diferencia entre permisos ambientales sectoriales y mixtos. 

7. Taller de aplicación con la revisión de una Declaración de Impacto Ambiental. 
 
 

Nuestro Facilitador 
Nicolás Calderón M. 
Ingeniero Químico (UTFSM).  

Magíster en Medio Ambiente con Mención Gestión y Ordenamiento 
Territorial (PROGOA – USACH) 

Profesional con 18 años de experiencia, se ha desarrollado en cargos de Ingeniero de Procesos, 
Gerente de Proyectos, Consultor Senior y Docencia, en empresas del rubro Minería, Alimentos, 
Constructoras, Servicios Públicos, Maestranzas, industria Vitivinícola, entre otras. 

Ha sido profesor en Diplomado de Inocuidad Alimentaria (U de CHILE); Diplomados de Sistemas 
Integrados de Gestión (U. Católica del Maule y U. B. O´Higgins) y Curso de Plan de Aseguramiento 
de la Calidad (U.C. del Maule) 

Ha sido relator de numerosos cursos de capacitación en las siguientes áreas de su especialidad 
(más de 2400 horas de docencia entre 2002 y 2016). 

• Sustancias peligrosas (DS 148 / DS 78 - NCh 2190 - Nch 382) 

• Seguridad e Inocuidad Alimentaria (HACCP/BRC ISO 22000) 

• Calidad y Medioambiente (ISO 9001 – 14001– OHSAS 18001– 22000) 

• Legislación Ambiental, Auditoría Ambiental 

• Higiene Industrial 

• Gestión del Riesgo (ISO 31000) 
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Información general 

CURSO Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Basado en DS 40) 
Duración: 8 horas 

Informaciones: Tel: (56-2) 23730170  /  Email: contacto@cides.com 

Organismo Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.  /  Rut: 77.334.850-2 

Código Sence*: 12-37-9697-63 
Nombre del Curso: Aplicar Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Basado en DS 40) 

*Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación. No 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

 
Precios: 

Este curso no se encuentra por el momento programado de forma abierta (con fecha), por lo que el valor indicado es sólo 
referencial. 

Este valor está sujeto a descuentos para: 

 Inscripciones grupales (2 ó más participantes). 

 Inscripciones realizadas a través de Org. Públicos o por particulares. 

El valor incluye, generalmente: almuerzo, coffee-breaks, documentación del curso y diploma (en formato digital). 
 

Valor referencial (modalidad abierta) 
$200.000 por participante (precio estándar, sin considerar descuentos aplicables) 

 
Inscripciones: 
Como este Curso no está aún programado, las inscripciones no se encuentran abiertas. Sin embargo, puedes dejar tu interés 
de participación en el formulario de arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma 
anticipada para cuando se programe.  
  
Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser cotizados de forma cerrada (in company) para un 
grupo de personas (mínimo 6). 
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