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Desafíos, complejidades y oportunidades 
en gestión del Ruido Comunitario  

Oportunidades:  

•Cercanía y posibilidad de reacción rápida ante las denuncias 

  por ruido. 

 

•Disponibilidad de personas y sistemas de respuesta para   

  enfrentar  requerimientos de la comunidad 



Gestión del Ruido Comunitario: 
•Complejidades 

• Marco legal para fiscalización local.  

• Demanda comunitaria diversa para 
ruido  conductual o  conductas ruidosas y 
ruido por fuentes fijas de diversa índole y 
envergadura. 

• Relevos:  

•Para casos de mediana complejidad, con 
causantes personas naturales,pymes o  
pequeño comercio, no hay buena 
posibilidad de cobertura regional y se 
corta o ralentiza la respuesta fiscal 
impidiendo  una resolución de los casos y 
frustrando a los afectados. 



Gestión del Ruido Comunitario: 

 

Desafíos:   

•Articulación eficiente, pertinencia de la derivación 
(casos no del SEIA, que afecten a las personas debieran 
ser conocidos por la SeremiSalud). 

 

•Aprovechar la “capacidad instalada” municipal para 
fiscalización cotidiana de fuentes fijas para casos  que 
necesiten rápida respuesta y que no califiquen para 
derivación al nivel regional, no desempoderar al nivel 
local. 

                      ------------------------------ 



Normativas aplicables en el nivel local. 

• Ordenanza comunal de ruido 
N°2001/2004 

   NCh 1619. Evaluación del ruido en 
relación con la reacción de la comunidad, 
no aplicable a construcciones) 

• Ordenanza sanitaria básica, Ex. 
1105/2008 y convenios vigentes con 
SEREMISALUD 

• -D.S 146/98. Norma de emisión de ruidos 
molestos generados por fuentes fijas.) 

• Ordenanza local de Construcción, Ex. 
589/2009. 

 



Proyectos del Departamento de Salud Ambiental en 
ruido comunitario 

Educación ambiental en el área de contaminación por 
ruido: 

•Proyecto de carácter educativo para niños y jóvenes estudiantes 
de establecimientos educacionales municipales. 

Mediante charlas educativas se 
refuerzan y evalúan los contenidos 
ambientales de los programas de 
estudio de los más pequeños y 
jóvenes estudiantes de la comuna 
sobre ruido ambiental 

•Cursos a 300 alumnos de ciclo 
básico 



Algunos resultados de la gestión, fuentes fijas 
emisoras 

• Plateau de alrededor de 200 / 220 denuncias año que requiere 

   medición  por el Dpto. de Higiene. 

   Mas de 11.000 procedimientos/año (todas las unidades). 



Algunos resultados de la gestión 

11.772 

58.860 

INDICADOR DE IMPACTO POBLACIONAL
BENEFICIARIOS  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO 

HORIZONTE 20 AÑOS 
(1989-2008)

Beneficiarios directos Beneficiarios totales

GRACIAS ! 
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