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Participación Ciudadana 

 

La transparencia y el involucramiento responsable ciudadano en las decisiones o acciones que 

desarrolla la administración pública, es un corriente cada vez más fuerte, especialmente en la 

Gestión Local. Para el fortalecimiento en la gestión Local, la Municipalidad de Vitacura creo 

algunos mecanismos de participación ciudadana vigentes que son utilizados según el propósito de 

participación del vecino.  

 

La interacción de la comunidad con el municipio puede motivarse por diversos temas, tales como 

reclamos por aspectos ambientales, solicitudes de servicios municipales, sugerencias para mejorar 

ciertos asuntos comunales y observaciones a las modificaciones del plan regulador, 

principalmente. 

 

Según sea la naturaleza del pronunciamiento vecinal, será también el canal de comunicación 

utilizado. La siguiente tabla presenta los mecanismos de participación ciudadana adoptados por la 

municipalidad según la categoría del pronunciamiento por parte de la comunidad. 

 

 

Tabla N°1: Mecanismos de Participación Ciudadana adoptados por la Municipalidad de Vitacura. 

Canal de 

Comunicación 

Categoría de 

Pronunciamiento 
Detalle de la Interacción Recursos Asociados 

Telefónico 

Presencial 

Web 

Reclamo 

Comunicación motivada por 

denuncias y reclamos 

relativos a aspectos 

ambientales significativos 

como la emisión de ruidos 

molestos, gases y partículas 

principalmente. 

 Servicio de Atención 

Telefónica al Vecino 

 Servicio de Atención 

Presencial al Vecino 

 Sitio Web 

Institucional 

Telefónico 

Presencial 

Web 

Solicitud 

Comunicación motivada por 

solicitudes de servicios 

ambientales como el control 

de vectores y la vacunación e 

identificación de mascotas. 

 Servicio de Atención 

Telefónica al Vecino 

 Servicio de Atención 

Presencial al Vecino 

- Sitio Web 

Institucional 

Telefónico 

Presencial 

Web 

Sugerencia 

Comunicación motivada por 

sugerencias vecinales para 

mejorar ciertos aspectos 

comunales como la tenencia 

responsable de mascotas 

principalmente. 

 Servicio de Atención 

Telefónica al Vecino 

 Servicio de Atención 

Presencial al Vecino 

- Sitio Web 

Institucional 
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Presencial 

Web 
Observación 

Comunicación motivada por 

observaciones de la 

comunidad a las 

modificaciones que se 

realizan periódicamente al 

Plan Regulador de Vitacura. 

 Servicio de Atención 

Presencial al Vecino 

- Sitio Web 

Institucional 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2011. 

 

1. Denuncias Ambientales 

 

La Unidad Ambiental de la Municipalidad de Vitacura ha implementado un sistema informático 

para ingresar, procesar y responder a las demandas y/o  de la ciudadanía en materias de control e 

higiene ambiental. 

 

Este sistema informático de ingreso y seguimiento de reclamos tiene por objetivo optimizar la 

gestión de las solicitudes y reclamos por parte de la comunidad. Esta optimización se logra 

añadiendo plazos, acciones y responsables a los requerimientos de los vecinos de Vitacura. 

 

 

Figura N°1: Sistema de Control de Requerimientos de la Municipalidad de Vitacura. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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En particular, la información requerida por el sistema se clasifica en: 

 

Identificación: Para identificar el requerimiento, el sistema solicita el ingreso de información 

personal del demandante. En primera instancia se requiere definir el requerimiento como Solicitud 

o Reclamo, para luego detallar el domicilio, el R.U.T., nombre, teléfonos y correo electrónico del 

contribuyente que contacta al Municipio, además, de una evidencia fotográfica del evento.  

 

Motivo: En segunda instancia, el sistema solicita describir el requerimiento efectuado por el 

ciudadano. Se solicita clasificar la demanda por origen (fono, documento, correo electrónico, 

comunicado interno, contacto personal o folio de operaciones, otros) y materia (mascotas 

[perros/gatos/aves], plagas [roedores/insectos], ruido ambiental, olores molestos, chimeneas, 

trabajos de construcción, sitios eriazos y casas abandonadas, vehículos abandonados, rabia 

[vigilancia epidemiológica], polución, verificación de resoluciones sanitarias, revisión técnica de 

permisos de obras, escurrimiento de aguas, servicios veterinarios, otros).  

Además se requiere precisar brevemente la demanda del contribuyente.  

 

Notificaciones e Infracciones: Detalla el numeral y la fecha de éstas penalizaciones.  

 

Derivación Jefatura: Detalla recepción, destino y plazo para responder el requerimiento.  

 

Inspección y Resolución: Detalla inspector responsable, plazos y resolución del requerimiento. 

 

Las denuncias se procesan de la siguiente forma: 

 

Primero se recibe la denuncia o solicitud indicando la fecha en la cual es recepcionada, pudiendo 

ser a través de fono, mail, memo o en forma personal. Se toman los datos de la persona como 

nombre, domicilio y teléfono. Una vez recepsionada la solicitud se categoriza de acuerdo a la 

temática del reclamo y sus características. Luego se deriva  aun funcionario municipal señalando la 

fecha de esta recepción y la fecha de plazo para dar respuesta. 

 

Tabla N°2: Ejemplo de una descripción detallada del proceso de las solicitudes. 

Nombre de la actividad. Descripción de la actividad. Responsables. 

Labores administrativas: 
Revisión de las diferentes vías 
de entradas de las solicitudes 
(e-mail, llamadas telefónicas, 
folios, personal, 
documentos).  

El Subdirector de Medio Ambiente 
analiza diariamente la 
correspondencia que ingresa a su 
unidad. 
 
Si la solicitud o requerimiento implica 
la participación de la Empresa Externa, 
de Control de Plagas, se deriva a 
Encargado de la Unidad de Higiene 
Ambiental y Zoonosis para que se 

Subdirector de Medio 
Ambiente. 
Secretaria Subdirección 
 
 
 
Encargado de la Unidad 
de Higiene Ambiental y 
Zoonosis. 
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coordine con ella.  
 
Cuando el requerimiento es de otra 
índole, el Subdirector de Medio 
Ambiente y/o la secretaria, derivan la 
solicitud al encargado y/o al inspector 
de la Unidad respectiva, quién 
verificará en terreno el cumplimiento 
de la normativa ambiental vigente  

 
 
 
Encargado e Inspector 
Unidad Higiene 
Ambiental y Zoonosis. 
Encargado e Inspector 
de Unidad Control 
Ambiental. 

Procedimiento operativo 
acorde a la actividad: 

El Inspector determina en el lugar si el 
problema es generado por algún 
vecino 
En esta instancia Inspector determina 
si el vecino cumple con la normativa 
ambiental vigente. 
 
Control Ambiental: 
Cuando se trata de denuncias por 
ruidos molestos se debe realizar una 
medición de la presión sonora, para 
eso usamos un Sonómetro, el que 
debe calibrarse, previo a Cada 
medición, en formulario para tal 
efecto.  
 
Higiene ambiental y Zoonosis: 
En caso de control de plagas, debe 
notificarse a la empresa de la actividad 
a realizar, para lo anterior deberá 
utilizar un documento denominado 
Orden de Trabajo.  

Encargado o 
Inspectores de ambas 
Unidades.  
 
 
 
 
 
 
Encargado e Inspector 
de Unidad Control 
Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
Encargado e Inspector 
de la Unidad de Higiene 
Ambiental y Zoonosis 

Ejecución de los 
requerimientos: 

Control Ambiental: 
Si vecino cumple con la normativa 
ambiental, se debe emitir Respuesta 
del Requerimiento, utilizando la 
misma vía de comunicación que utilizó 
el denunciante, informando la gestión 
realizada, independiente si la solución 
es o no definitiva.  
Si no es problema de vecino, puede 
ser problema en el Espacio Público, 
que es de responsabilidad Municipal Si 
no es problema de Espacio Público, se 
emite un informe final indicando tal 
situación.  
Antes de tomar cualquier 

Encargado e Inspector 
de Unidad Control 
Ambiental. 
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determinación, es necesario precisar si 
el problema es de competencia de la 
municipalidad, o es de otro organismo 
del estado  
 
 
Higiene ambiental y Zoonosis: 
El Encargado de la Unidad de Higiene 
Ambiental y Zoonosis o el Inspector de 
la Unidad, que soliciten a la empresa 
externa irán a terreno y verificarán 
que el trabajo solicitado se haya 
realizado en el plazo e instrucciones 
dadas en la Orden de Trabajo. Si la 
actividad no se ha realizado conforme, 
el Encargado de la Unidad de Higiene 
Ambiental y Zoonosis debe cursar la 
multa a la Empresa y dar un nuevo 
plazo para que el trabajo se realice.  
El Encargado de la Unidad de Higiene 
Ambiental y Zoonosis, y en su ausencia 
el Subdirector de Medio Ambiente 
deben emitir un informe final, 
denominado Acta de Recepción Orden 
de Trabajo para su aprobación, 
entregando los antecedentes a 
Secretaria de la Subdirección para su 
archivo junto a la Factura 
correspondiente a dicha Orden de 
Trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Encargado e Inspector 
de Unidad de Higiene 
ambiental y zoonosis. 

Entrega de Resolución del 
caso: 

Por regla general, excepto en control 
de plagas, debe verificarse en los 
archivos de cada inspector de la 
unidad, si es la primera denuncia 
relativa al tema en ese domicilio, Para 
el caso de reincidencia, debe informar 
al denunciante que debe ratificar su 
denuncia directamente al Juzgado de 
Policía Local de Vitacura, y proceder a 
entregar un documento educativo.  
Debe entregar al denunciado vía 
notificación, lo que debe hacer, y el 
plazo otorgado. Avisándole al 
denunciante de esta situación, y de las 
acciones futuras a seguir, lo que debe 
quedar consignado en el programa de 
Requerimiento. 

Inspector Unidad 
Higiene Ambiental y 
Zoonosis. 
Inspector Unidad 
Control Ambiental. 
 
 
 
Subdirector Medio 
Ambiente 
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Se concurre a la Dirección infractora 
para comprobar si cumplió lo 
notificado, se da por cerrada la 
denuncia, en caso contrario, debe 
cursar la denuncia al Juzgado de 
Policía Local correspondiente, para lo 
cual se entregan los Ant. a la 
Secretaria subdirección para que los 
envíe al Juzgado, a la vez que se 
otorga un nuevo plazo para subsanar 
el problema, plazo que no debe ser 
superior a 7 días corridos.  
Además de la Multa, en algunos casos 
se pueden enviar los antecedentes a la 
Seremi de Salud para que intervenga a 
través de un Sumario Sanitario, para 
ello cada Inspector, debe elaborar el 
Ord. Dao solicitando el respectivo 
Sumario, entregando los antecedentes 
a la Secretaria de la subdirección, 
quien archiva los antecedentes, e 
informa al vecino denunciante la 
respuesta del Requerimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Subdirección 
Medio Ambiente. 
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Resultados estadísticos 

  

Este sistema fue creado para llevar un registro constante de las consultas, reclamos y peticiones 

realizadas por nuestros vecinos y así dar una respuesta satisfactoria a cada uno de ellos en los 

plazos correspondientes. 

 
Una de las características de este sistema es que permite categorizar las denuncias ingresadas 

según la materia asociada al requerimiento. En este sentido, durante el año 2012 y 2013 

respectivamente, la Subdirección del Medio Ambiente junto con el Departamento de Aseo y 

Ornato y el Departamento de Parques y Jardines recibió  4.821 y 4.676 denuncias distribuidas en 

las siguientes categorías: 

 Departamento de Aseo y Ornato 

 

Tabla N°3: Cantidad de Requerimientos del Departamento de Aseo y Ornato, año 2012 y 2013. 

Requerimientos/ Año Cantidad 

 2012 2013 

Contenedores 850 790 

Escombros 122 117 

Grafitis 13 22 

Limpieza 141 153 

Ramas 122 179 

Acepta Tasación 0 7 

Reciclaje casa a casa 71 57 

Recolección 117 117 

Tasaciones 1565 1318 

Otros 16 11 

Total Requerimientos 3017 2771 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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Figura N°2: Requerimientos Departamento Aseo y Ornato del año 2012 y 2013. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 

Según lo anterior se puede deducir que la mayor parte de los requerimientos corresponde a 

tasaciones y contenedores, en el año 2012 y 2013 se recibieron vía email, contacto telefónico y/o 

visitas alrededor de 3.017 y 2.771 requerimientos, respectivamente. La mayor parte de las 

denuncias fueron por reposición de contenedores, ya sea por deterioro o robo; y por tasaciones 

para el retiro de escombros. Mientras que la menor parte de las consultas fueron en temas de 

Grafitis, reciclaje u otros. 
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 Departamento de Parques y Jardines 

 

Tabla N°4: Cantidad de Requerimientos del Departamento de Parques y Jardines, año 2012 y 

2013. 

Requerimientos/Año Cantidad 
2012 2013 

Arbolado donación 1 1 

Arbolado plantación 1 1 

Arbolado extracción 264 286 

Arbolado infracciones 
vecinos 

8 17 

Arbolado fumigación 41 45 

Arbolado mal estado 152 170 

Arbolado poda 867 956 

Arbolado reposición 33 41 

Arbolado retiro desechos 14 10 

Arbolado trasplante 4 2 

Área verde equipamiento 32 30 

Concesiones 0 1 

Arbolado mantención 196 169 

Emergencia 27 15 

Veredon mal estado 9 5 

Total Requerimientos 1649 1749 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 

Figura N°3: Requerimientos Departamento Parques y Jardines del año 2012 y 2013. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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Se observa que la mayor parte de los requerimientos realizados al departamento de Parque y 

Jardines durante el año 2012 y 2013, correspondería a tematicas como la Poda del arbolado 

urbano, en segundo lugar a la extracción del Arbolado y como tercer lugar la mantención de Areas 

Verdes. 

 

Durante estos años este departamento registro alrededor de 1.649 (año 2012) y 1.749 (año 2013) 

solicitudes y/o requerimientos, la menor parte de estos correspondieron a tematicas como 

Arbolado donación, plantación y transplante.  

 

 Sub-Dirección de Medio Ambiente 

 

Tabla N°5: Cantidad de Requerimientos de la Sub-Dirección de Medio Ambiente, año 2012 y 

2013. 

Requerimientos/Año Cantidad 
 2012 2013 

Aves 4 0 

Polución 2 3 

Chimeneas 1 0 

Trabajos de Construcción 1 2 

Escurrimiento de aguas 2 2 

Rabia (vigilancia epidemiológica) 4 2 

Ruidos Molestos 23 29 

Gatos 1 1 

Perros 38 27 

Plagas (insectos) 6 6 

Ratones 63 60 

Malos olores 8 12 

Otros 2 7 

Total Requerimientos 155 156 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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Figura N°4: Requerimientos Departamento Parques y Jardines del año 2012 y 2013. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

La Sub-Dirección durante el año 2012 recibió 155 requerimientos y el año 2013 156 (cifra que no 

tuvo variación significativa), esta cantidad fue menor que el resto de requerimientos de la DMAO, 

los cuales fueron realizados por los vecinos vía email, contacto telefónico y/o visita personal. La 

mayor parte de estas solicitudes corresponden a temáticas como Ratones, Perros y Ruidos 

Molestos. Cabe destacar que la menos cantidad de consultas corresponden a temáticas como 

Trabajos de Construcción, Polución, Chimeneas y Gatos, entre otros. 

 

 Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 

 

Tabla Nº 6: Cantidad de Requerimientos de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, año 

2012 y 2013. 

Unidad/ Año Cantidad  
 2012 2013 

Subdirección de Medio Ambiente 155 156 

Departamento de Aseo y Ornato 3017 2771 

Departamento de Parques y Jardines 1649 1749 

Total Requerimientos  4821 4676 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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El Departamento de Aseo y Ornato es la unidad que lidera en la recepción de requerimientos, 

aunque hubo una baja considerable en el año 2013 respecto al 2012.  

 

Figura Nº 5: Requerimientos de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, año 2012 y 

2013. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 



Municipalidad de Vitacura  
                                  Participación Ambiental Ciudadana  

 
 

2. Información ambiental comunal 

 

a) Boletín informativo 

 

Es una publicación de un documento virtual, el cual se enviara a través de correos electrónicos 

mensualmente, cuyo objetivo es instruir en temas ambientales a los funcionarios de la 

Municipalidad y a la ciudadanía de Vitacura. 

 

Boletín N°3: los temas relevantes son Programa de reciclaje edificio Centro Cívico y Calidad del 

aire. 

 

Figura N°6: Boletín informativo N°3. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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Boletín Nº 4: Temas relevantes son Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), líneas 

estratégicas y Cronograma de Acción 2013. 

 

 

Figura Nº7: Boletín informativo Nº4. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 

 

Boletín Nº 5: Temas relevantes Sistema de Certificación Ambiental Municipal (Niveles de 

Certificación y Ceremonia de certificación). 

 

Figura Nº8: Boletín informativo Nº 5. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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Boletín Nº6: Consumo responsable de los recursos. 

 

Figura Nº 9: Boletín Informativo Nº6. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Boletín Nº 7: Virus Hanta y la Rabia 

 

Figura Nº 10: Boletín Informativo Nº 7. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Boletín Nº 8: Enfermedades Zoonoticas y Jornada de Adopción en Parque Bicentenario. 

 

Figura Nº 11: Boletín Informativo Nº 8. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Boletín Nº 9: Reciclar y Estadísticas de reciclaje del Punto Limpio. 

 

Figura Nº 12: Boletín Informativo Nº 9. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Boletín Nº 10: Norma de colores de Reciclaje (Norma Chilena NCh 3322) y Campaña de acopio de 

pilas en desuso en el Centro Cívico de Vitacura. 

 

Figura Nº 13: Boletín Informativo Nº 10. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Boletín Nº 11: Calidad de Aire es vida, Efectos de la contaminación atmosférica y el Día 

Internacional del Árbol. 

 

Figura Nº 14: Boletín Informativo Nº 11. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Boletín Nº 12: SCAM, Líneas estratégicas y campaña de reciclaje de pilas. 

 

Figura Nº 15: Boletín Informativo Nº 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Boletín Nº 13: SCAM, Líneas estratégicas y campaña de reciclaje de pilas. 

 

Figura Nº 16: Boletín Informativo Nº 13. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Boletín Nº 14: Buenas Prácticas Ambientales. 

 

Figura Nº 17: Boletín Informativo Nº 14. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Boletín Nº 15: SCAM, Sistema de Certificación Ambiental Municipal. 

 

Figura Nº 18: Boletín Informativo Nº 15. 
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Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

 

Tabla Nº 7: Resumen de los boletines medio ambiental del año 2013-2014. 

Boletín Temas 
Periodo de 

publicación 
Publico 

1 Plan de arbolado urbano público 

para las calles de Vitacura y 

cuidemos nuestras mascotas, sea 

responsable 

Junio, 2013 Personal municipal 

Vitacura, Directores 

municipales 

2 (extra) Seminario de la tenencia 

responsable de mascotas 

Agosto, 2013 Personal municipal 

Vitacura, Concejales 

Vitacura 

3 Programa de reciclaje edificio Centro 

Cívico y Calidad del aire 

Agosto, 2013 Personal municipal 

Vitacura, Directores 

municipales, concejales 

Vitacura 

4 Sistema de Certificación Ambiental 

Municipal (SCAM), líneas 

estratégicas y Cronograma de Acción 

2013 

Noviembre, 

2013 

Personal municipal 

Vitacura 
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5 Sistema de Certificación Ambiental 

Municipal (Niveles de Certificación y 

Ceremonia de certificación) 

Enero, 2014 Personal municipal 

Vitacura, Directores 

municipales, Concejales 

Vitacura, Juntas de 

vecinos 

6 Eficiencia energética  Febrero, 2014 Personal municipal 

Vitacura, Directores 

municipales, Concejales 

Vitacura, Juntas de 

vecinos 

7 Virus hanta y la rabia Marzo, 2014 Personal municipal 

Vitacura, Directores 

municipales, Concejales 

Vitacura, Juntas de 

vecinos 

8 Enfermedades zoonoticas, 

estadísticas campaña de adopción 

de mascotas 

Abril, 2014 Personal municipal 

Vitacura, Directores 

municipales, Concejales 

Vitacura, unidades 

vecinales  

9 Reciclar, Estadísticas de reciclaje 

Punto Limpio 

Mayo, 2014 Personal municipal 

Vitacura, Directores 

municipales, Concejales 

Vitacura, unidades 

vecinales  

10 Norma Chilena NCh 3322, Campaña 

de acopio de pilas en desuso 

Junio, 2014 Personal municipal 

Vitacura, Directores 

municipales, Concejales 

Vitacura, unidades 

vecinales  

11 Calidad de Aire, Día internacional del 

árbol 

Julio, 2014 Personal municipal 

Vitacura, Directores 

municipales, Concejales 

Vitacura 

12 SCAM (líneas estratégicas, 

cronograma), residuos sólidos 

(reciclaje) 

Agosto, 2014 Vitacura, Directores 

municipales, Concejales 

Vitacura, unidades 

vecinales 

13 Educación ambiental, estadísticas de 

capacitación del punto limpio 

Septiembre, 

2014 

Vitacura, Directores 

municipales, Concejales 
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Vitacura, unidades 

vecinales 

14 Buenas prácticas ambientales Octubre, 2014 Vitacura, Directores 

municipales, Concejales 

Vitacura, unidades 

vecinales 

15 SCAM, Sistema de Certificación 

Ambiental Municipal 

Noviembre, 

2014 

Vitacura, Directores 

municipales, Concejales 

Vitacura, unidades 

vecinales 

16 Resultados SCAM Diciembre, 2014 Vitacura, Directores 

municipales, Concejales 

Vitacura, unidades 

vecinales 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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b) Encuesta de percepción del Punto Limpio (Año, 2012) 

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DECOM) realizó un estudio cuantitativo, con aplicación de 

un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas a los residentes  y no residentes 

de la Comuna de Vitacura, que utilizan el servicio Punto Limpio, hombres y mujeres, sin restricción 

de edad. Los objetivos de esta iniciativa son los siguientes: 

 

• Identificar los medios por los cuales los usuarios de Punto Limpio se informaron del 

servicio. 

• Identificar las motivaciones para utilizar Punto Limpio. 

• Conocer los hábitos de uso de Punto Limpio. 

• Conocer si los usuarios saben qué Punto Limpio beneficia a determinadas instituciones. 

• Identificar si los usuarios conocen la posibilidad de solicitar a Punto Limpio charlas 

educativas. 

• Conocer el interés en un servicio de reciclaje casa a casa. 

• Conocer los niveles de satisfacción con el servicio de Punto Limpio. 

 

Estas encuestas fueron realizadas el fin de semana (sábado y domingo) presencialmente, es decir, 

encuestadores especializados realizaron las preguntas a cada uno de los ciudadanos que 

ingresaban al recinto. 

 

Síntesis de resultados 

 

 La principal forma como los usuarios de Punto Limpio se enteraron del servicio es su 

emplazamiento, ya que habitualmente transitan por el sector o viven cerca de él. Una 

segunda forma de comunicación importante es el contacto personal entre conocidos.  

 Entre las principales motivaciones de los usuarios de Punto Limpio, están: Reciclar los 

desechos (prolongar la vida útil de los materiales), y Ayudar a mantener el 

medioambiente.  

 En cuanto a frecuencia de uso, la mitad de los usuarios, señalaron concurrir a Punto 

Limpio al menos una vez a la semana. Cerca del 90% de los usuarios de Punto Limpio, 

lo utiliza al menos una vez al mes. Esta alta frecuencia de uso es transversal a los 

diversos grupos  ya sea por sexo, edad o lugar de residencia. 

 Respecto de los días en que concurren a Punto Limpio, no se observa una 

habitualidad, ya que el 52% señala que concurre “cualquier día”, dependiendo de la 

acumulación de desechos. En todo caso, el día que acumula mayor frecuencia es el 

sábado,  donde concurren aproximadamente el 26%  de los usuarios. 

 En cuanto al horario, se observa que el 40%  no planifica la hora de utilizar el servicio, 

en tanto que cerca del 45% prefiere acudir en las mañanas, contra 24% que prefiere 

las tardes. 
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 Respecto de los tipos de materiales o desechos que llevan a Punto Limpio, los más 

comunes son los Papeles y cartones, Botellas de plástico, Envases de vidrio y Envases 

de Tetra pack. Un segundo grupo de frecuencia intermedia son los Electrodomésticos, 

Elementos de computación y Telas y ropas. 

 El 39% de los usuarios de Punto Limpio, sabe que los materiales reciclados van en 

beneficio de determinadas  instituciones, no obstante  que una parte importante de 

los mismos (37%) no recuerda a cuáles. La institución más mencionada es Coaniquem 

(35%), seguida por Fundación San José (10%) y Hogar de Cristo (7%). 

 

 

Diagnostico 

 

Sin dudas, Punto Limpio constituye un hito relevante en la protección medioambiental, que 

trasciende los deslindes de la Comuna de Vitacura. Junto con llevar a la práctica las tareas de 

acopio de materiales reciclables,  realiza una contribución importante a la creación de una 

conciencia ecológica en la población, y no solo de Vitacura. Ahora bien, es importante que la 

marca Punto Limpio siempre vaya asociada a la Municipalidad de Vitacura, para que esta última 

reciba el reconocimiento de los vecinos. 

 

El éxito de Punto Limpio, traducido en la alta demanda de sus servicios, le impone el desafío de 

continuar entregando un servicio eficiente y expedito, situación que debe resolver en los días y 

horarios de mayor congestión. En lo inmediato debe evitar la disputa del espacio estacionamiento, 

en donde confluyen camiones de retiro y los vehículos de los usuarios, por el riesgo de accidentes. 

El tema de reciclar casa a casa puede ser una buena alternativa para descongestionar el servicio. 

 

Entendemos por lo tanto que hay tres ejes de trabajo en torno a Punto Limpio: educación de la 

población y realizar una labor práctica de protección medioambiente al (reforzar la idea de reciclar 

protegiendo al medioambiente, lo que no es lo mismo que botar basura),  beneficiar a las 

instituciones, y asociar el reconocimiento de la comunidad a las realizaciones del municipio. 
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Resultados por cada pregunta de la encuesta 
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c) Encuesta sobre el programa de reciclaje “Casa a Casa” 

 

Se realizó un estudio cuantitativo, con aplicación de un cuestionario estructurado con 3 preguntas 

cerradas a los residentes de la Comuna de Vitacura, específicamente a las Unidades Vecinales A-7 

y A-8, cuyo objetivo es masificar el Programa de reciclaje “Casa a Casa”  de la Comuna de Vitacura, 

en respuesta a la necesidad e interés que han mostrado los vecinos con el cuidado del medio 

ambiente, por lo cual se necesitara conocer o saber lo siguiente: 

 

 El tipo de recipiente que desean para reciclar los residuos. 

 Si los usuarios tienen la disposición de efectuar separación en el origen de los residuos 

reciclables. 

 Si los usuarios tienen la disposición de efectuar la entrega personal de su reciclaje de 

acuerdo a la frecuencia que tiene el programa. 

 

Estas encuestas fueron realizadas en terreno por funcionarios municipales, es decir, el funcionario 

municipal fue aplicando la encuesta a cada uno de los vecinos que se encontraban en los hogares, 

sino no estaba la persona se dejaba la encuesta y se retiraba a los días siguientes. 

 

Este programa se ampliara a toda la comuna, por lo tanto, este tipo de encuesta se hará a la 

totalidad de los habitantes de Vitacura, ya que el objetivo es aplicar el sistema de reciclaje a nivel 

comunal. 

 

Estadísticas y resultados de la Unidades Vecinales Nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 

 

Tabla Nº 8: Resultados Unidad Vecinal Nº8. 

Resumen  Nº % 

Total viviendas Unidad Vecinal 

Nº8 

1020 100 

Casas visitadas 677 66 

Optan por bolsas 153 22,6 

Optan por contenedores 438 64,7 

No contestan 24 3,5 

Si quieren reciclar 595 87,9 

No quieren reciclar 58 8,9 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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Tabla Nº 9: Resultados Unidad Vecinal Nº7. 

Resumen  Nº % 

Total viviendas Unidad Vecinal 

Nº 7 

906 100 

Casas visitadas 781 86 

Optan por bolsas 165 21 

Optan por contenedores 351 45 

No contestan 199 25 

Si quieren reciclar 550 66 

No quieren reciclar 57 7 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 

Tabla Nº 10: Resultados Unidad Vecinal Nº 10. 

Resumen  Nº % 

Total viviendas Unidad Vecinal 
Nº 10 1512 100 

Casas visitadas 1241 82 

Optan por bolsas 254 24 

Optan por contenedores 614 58 

No contestan 271 18 

Si quieren reciclar 1048 84 

No quieren reciclar 324 26 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Tabla Nº 11: Resultados Unidad Vecinal Nº11. 

Resumen  Nº % 

Total viviendas Unidad Vecinal 

Nº 11 

1231 100 

Casas visitadas 1012 82 

Optan por bolsas 284 33 

Optan por contenedores 608 70 

No contestan 219 18 

Si quieren reciclar 873 86 

No quieren reciclar 82 8 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Tabla Nº 12: Resultados Unidad Vecinal Nº5. 

Resumen  Nº % 

Total viviendas Unidad Vecinal 

Nº 5 

894 100 

Casas visitadas 724 81 

Optan por bolsas 380 42 

Optan por contenedores 156 27 

No contestan 170 19 

Si quieren reciclar 571 79 

No quieren reciclar 172 24 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Tabla Nº 13: Resultados Unidad Vecinal Nº6. 

Resumen  Nº % 

Total viviendas Unidad Vecinal 

Nº 6 

839 100 

Casas visitadas 708 85 

Optan por bolsas 289 51 

Optan por contenedores 278 49 

No contestan 131 16 

Si quieren reciclar 567 80 

No quieren reciclar 125 18 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Tabla Nº 14: Resultados Unidad Vecinal Nº9. 

Resumen  Nº % 

Total viviendas Unidad Vecinal 

Nº 9 

1278 100 

Casas visitadas 1051 82 

Optan por bolsas 400 46 

Optan por contenedores 479 55 

No contestan 227 18 

Si quieren reciclar 879 84 

No quieren reciclar 157 15 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Tabla Nº 15: Resultados Unidad Vecinal Nº1. 

Resumen  Nº % 

Total viviendas Unidad Vecinal 

Nº 1 

1065 100 

Casas visitadas 554 52 

Optan por bolsas 279 72 

Optan por contenedores 106 27 

No contestan 478 45 

Si quieren reciclar 387 70 

No quieren reciclar 182 33 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Tabla Nº 16: Resultados Unidad Vecinal Nº2. 

Resumen  Nº % 

Total viviendas Unidad Vecinal 

Nº 2 

493 100 

Casas visitadas 370 75 

Optan por bolsas 164 59 

Optan por contenedores 114 41 

No contestan 101 20 

Si quieren reciclar 278 75 

No quieren reciclar 84 23 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Tabla Nº 17: Resultados Unidad Vecinal Nº3. 

Resumen  Nº % 

Total viviendas Unidad Vecinal 

Nº 3 

732 100 

Casas visitadas 590 81 

Optan por bolsas 330 56 

Optan por contenedores 146 25 

No contestan 121 17 

Si quieren reciclar 473 80 

No quieren reciclar 108 18 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Se han visitado a 7.708 vivienda en total, que corresponde al 32% del total de viviendas (24.188*) 

asentadas en la comuna de Vitacura, de las cuales 6.221 viviendas están dispuestas a reciclar 

correspondiente al 26% del total comunal. Las estadísticas anteriores no consideran los 

condominios, los sitios eriazos, las viviendas sin moradores, las viviendas en construcción, las 

viviendas en remodelación, las viviendas transformadas en comercio o edificio (condominios) y las 

viviendas en demolición, además, no considera el porcentaje de las Unidades Vecinales A-12 y 13, 

ya que estas tenían implementado el programa de reciclaje, antes de la realización de la encuesta.  

Considerando todo lo anterior, se puede concluir que la cubertura es de 100%, es decir, el 

Programa de Reciclaje casa a casa está en todas las Unidades vecinales de la Comuna de Vitacura. 

 

 

Figura Nº 19: Funcionarios Municipal realizando encuesta del Programa Casa a Casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
 

 

*Nota: encuesta casen: http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Vitacura#Tipo_de_tenencia_de_la_vivienda_CASEN_2003-

2009 

http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Vitacura#Tipo_de_tenencia_de_la_vivienda_CASEN_2003-2009
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Vitacura#Tipo_de_tenencia_de_la_vivienda_CASEN_2003-2009
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d) Folleto programa de reciclaje casa a casa 

 

La Subdirección del Medio Ambiente creo un folleto, documento informativo impreso en hoja, 

cuyo objetivo es informar a la ciudadanía de los conceptos de reciclaje, que tipo de residuos se 

reciclaran y el funcionamiento del programa, además de incentivar a la comunidad. Estos se 

entregaran al comienzo del programa. 

 

Figura N° 20: Folleto del Programa de Reciclaje “Casa a Casa”. 

 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Folletos informativos 
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e) Folletos y afiches Informativos 

 

Afiche Programa de Reciclaje Edificio Centro Cívico: se colocaron afiches en 8 vitrinas de 

información ubicadas en las dependencias del Centro Cívico de Vitacura, los cuales dan a conocer 

el sistema de reciclaje que existe en el edificio. 

 

Figura Nº 21: Mural con el afiche de reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Folleto reciclaje Centro Cívico de Vitacura: tríptico que describe el concepto de reciclaje y el 

sistema que se implementó en el Centro Cívico de Vitacura. Además, este tríptico fue entregado a 

todo el personal municipal con una pequeña inducción del tema, el día 7 de Noviembre del 2013.  

Figura Nº 22: Entrega de trípticos a funcionarios municipales. 

 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

Figura Nº 23: Tríptico reciclaje Centro Cívico. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Folleto reciclaje Punto Limpio: documento que da a conocer las ubicaciones del Punto Limpio y los 

Mini Puntos Limpios, los residuos reciclables que se reciben y unos simples pasos para ayudar al 

planeta. Este documento está disponible para todo el público que entre al recinto del Punto 

Limpio. 

 

Figura Nº 24: Folleto reciclaje Punto Limpio. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Folleto Calidad de Aire: tríptico que describe las recomendaciones prácticas para calefacción a 

leña, el cual es entregado para educar a la comunidad en temas de calidad de aire, por un 

inspector municipal al momento de notificar. 

 

Figura Nº25: Folleto Recomendaciones prácticas para calefacción con leña. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Folleto SCAM: tríptico, describe detalladamente el proceso de Certificación Ambiental Municipal, 

también llamado SCAM, este documento es entregado en cada uno de los Seminarios-Taller que 

se realizan en las dependencias municipales, es decir, está dirigido directamente hacia los 

funcionarios municipales. Las preguntas que responde son: que es SCAM?, los niveles, la 

implementación y los beneficios. 

 

Figura Nº 26: Folleto SCAM. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Folleto SNCAE: documento que describe el Sistema de Certificación Ambiental de los 

Establecimiento Educacionales. Este tríptico fue entregado a los docentes de los colegios o 

jardines infantiles que visitaban Punto Limpio. 

 

Figura Nº 27: Folleto SNCAE. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Afiche reciclaje de baterías: este aviso o impreso tiene como objetivo dar a conocer los peligros 

que conlleva mantener un batería usada en los hogares, además de comunicar la ubicación del 

Punto Limpio de reciclaje de baterías. Este cartel se dispuso en todas las dependencias 

municipales. 

 

Figura Nº 28: Afiche de los peligros de las baterías usadas. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Mural SCAM: zona donde se da a conocer información relevante del Proceso de Certificación, 

como lo es la Estrategia Ambiental Comunal, los niveles de certificación, los requisitos para 

certificarnos nivel excelencia y la huella hídrica. 

 

Figura Nº 29: Mural con la EAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Figura Nº 30: Mural con los niveles de certificación y sus requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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f) Capacitaciones Ambiental a la ciudadanía en el Centro de Reciclaje “Punto Limpio” 

 

Desde el año 2006, cuando comenzó a operar el centro de reciclaje comunal “Punto Limpio”, la 

Municipalidad  de Vitacura ha destinado de manera ininterrumpida recursos humanos, físicos y 

tecnológicos tendientes a sensibilizar a la ciudadanía (sin distinguirla procedencia de ésta) 

respecto a su responsabilidad como consumidores de gestionar correctamente los bienes 

adquiridos durante todo su ciclo de vida. 

 

Bajo este escenario, la Unidad de Educación y Difusión Ambiental ha dictado charlas dirigidas a 

todo tipo de audiencias (pre--‐escolar, escolar, universitaria, profesional, discapacitada, entre 

otras) sobre la importancia de reciclar los residuos sólidos domiciliarios. 

 

La metodología utilizada para entregar esta información a la audiencia es la siguiente: 

 

a) Recorrido en terreno Punto Limpio: es un discurso in--‐situ, dura aproximadamente 45 a 

60 minutos, donde se demuestra a los asistentes como los residuos sólidos generados por 

la población en sus domicilios pueden adquirir un valor agregado si se respeta el ciclo 

virtuoso de las “3R”, esto se realiza mediante 15 contenedores de reciclaje, respondiendo 

a las preguntas del “que”, “por qué” y “para que”, tanto de los materiales como su 

reciclaje o eliminación. 

 

b) Charla Motivacional: Se contrata a una Productora Infantil de Obras de Teatro, la cual se 

encarga de relatar el cuento o la historia de “Basurologo” y la historia de “Don Paraguas”, 

que tiene como objetivo incentivar a los niños a reciclar. Este tipo de charla, están 

coordinadas con el Departamento de Educación, ya que van dirigidas específicamente  a 

Jardines Infantiles de la comuna de Vitacura. 

 

c) Charlas estadísticas Punto Limpio: son charlas que se dictan en salas de clases construidas 

para tal propósito en el edificio, las cuales se encuentran equipadas con mobiliario, 

climatización y medios audiovisuales para recibir audiencias interesadas en la teoría 

asociada al proyecto “Punto Limpio”. De igual forma, se cuenta con una sala de reunión 

donde audiencias de perfil ejecutivo pueden compartir sus conocimientos con los 

profesionales de la Municipalidad. Los contenidos que se abordan en estas charlas son 

técnicos y estadísticos referidos al Punto Limpio. 
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Estas charlas son realizadas por profesionales del Área Ambiental. 

 

Figura N°31: Metodología de charla en terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 

 

Figura N°32: Metodología de charla en salas de clases y reunión, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2012. 

 

Estas charlas no solo van enfocadas para el sector educacional, sino para todas las personas que 

las soliciten. Durante los últimos años, el en Punto Limpio se han impartido charlas a distintos 

municipios de la región Metropolitana y otras regiones, ha establecimientos educacionales  y 

entidades extranjeras. 
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Establecimientos educacionales que asistieron a charlas en Punto Limpio 

 

Tabla Nº 18: Charlas realizadas en Punto Limpio correspondientes al año 2012. 

Establecimiento 

educacional 

Nivel 

educacional 

Fecha de la 

charla 

Actividades 

realizadas 

Evidencia fotográfica 

Alianza 

Francesa 

Kínder  16/04/2012 Charlas in-situ o 

cualitativas 

relacionadas con el 

reciclaje que se 

realiza en Punto 

Limpio, es decir, se 

da a conocer los tipos 

de residuos que se 

reciclan ahí, donde se 

generan y su destino 

final. 

 

Alianza 

Francesa 

Pre-Kínder 12/04/2012  

Universidad 

Adolfo Ibáñez  

Superior 12/04/2012  

Craighouse 

Schools 

Básica 11/07/2012  

DUOC Las 

Condes 

Superior  23/10/2012 Charlas in-situ o 

cualitativas 

relacionadas con el 

reciclaje que se 

realiza en Punto 

Limpio, es decir, se 

da a conocer los tipos 

de residuos que se 

reciclan ahí, donde se 

generan y su destino 

final. 
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Además, se realizaron 

charlas cuantitativas 

en la sala audiovisual, 

donde los contenidos 

entregados están 

relacionados con las 

estadísticas de los 

residuos reciclados 

en el Punto Limpio. 

 

 

 

 

DUOC Viña del 

Mar 

Superior  24/10/2012 Charlas in-situ 

relacionadas con el 

reciclaje que se 

realiza en Punto 

Limpio, es decir, se 

da a conocer los tipos 

de residuos que se 

reciclan ahí, donde se 

generan y su destino 

final. 

 

Antártica 

Chilena 

Docentes  09/08/2012 Charlas cuantitativas 

en la sala audiovisual, 

donde los contenidos 

entregados están 

relacionados con las 

estadísticas de los 

residuos reciclados 

en el Punto Limpio. 
 

Saint George’s 

College 

Básico 30/11/2012 Charlas in-situ o 

cualitativas 

relacionadas con el 

reciclaje que se 

realiza en Punto 

Limpio, es decir, se 

da a conocer los tipos 

de residuos que se 

reciclan ahí, donde se 
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generan y su destino 

final. 

Municipalidad 

de Talagante 

Funcionarios 

Municipales 

04/10/2012 Charlas in-situ o 

cualitativas 

relacionadas con el 

reciclaje que se 

realiza en Punto 

Limpio, es decir, se 

da a conocer los tipos 

de residuos que se 

reciclan ahí, donde se 

generan y su destino 

final. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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Tabla Nº 19: Charlas realizadas en Punto Limpio correspondientes al año 2013. 

Establecimient

o educacional 

Nivel 

educacional 

Fecha de la 

charla 

Actividades 

realizadas 

Evidencia fotográfica 

Jardín infantil 

Rayito de Sol 

Pre- kinder 26/03/2013 Charlas in-situ o 

cualitativas de 

reciclaje, se da a 

conocer los tipos 

de residuos que se 

reciclan ahí, donde 

se generan y su 

destino final. 

Se contrata a un 

payaso, quien 

relata un cuento 

llamado 

“Basurolo”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 
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Alianza 

Francesa 

Kinder 18/04/2013 Charlas in-situ o 

cualitativas de 

reciclaje, se da a 

conocer los tipos 

de residuos que se 

reciclan ahí, donde 

se generan y su 

destino final. 

 

 

Colegio Saint 

George’s 

Básico  10/05/2013 Charlas in-situ o 

cualitativas de 

reciclaje, se da a 

conocer los tipos 

de residuos que se 

reciclan ahí, donde 

se generan y su 

destino final. 

 

 

Colegio 

Santiago 

College 

Básico  16/05/2013 Charlas in-situ o 

cualitativas de 

reciclaje, se da a 

conocer los tipos 

de residuos que se 

reciclan ahí, donde 

se generan y su 

destino final. 

  

Colegio El Alba Básico  23/08/2013 Se contrata a un 

payaso, quien 

relata un cuento 

llamado 

“Basurolo”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar.  
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Colegio 

Antartica 

Chilena 

kinder 22/08/2013 Charlas in-situ o 

cualitativas de 

reciclaje, se da a 

conocer los tipos 

de residuos que se 

reciclan ahí, donde 

se generan y su 

destino final. 

Se contrata a un 

payaso, quien 

relata un cuento 

llamado 

“Basurolo”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 

 

 

Colegio 

Bradford 

Básico  08/08/2013 Charlas in-situ o 

cualitativas de 

reciclaje, se da a 

conocer los tipos 

de residuos que se 

reciclan ahí, donde 

se generan y su 

destino final. 

 

 

 

 

Colegio Maria 

Luisa Bombal 

 

 

Kinder  

 

 

20/08/2013 

Charlas in-situ o 

cualitativas de 

reciclaje, se da a 

conocer los tipos 

de residuos que se 

reciclan ahí, donde 

se generan y su 

destino final. 

Se contrata a un 
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payaso, quien 

relata un cuento 

llamado 

“Basurolo”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar.  

Colegio Maria 

Luisa Bombal 

Pre- kinder 13/08/2013 Se contrata a un 

payaso, quien 

relata un cuento 

llamado 

“Basurolo”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar.  

 
Colegio 

Amanda 

Labarca 

kinder 21/08/2013 Charlas in-situ o 

cualitativas de 

reciclaje, se da a 

conocer los tipos 

de residuos que se 

reciclan ahí, donde 

se generan y su 

destino final. 

Se contrata a un 

payaso, quien 

relata un cuento 

llamado 

“Basurolo”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 

 

 

Universidad 

Mayor 

Superior  09/10/2013 Charlas in-situ o 

cualitativas de 

reciclaje, se da a 
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conocer los tipos 

de residuos que se 

reciclan ahí, donde 

se generan y su 

destino final. 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

 

Tabla Nº 20: Charlas realizadas en Punto Limpio correspondientes al año 2014. 

Establecimient

o educacional 

Nivel 

educacional 

Fecha de la 

charla 

Actividades 

realizadas 

Evidencia fotográfica 

Jardín infantil 

cascanueces 

Pre- kinder 10/04/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 

 

Centro 

Integral 

Educativo 

Terapeutico 

Horizonte 

Discapacitados 03/06/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 
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Jardin Infantil 

Girasol  

Pre- kinder 25/04/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 

 

 

Jaardin Infantil 

Gumminbarch

en 

Pre- kínder 30/04/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 
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Jardin Infantil 

Jardin del 

Parque 

Pre- kínder 22/04/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 

 

Jardin infantil 

El Principito 

Pre- kínder 07/05/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 
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Jardin Infantil 

Miniwelt 

Pre- kínder 29/04/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 

 

Jardin Infantil 

Rayito de sol 

Pre- kínder 10/04/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 

 

Jardin Infantil 

Runningbrook 

Pre- kínder 29/04/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 
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reciclar. 

Colegio Saint 

George 

Kínder 06/05/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 

 

Jardin Infantil 

San Zan 

Pre- kínder 25/04/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 

 

Jardin Infantil 

Alinko 

montessori 

Pre- kínder 30/04/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 
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incentivados a 

reciclar. 

Colegio La 

Maisonnette 

Pre- kínder 14/05/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 

 

Jardin Infantil 

Las Hualtatas 

Pre- kínder 14/05/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 

 

Jardin Infantil 

Planeta Tierra 

Pre- kínder 09/04/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 
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reciclar. 

Colegio Las 

Ursulinas  

Pre kínder  05/08/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 

 

Alianza 

Francesa 

Pre kínder  02/09/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 

 
 

 
Alianza 

Francesa 

Pre kínder 04/09/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 
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Alianza 

Francesa 

Pre kínder 03/09/2014 Recorrido de 45 a 

60 minutos por 15 

contenedores de 

reciclajes, dando a 

conocer los tipos 

de residuos y su 

destino final. 

Relato de la 

historia de “Don 

Paraguas”, donde 

los niños son 

incentivados a 

reciclar. 

 
 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014.
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Resultados estadísticos charlas Punto Limpio 

 

Respecto a la cantidad de capacitaciones llevadas a cabo por el Municipio en materia de reciclaje, 
los gráficos Nº 10, 11 y 12 presentan la evolución histórica de las capacitaciones en el Punto 
Limpio, categorizadas por el número absoluto de charlas dictadas e individuos capacitados 
(agregados por alumnos y adultos). 
 
 

Figura N° 21: Total charlas de reciclaje realizadas en Punto Limpio. 

29

66

51

70 68

42

52 49

0

20

40

60

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

C
an

ti
d

ad
 d

e
 c

h
ar

la
s

Año

Total de Charlas Reciclaje Punto 
Limpio

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 
 

Figura N° 22: Total de alumnos capacitados en Punto Limpio. 
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Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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Figura N° 23: Total de adultos capacitados en Punto Limpio. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 
Figura Nº 24: Total de capacitados en Punto Limpio. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 
 
En las figuras anteriores se puede observar que las charlas han tenido una variacion notable, 
donde aun el año 2010 no ha sido superado, pero la cantidad de personas capacitadas si han 
aumentado con los años. Por lo tanto, las charlas realizadas en el año 2013 han tenido mas publico 
que las de otros años, aunque el año 2014 sufrio una baja. 
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Durante el año 2013 se impartieron 52 charlas a 32 colegios, con una  asistencia de 2.491 personas 
entre alumnos, profesores y apoderados; y el año 2014 se impartieron 49 charlas, con una 
asistencia de 1347 personas. Totalizando  13.596 personas capacitadas desde que se implementó 
el Programa.  
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g) Capacitaciones a funcionarios  

 

Son instancias de enseñanza-aprendizaje en temas medio ambientales, realizadas por la 

Municipalidad de Vitacura a los funcionarios de esta, cuyo objetivo es instruir al personal para que 

forme valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una 

convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante, 

además de fortalecer la herramientas de trabajo. 

 

Se realizaron dos talleres y una charla: 

- Capacitación Eficiencia Energética. 

- Seminario-Taller SCAM. 

- Seminario-Taller Symbiocity. 

- Seminario-Taller de Sustentabilidad. 

 

La Capacitación de Eficiencia Energética se ha repetido en varias ocasiones porque la 

Municipalidad    de Vitacura, firmó un convenio o un acuerdo con la AChEE  cuyo objetivo es 

promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía en las dependencias municipales y 

la comuna, a través de educación y difusión. Esto se generó   a causa de los grandes proyectos que 

existen en el municipio de eficiencia energética y la única falencia era la educación y difusión del 

tema.
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Tabla Nº 25: Información de los talleres y charla que se realizaron para el proceso del SCAM, año 2014. 

Taller  Participantes Actividad  Fecha en que se 

realizó actividad 

Evidencias fotográficas Invitación  

Capacitación 

Eficiencia 

Energética. 

 

Funcionarios 

Municipales  

Se realizó una charla con 

presentación de Power Point, 

además, se mantuvo una 

interacción con los asistentes 

de preguntas y respuestas. 

30/10/2014 

19/11/2014 

25/11/2014 

 

 

 

Seminario-

Taller SCAM 

 

Funcionarios 

Municipales 

Se realizó una charla con 

presentación de Power Point, 

además se dieron a conocer 

ideas y preguntas que fueron 

respondidas en su minuto. 

14/08/2014 
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Seminario-

Taller 

Symbiocity 

Funcionarios 

Municipales 

Se realizó una charla con 

presentación de Power Point. 

14/10/2014 

 

 
 

 

Seminario-

Taller de 

Sustentabilidad 

Funcionarios 

Municipales 

Se realizó una charla con 

presentación de Power Point. 

Ademas, un Taller práctico 

“Cartografiando un Vitacura 

sustentable”, el cual fue dar a 

conocer los problemas y 

posibles soluciones 

ambientales de la comuna de 

Vitacura. 

04/09/2014 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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h) Coreos electrónicos 

 

Servicio que permitirá el intercambio de mensajes con contenido medio ambiental a todos los 

funcionarios de la Municipalidad de Vitacura y vecinos de dicha comuna. Estos mensajes 

electrónicos se mandaran cada cierto tiempo, con el objetivo de mantener informada a la 

comunidad de las actividades que se realizan. Una de ellas, es la ejecución de afiches pequeños 

con información de las fechas importantes del medio ambiente. 

 

Figura Nº 26: Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Figura Nº 27: Día Internacional de las Aves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

Figura Nº 28: Día mundial de La Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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i) Otros afiches con información importante de medio ambiente 

 

Tips ecológicos: se realizó un afiche con tips ecológicos para el verano, el cual fue enviado, a 

través de correo electrónico a todos los funcionarios municipales (personal municipal de Vitacura, 

directores municipales y concejales), el día 30 de Diciembre del 2013. 

 

Figura Nº 29: Afiche de tips ecológicos para el verano. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Avisos informativos: se envían avisos o información importante del SCAM, como lo fue el anuncio 

del convenio. 

Figura Nº 30: Aviso para conocimiento de SCAM. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Folleto reciclaje: este documento se envió a todos los funcionarios municipales para dar a conocer 

las estadísticas de reciclaje que se genera a través del programa  implementado en el Centro Cívico 

de Vitacura, con el objetivo de incentivar a cada dirección. 

 

Figura Nº 31: Estadísticas de Reciclaje del Centro Cívico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Folleto Campaña de Pilas: se confeccionaron dos tipos de afiches, los cuales fueron enviados por 

correo electrónico a todos los funcionarios municipales, con el objetivo de informar el peligro de 

botar a la basura las pilas (residuo peligroso), además se da a conocer la cantidad de pilas que 

fueron recolectadas al mes. Esta campaña se realiza el último miércoles de cada mes. 

 

 

 

Figura Nº 32: Folleto pilas.    Figura Nº 33: Folleto pilas 2. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014.  Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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j) Página web 

 

Los recursos informáticos que se han destinado a la gestión ambiental local en la comuna de 

Vitacura son diversos y dinámicos. Donde, el municipio cuenta con un dominio de internet 

(www.vitacura.cl), donde es posible encontrar información sobre diversos temas sanitarios y 

ambientales de interés ciudadano, en constante actualización (responsabilidad de la Dirección de 

Comunicación y Prensa) con el fin de garantizar la vigencia de los contenidos allí presentados.  

 

Figura N° 34: Contenido ambiental en Sitio Web de la Municipalidad de Vitacura. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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En particular, los contenidos ambientales que presenta la página Web a la comunidad son: 

  

 Información de Gestión Ambiental Local referido al SCAM (Sistema de Certificación 

Ambiental Municipal), específicamente concepto de SCAM y GAL, la misión ambiental del 

municipio, niveles de certificación y educación ambiental. 

 El conocimiento de la Huella del Agua, donde lleva a una página, en la cual se puede 

realizar el cálculo de Huella Hídrica individual de cada persona. 

 Información sobre los servicios municipales asociados a La gestión del arbolado urbano, 

plazas y parques. En particular al proyecto de paisajismo urbano Parque Bicentenario.  

 Información sobre los servicios municipales asociados a la gestión de los residuos sólidos 

urbanos y el aseo del espacio público comunal.  

 Información de reciclaje que se realiza en la comuna, donde se especifica el servicio, 

reciclaje casa a casa, punto limpio y mini punto limpio. 

 Información sobre los servicios municipales asociados al control de plagas en la comuna.  

 Información sobre la tenencia responsable de mascotas, promoviendo la adopción y 

reporte de mascotas encontradas y extraviadas.  

 Información sobre el marco normativo que regula la gestión ambiental en la comuna, con 

énfasis en la Ordenanza de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de Vitacura.  

 Información sobre los proyectos ejecutados en la comuna que han ingresado al Servicio de 

Evaluación Ambiental.  
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k) Programa tu colegio sustentable 

 

El Programa “Tu Colegio Sustentable” nace el 2013 para potenciar la conciencia acerca del cuidado 

del medio ambiente en los alumnos de los colegios de la comuna y en sus familias. A través de 

distintas actividades se pretende dar a conocer en los niños la importancia de reciclar, reutilizar, 

reducir y tener conciencia del medio ambiente. El propósito es desarrollar en los niños de los 

colegios de Vitacura un sello sustentable que les permita reconocer la importancia de este tema 

desde pequeños y que el día que dejen el colegio, reciclar y tener conciencia medio-ambiental sea 

algo innato en ellos. De esta manera, Mundito y si Bitácora de Reciclaje acompañaran y guiaran a 

los alumnos en el proceso de aprendizaje acerca del Reciclaje en sus casas. Esta herramienta 

involucra a las familias de los niños y los motiva a preocuparse por el cuidado del medio ambiente. 

El programa se lanza con una obra de teatro relacionada con el tema del reciclaje para los alumnos 

de Pre Kínder, Kínder, 1º Básico y 2º Básico. Posteriormente se realiza la entrega oficial de los 

Munditos y Bitácoras a dos encargados por curso. Cada sala de clases contará con un peluche y un 

libro para completar que deberá ser llevado a la casa por los niños durante un fin de semana en el 

cual se comprometerán a realizar una acción que favorezca al medio ambiente con sus familias y 

registrarla en la bitácora con fotos y dibujos. A fin de año se realiza un evento de cierre y se 

recolectan todas las bitácoras para realizar una exposición en la Municipalidad de Vitacura con 

todo el trabajo realizado. 

 

Participan todos los colegios de Vitacura: 

 Colegio Antártica Chilena 

 Liceo Amanda Labarca 

 Liceo María Luisa Bombal 

 Saint George 

 La Maisonnette 

 San Benito 

 San Esteban 

 Alianza Francesa 

 Bradford 

 Carmen Teresiano 

 Santa Ursula 

 Alemán de Santiago 

 Huelén 

 Tabancura 

 Los Andes 

 Manquehue 

 Extremadura 

 San Pedro Nolasco 

 Inmaculada Concepción 
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El programa abarca a todos los alumnos de Pre-Kínder a 2º Básico de todos los colegios de 

Vitacura. 

 

Colegios que participan  Alumnos que participan en el 

programa 

Aproximado de familias que 

participan  

19 6.203 5.500 

 

Figura Nº 35: Lanzamiento Programa “Tu Colegio Sustentable”. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Figura Nº 36: Entrega Munditos y su Bitácora de Reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Figura Nº 37: Bitácoras de Reciclaje. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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3. Otros  

 

a) Ordenanza de Participación Ciudadana de Vitacura 

 

En conformidad con lo anterior, la Municipalidad de Vitacura promulgo el Decreto Alcaldicio 

Sección 1ª, N° 8/2202, vigente desde el 11 de agosto de 2011 Ordenanza de Participación 

Ciudadana de la Comuna de Vitacura, cuyo argumento principal es garantizar el derecho de las 

personas que residan, trabajen o hagan uso de algún servicio o prestación otorgado por la 

Municipalidad de Vitacura a intervenir, tomar parte y ser considerados en las instancias de 

información, ejecución y evaluación de acciones que apunten a la solución de los problemas que 

los afectan directa o indirectamente en los distintos ámbitos de la actividad municipal y el 

desarrollo de la misma en las diferentes manifestaciones de vida comunal.  

 

El proceso de elaboración de esta Ordenanza Municipal tiene por base la versión anterior de la 

norma (Decreto Alcaldicio N° 8/2004 promulgado el 09 de septiembre de 1999, derogado el 11 de 

agosto de 2011) y la incorporación de los requerimientos establecidos en la Ley N° 20.500, vigente 

desde el 16 de febrero de 2011 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública.  

 

La difusión de esta Ordenanza Municipal se realizó mediante la publicación en el Diario Oficial y en 

la página web del Municipio.  

 

Respecto a los niveles de participación asociados a los mecanismos establecidos por la Ordenanza 

Municipal, es posible mencionar que la norma tiene un carácter informativo y consultivo, 

articulado bajo los mecanismos de participación establecidos en ella como el Consejo Comunal de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil de Vitacura.  

 

Al mismo tiempo, a los mecanismos de Participación Ciudadana se asocian a recursos físicos, 

humanos y tecnológicos.  

 

b) Oficina de atención al vecino 

 

Es una oficina en directa relación con la 

Alcaldía, que cuenta con personal 

especializado para asesorar a los vecinos 

frente a cualquier problema relacionado con 

temas municipales, tales como: arbolado 

urbano, aseo, tránsito vial y peatonal, 

trámites municipales, seguridad ciudadana, 

iluminación, veredas y calles en mal estado, 

entre otros. 
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c) Consejo comunal de Organización de la Sociedad Civil  

 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Vitacura, en adelante, el 

Consejo Comunal, es un órgano asesor y de carácter consultivo de la Municipalidad, el cual tiene 

por objeto asegurar la participación de  la comunidad local en las políticas, programas, planes y 

acciones que tengan por finalidad la promoción progreso y desarrollo económico, social y cultural 

de la comuna. 

 

Requisitos para participar 

 El Consejo Comunal estará conformado por 12 Consejeros representantes de las 

organizaciones comunitarias y de interés público 

 Tener 18 años de edad, con excepción de los representantes de las organizaciones 
señaladas en la Ley Nº 19.418; sobre juntas de vecinos y demás organizaciones 
comunitarias. 

 Tener a lo menos un año de afiliación a la organización que representa, en el momento de 
la elección; 

 Ser chileno o extranjero avecindado en el país; y 

 No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva. Esta inhabilidad quedará 
sin efecto una vez transcurrido el plazo contemplado en el artículo N°105 del  Código 
Penal. 

A través, del siguiente link 
http://www.vitacura.cl/transparencia/consejo_comunal_organizacion_sociedad_civil.html se 
pueden visualizar las actas y otros documentos que se desarrollan en los consejos. 
 

d) Consejo de Desarrollo Comunal Centro de Salud Vitacura 
 
Mejorar la participación activa de la comunidad en diferentes instancias locales. Incorporar la 
visión y  necesidades de los usurarios participando en algunos  niveles en la toma de decisiones y 
participar en la difusión de la información del centro de salud. 
 
Requisitos para participar 

 Ser representante de la comunidad (personas u organizaciones de carácter territorial o 
funcional que mantienen un vínculo con el Centro de Salud, o ser representante de los 
funcionarios (trabajadores del Centro de Salud u Organización Gremial del Centro 

 
A través, del siguiente link 
http://www.vitacura.cl/transparencia/consejo_desarrollo_comunal_centro_salud_vitacura.html 
se pueden visualizar las actas y otros documentos que se desarrollan en los consejos. 
 

e) Consejos Escolares de Vitacura 
 
Propender a la activa participación de todos los actores de la comunidad escolar, con el objeto de 
mejorar la calidad de la educación y los logros de aprendizaje en los establecimientos 
educacionales. 
 

http://www.vitacura.cl/transparencia/consejo_comunal_organizacion_sociedad_civil.html
http://www.vitacura.cl/transparencia/consejo_desarrollo_comunal_centro_salud_vitacura.html
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Requisitos para participar 
De acuerdo al art. 3 del Decreto 24, que Reglamenta el Consejo Escolar, el Consejo está 
compuesto por: 

 El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

 El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito; 

 Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento 
previamente establecido por éstos; 

 El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y 

 El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta enseñanza 
media. A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de 
presidente del mismo, deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de 
nuevos miembros. Asimismo, podrá hacerlo por propia iniciativa. El consejo resolverá 
sobre esta petición de acuerdo al procedimiento previamente establecido por dicho 
órgano. 

 
A través, del siguiente link http://www.vitacura.cl/transparencia/consejos_escolares.html se 
pueden visualizar las actas y otros documentos que se desarrollan en los consejos. 
 

f) Plebiscitos comunales 
 
Instrumento de participación de la comunidad local mediante el cual esta podrá pronunciarse 
sobre las siguientes materias: 

 Programa de Proyectos de Inversión específicos que tengan relación con el desarrollo 
económico, social y cultural de la comuna. 

 La aprobación o modificación del plan de Desarrollo Comunal. 

 La aprobación o modificación del Plan Regulador Comunal. 

 Otras de Interés para la Comunidad Local, siempre que sean propias de la competencia 
municipal. 

 
Requisitos para participar 
Ciudadanos inscritos en el  Registro Electoral de la comuna. 
 

g) Audiencias Publicas 
 
Mecanismo de participación por el cual el Alcalde y el Concejo Municipal conocerán acerca de 
materias de interés comunal, esto es, aquellos que planteen a lo menos 100 personas. 
 
A través, del siguiente link http://www.vitacura.cl/transparencia/sesiones2013.html se pueden 
visualizar las actas y otros documentos que se desarrollan en las audiencias. 
 

h) Consulta ciudadana 
 
La comunidad local podrá emitir opiniones y formular propuestas de interés particular, 
relacionadas con materias específicas o que afecten el territorio de la unidad vecinal donde 
residen, y que no sean materia de plebiscito o audiencia pública, o cuando el Alcalde o el Concejo 
así lo estime. 

http://www.vitacura.cl/transparencia/consejos_escolares.html
http://www.vitacura.cl/transparencia/sesiones2013.html
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i) Organizaciones Comunitarias 

 
Las Organizaciones Comunitarias se dividen en dos grupos:  
 
Territoriales: Son organizaciones comunitarias de carácter territorial, sin fines de lucro, que 
representan a las personas que residen en una misma unidad vecinal.  
Tienen por objeto: 

 Promover el desarrollo de la comunidad, 

 Defender  los intereses y velar por los derechos de los vecinos, 

 Colaborar con las autoridades del Estado y la Municipalidades 
 
Requisitos para participar 

 Que los interesados residan en la comuna.  

 Contar una dirección  donde funcionara la organización.  

 Tener un libro de “Registro de socios”, donde se anotará el nombre completo, R.U.T., 
firma  y dirección de cada socio.        

 Contar con un libro de Actas de las reuniones realizadas por la organización. 

 Deberá contar con estatutos, los que podrán ser proporcionados por la Municipalidad 
(Estatutos tipo) los cuales deberán ser adaptados a los intereses de cada organización y a 
lo establecido en la ley.  

 Si la organización que se constituye  será de carácter  territorial deberá contar con un 
mínimo de 150 socios. 

 
Funcionales: Son aquellas con personalidad jurídica y sin fines de lucro, no tienen carácter 
territorial y permiten la incorporación de cualquier miembro de la comuna 
 
Requisitos para participar 

 Que los interesados residan en la comuna. 

 Contar una dirección  donde funcionara la organización. 

 Tener un libro de “Registro de socios”, donde se anotará el nombre completo, R.U.T., 
firma  y dirección de cada socio. 

 Contar con un libro de Actas de las reuniones realizadas por la organización. 

 Deberá contar con estatutos, los que podrán ser proporcionados por la Municipalidad 
(Estatutos tipo) los cuales deberán ser adaptados a los intereses de cada organización y a 
lo establecido en la ley. 

 Si la organización que se constituye  será de carácter    funcional, deberá contar como 
mínimo de 15 socios. 

 
j) Unión Comunal 

 
Es aquella que se constituye por las juntas de vecinos de una misma comuna, o por las 
organizaciones comunitarias funcionales de la misma naturaleza, existentes en la comuna o 
agrupación de comunas; con el objeto de ser representadas por éstas y formulen ante quien 
corresponde las proposiciones que acuerden. Tienen como finalidad la integración y el desarrollo 
de sus organizaciones afiliadas y la realización de actividades educativas y de capacitación de los 
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vecinos; cuando sean requeridas asumirán también la defensa de los intereses de las juntas de 
vecinos en las esferas gubernamentales, legislativas y municipales. 
 
Requisitos para participar  

 Celebrar una Asamblea, a la que deben concurrir, a lo menos, un treinta por ciento de las 
juntas de vecinos que existan en la comuna respectiva o un veinte por ciento a lo menos 
de las organizaciones comunitarias funcionales de la misma naturaleza, de la comuna o 
agrupación de comuna. 

 La Asamblea debe convocarla el Alcalde, a solicitud de cualquiera de las juntas de vecinos 
de la comuna, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de petición. 

 En la Asamblea  constitutiva cada junta de vecino puede ser representada por su 
presidente, secretario y tesorero. 

 La unión comunal debe proporcionar una cédula identificadora que acredite la calidad de 
dirigente a los miembros del directorio de las juntas de vecinos que la integran y a los 
miembros de su propio directorio. 

 Serán dirigidas por un directorio de 5 miembros, al cual podrán postular los 
representantes de la junta de vecino. 

 En la elección de directorio el representante de cada junta de vecino tiene derecho a  
votar por un solo candidato. 

 Copia del Acta constitutiva de la unión comunal, se debe depositar en la Municipalidad de 
la comuna; mediante dicho depósito adquirirá personalidad jurídica. 

 Pueden constituir federaciones que las agrupen a nivel provincial o regional. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Vitacura  
                                  Participación Ambiental Ciudadana  

 
 

 

Recursos Físicos Asociados A Los Mecanismos De Participación Ciudadana 

 

El servicio de atención presencial a los vecinos requiere contar con ciertos recursos físicos que 

respalden la calidad del servicio según los estándares estipulados en la norma internacional 

voluntaria ISO 9.001-2008. Entre los recursos requeridos se cuentan los siguientes: 

 

 Estaciones de atención al vecino. 

 Sala de reunión y mobiliario asociado. 

 Medios de comunicación escritos. 

 

Entre las instancias de atención presencial a los vecinos se pueden destacar las Audiencias Públicas 

conformadas a causa de las modificaciones al Plan Regulador de la comuna y las reuniones con 

vecinos en el municipio para notificar reclamos, solicitudes y sugerencias de pertinencia municipal. 

 

Recursos Humanos Asociados A Los Mecanismos De Participación Ciudadana 

 

El servicio de atención presencial y telefónica requiere de la disponibilidad de personal capacitado 

y experimentado en labores administrativas para dar una respuesta efectiva y oportuna a las 

inquietudes de la comunidad. En este sentido la Municipalidad de Vitacura cuenta con un equipo 

multidisciplinario de técnicos y profesionales en todas sus direcciones y departamentos capaces 

de entregar un servicio de atención acorde a las necesidades de sus vecinos, en particular aquellas 

relacionadas con la gestión ambiental local de la comuna. 

 

Recursos Tecnológicos Asociados A Los Mecanismos De Participación Ciudadana 

 

En virtud de la demanda de atenciones realizadas por la Municipalidad, se hace necesario el apoyo 

tecnológico que brindan las centrales telefónicas, los equipos computacionales y el sitio web de la 

Municipalidad. Por tal razón, Vitacura cuenta con sistemas informáticos y telefónicos de última 

generación para facilitar la comunicación presencial y a distancia entre la comunidad y el ente 

municipal. 

 

Para finalizar, los Mecanismos de Participación Ciudadana establecidos por la Municipalidad se 

sostienen e integran a la mejora continua del servicio, por tanto periódicamente se evalúa la 

efectividad de los recursos destinados a los mecanismos antes mencionados. 
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Flujograma de difusión 

 

 

 

 

 

Dirección de Medio 
Ambiente Aseo y 

Ornato 

Subdirección de 
Medio Ambiente 

Unidad Control 
Ambiental 

Unidad 
Educación y 

Difusión 
ambiental 

Unidad 
Sustentabilidad, 

Programas y 
Proyectos 

Unidad Higiene 
Ambiental y 

Zoonosis 

 Campañas de 
adopción. 

 Charlas de 
tenencia 
responsable. 

 Folletos. 

 Campaña 
microchip 
gratuito. 

 Vacunación 
antirrábica. 

 Resolución de 
denuncias. 

 Resolución de 
denuncias. 

 Charlas en Punto 
Limpio. 

 Visitas a 
Establecimientos 
Educacionales. 

 Folletos. 

 Correo 
electrónico. 

 Pagina Web. 

 Encuesta. 

 Boletín 
informativo. 

 Charlas en Punto 
Limpio. 

 Visitas a 
Establecimientos 
Educacionales. 

 Folletos. 

 Correo 
electrónico. 

 Pagina Web. 

 Encuesta. 

 Boletín 
informativo. 
 

Simbología: 
  

Información se envía a Jefaturas para confirmación y validación. 
 Información vuelve a las unidades para ser remitida a la comunidad. 
 Información difundida. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Encuesta sobre reciclaje “Casa a Casa” 

 

 


