
Municipalidad de Vitacura  
                                                   Unidad Ambiental  
 

 

Jerarquía Organizacional de la Unidad Ambiental Local 

 

La Subdirección de Medio Ambiente, órgano municipal destinado a proponer y desarrollar 

iniciativas en beneficio directo de la comunidad y el sistema natural, es el estamento 

encargado de llevar a cabo la certificación en todos sus niveles y fomentar la mejora 

continua del Sistema de Certificación Ambiental Municipal en la comuna de Vitacura. 

 

Esta Unidad fue instaurada por el municipio en el año 1995 bajo el nombre de 

Departamento de Desarrollo Ecológico, posteriormente nombrada como Subdirección de 

Medio Ambiente mediante el Decreto Alcaldicio N° 10/1728, procesos realizados bajo el 

amparo de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

 

La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato se encuentra constituida dentro del 

municipio bajo el siguiente orden jerárquico: 

 

Figura 1: Organigrama de la Municipalidad de Vitacura. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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En tanto, esta Dirección se rige por el siguiente orden jerárquico: 

 

Figura 2: Organigrama Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

En relación con el organigrama anterior, se puede apreciar que la Dirección de Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato cuenta con un nutrido equipo de trabajo, distribuido en dos 

estamentos (Medio Ambiente; Aseo y Ornato).  

 

Cada uno de éstos cuenta con unidades específicas de gestión, las cuales trabajan en 

conjunto al momento de gestionar actividades de carácter holístico, como la valorización 

de residuos sólidos urbanos (Proyecto Punto Limpio), la atención y pronta solución a las 

denuncias por aspectos ambientales (emisiones atmosféricas, ruido ambiental,  olores 
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molestos) y la difusión de indicadores ambientales en la comuna (huella de carbono, 

huella de agua, sustentabilidad Centro Cívico), entre otras. 

A continuación, se esquematiza el organigrama antiguo de la Subdirección de Medio 

Ambiente, el cual ha sido modificado y actualizado: 

 

Figura 3: Organigrama antiguo de la Subdirección de Medio Ambiente. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Vitacura  
                                                   Unidad Ambiental  
 

 

 

 

 

Por otro lado, el siguiente esquema representa el nuevo orden jerárquico que existe en la 

Subdirección de Medio Ambiente: 

  

Figura 4: Organigrama actualizado Subdirección de Medio Ambiente. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

 

Como se puede apreciar, la Subdirección de Medio Ambiente mantiene un fuerte 

contingente profesional para asumir los desafíos y responsabilidades en temas 

ambientales y sanitarios para con la comunidad.  
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 Actividades Operacionales de la Unidad Ambiental Local 

 

La Subdirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Vitacura se ha caracterizado 

desde sus comienzos por orientar sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de todos los 

vecinos de la comuna. Por este motivo, su quehacer cotidiano está vinculado a la 

satisfacción de necesidades colectivas de la población relacionadas con aspectos 

sanitarios y ambientales. 

 

En términos sanitarios, la Subdirección de Medio Ambiente responde a las demandas de la 

ciudadanía a través de sus Unidades de Higiene Ambiental y Zoonosis y de Control 

Ambiental.  

 

La Unidad de Higiene Ambiental y Zoonosis tiene a su cargo las siguientes actividades 

operacionales: 

 

 Control de plagas. 

 Vacunación antirrábica 

 Identificación de mascotas. 

 Control de desratizaciones previo a obras de demolición. 

 Control de condiciones sanitarias en locales comerciales con patente de alcoholes. 

 

La Unidad de Control Ambiental tiene a su cargo las siguientes actividades operacionales: 

 

 Control de emisiones de ruidos molestos. 

 Control de emisiones de gases y partículas desde fuentes fijas de combustión. 

 Control de emisiones de gases y partículas de procesos de construcción. 

 Control de emisiones de olores molestos. 

 Control de sitios abandonados. 

 

En términos ambientales, la Subdirección de Medio Ambiente responde a las demandas 

de la ciudadanía a través de sus Unidades de Educación y Difusión Ambiental y de 

Sustentabilidad, programas y proyectos. 

 

La Unidad de Educación y Difusión Ambiental tiene a su cargo las siguientes actividades 

operacionales: 
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 Capacitación a los diversos actores de la sociedad (gobierno, empresa privada, 

académicos, escolares y comunidad en general) interesados en aprender sobre 

técnicas de valorización de residuos sólidos urbanos. 

 Representación de la Unidad Ambiental Local en exposiciones y conferencias 

ambientales. 

 

 

La Unidad de Sustentabilidad, Programas y proyectos tienen a su cargo las siguientes 

actividades operacionales: 

 

 Proponer, desarrollar y ejecutar Proyectos, Programas y Planes de Sustentabilidad, 

tanto para el nivel comunal como municipal. 

 Colaborar con la Secretaria Comunal de Planificación en la elaboración de Bases 

Técnicas, relativas a proyectos de sustentabilidad. 

 Fiscalizar el diseño y construcción de los proyectos sustentables. 

 Velar por el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. 

 Coordinar a nivel municipal las acciones de sustentabilidad que el municipio 

emprenda.    

 Elaborar criterios para aplicar políticas sustentables concordantes con la normativa 

ambiental vigente.  

 Fiscalizar el cumplimiento de contratos vigentes relativos a la operación y 

mantenciones de proyectos sustentables. 

 Difundir y Educar a la comunidad en los temas de sustentabilidad que el municipio 

desarrolla. 

 

 

Por otro lado, la Subdirección de Medio Ambiente en su constante afán por mejorar el 

desempeño ambiental del municipio ha formulado y ejecutado una serie de iniciativas 

tendientes a posicionar a Vitacura como la comuna más sustentable del país. 
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 Descripción de Funciones por cargo de la Unidad Ambiental  

 

En las siguientes tablas se presentan en detalle las funciones y responsabilidades según el 

cargo asignado. 

 

Tabla 1: Funciones y responsabilidades del Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 

Cargo Funciones Responsabilidades 

Director de 
Medio 
Ambiente, 
Aseo y Ornato 

Asesorar al Alcalde y al 
Administrador Municipal en 
materias que competen a la 
Dirección Medio Ambiente Aseo y 
Ornato. 
Apoyar desde el punto de vista 
técnico y operativo a otras 
Unidades Municipales en materias 
propias de la Dirección. 
 

Definir políticas, estrategias, planes 
y programas que optimicen los 
servicios que otorga la Dirección de 
Medio Ambiente Aseo y Ornato, 
previa coordinación con su jefatura. 

Velar por el correcto 
funcionamiento de las Unidades 
que conforman la Dirección de 
Medio Ambiente Aseo y Ornato. 

Dirigir y orientar el quehacer de las 
Unidades de Aseo, Parques y 
Jardines y Subdirección de Medio 
Ambiente. 
Administrar los recursos financieros, 
técnicos, materiales, humanos y de 
infraestructura de la Dirección de 
Medio Ambiente Aseo y Ornato. 
Verificar la efectividad y eficiencia 
de planes y programas 
implementados por la Dirección de 
Medio Ambiente Aseo y Ornato. 
Velar por el correcto desarrollo y 
cumplimiento de los contratos que 
son administrados por la Dirección 
de Medio Ambiente Aseo y Ornato.  
Entregar al contribuyente un 
servicio de alto nivel en las materias 
del Depto. de Aseo, Depto. Parques 
y Jardines y de la Subdirección de 
Medio Ambiente. 
Distribución del personal de la 
DMAO 
Definir en conjunto con los jefes de 
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Unidad las necesidades para 
funcionamiento. 
 

Asesorar técnicamente a otras 
Unidades Municipales y/o y 
coordinar acciones con otros 
organismos públicos y privados. 

Coordinar acciones con otros 
organismos públicos y privados. 

Representar a la Municipalidad 
y/o a la Dirección de Medio 
Ambiente Aseo y Ornato en 
comisiones y reuniones técnicas 
y/o específicas que se le 
correspondan y/o se le asignen. 

Asistir a reuniones o eventos en que 
el Alcalde le instruya que lo 
represente. 
Integrar las comisiones y comités 
que el Alcalde y/o los reglamentos 
determinen. 
 

Otras que le delegue o 
encomiende el Alcalde. 

Cumplir con la función 
encomendada. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2011. 

 

Tabla 2: Funciones y responsabilidades del Subdirector de Medio Ambiente. 

Cargo Funciones Responsabilidades 

Subdirector 
de Medio 
Ambiente 

Ejercer la Jefatura de la 
Subdirección de Medio Ambiente, 
asesorando a la Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato, en 
materias que competen a la 
Subdirección. 

Proponer políticas, estrategias, planes 
y programas que optimicen los 
servicios que otorga la Subdirección 
de Medio Ambiente. 
Identificar, cuantificar y localizar los 
problemas que afectan a la 
comunidad. 

Velar por el correcto 
funcionamiento de la Subdirección 
de Medio Ambiente. 

Dirigir y orientar el quehacer de la 
Subdirección de Medio Ambiente. 
Supervisar el cumplimiento de 
contratos con las distintas empresas 
contratistas vinculadas a la 
Subdirección de Medio Ambiente. 
Verificar la efectividad y eficiencia de 
planes y programas implementados 
por la Subdirección de Medio 
Ambiente. 
Entregar al contribuyente un servicio 
de alto nivel en materias de Medio 
Ambiente. 

Asesorar técnicamente a otras 
Unidades Municipales y/o 

Apoyar desde el punto de vista 
técnico y operativo a otras Unidades 
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coordinar acciones con otros 
organismos públicos y/o privados. 

Municipales en materias propias de la 
Subdirección de Medio Ambiente. 
Coordinar acciones con otros 
organismos públicos y/o privados. 

Representar a la Dirección de 
Medio Ambiente, Aseo y Ornato en 
comisiones y reuniones técnicas 
y/o específicas que se le asignen. 

Asistir a reuniones o eventos en que la 
Directora de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato le instruya que la represente. 
Integrar las comisiones y comités que 
la Directora de Medio Ambiente, Aseo 
y Ornato y/o los reglamentos 
determinen. 

Otras que le delegue o encomiende 
la Directora de Medio Ambiente 
Aseo y Ornato. 

Traspasar en forma eficiente y 
oportuna la información y 
documentación que le sea 
encomendada. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2011. 

 

 

Tabla 3: Funciones y responsabilidades del Encargado de la Unidad de Higiene Ambiental 

y Zoonosis. 

Cargo Funciones Responsabilidades 

Encargado de 
la Unidad de 
Higiene 
Ambiental y 
Zoonosis 

Velar por la buena 
mantención de las 
condiciones sanitarias en la 
comuna. 

Fiscalizar el correcto desarrollo de los 
programas: Control de perro vago, 
vacunación antirrábica e Identificación 
de Mascotas, Control de Plagas, Control 
de Establecimiento con Patentes de 
Alcohol, Control de Desratizaciones 
previa a demolición. 
Verificar la efectividad y eficiencia de 
planes y programas implementados por 
la Unidad de Higiene Ambiental y 
Zoonosis en la comuna. 
Evaluar y mejorar permanentemente el 
servicio otorgado en la comuna. 
Proponer acciones que permitan 
optimizar el cumplimiento por parte de 
los vecinos de las condiciones sanitarias 
en la comuna. 

Supervisar el correcto 
cumplimiento de los 
contratos con las empresas 
contratistas correspondiente, 

Fiscalizar que la empresa contratista 
cumpla con lo establecido en las bases y 
el contrato suscrito, en los aspectos 
asociados a higiene ambiental. 
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en los aspectos asociados a 
Higiene Ambiental. 

Identificar, registrar y coordinar la 
solución de problemas que afectan a la 
comunidad. 
Proponer soluciones prácticas a los 
problemas detectados en terreno. 

Desarrollar labores 
administrativas propias de la 
función que desarrolla. 

Mantener al día la información de todos 
y cada uno de los programas 
ambientales vigentes en la comuna. 
Mantener actualizados los registros de 
su competencia que dicen relación con 
Higiene Ambiental y Zoonosis. 
Cumplir con los procedimientos 
administrativos que el cargo exige, como 
asimismo con aquellas obligaciones 
establecidas en las diferentes normas 
legales tanto externas como internas 
que rigen el municipio. 
Mantener informada la secretaria de sus 
actividades en terreno. 

Velar por el cumplimiento de 
la Ordenanza de la Dirección 
de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato dentro del territorio 
comunal. 

Difundir entre los vecinos a través de 
notificaciones el cumplimiento de la 
Ordenanza de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato. 
Fiscalizar el correcto cumplimiento de la 
Ordenanza de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato en la comuna. 

Recepcionar, orientar y 
responder inquietudes de los 
vecinos en materias de 
higiene ambiental y zoonosis. 

Responder y registrar las respuestas a 
inquietudes de la comunidad. 
Difundir entre los vecinos los programas 
y acciones de Unidad de Higiene 
Ambiental y Zoonosis y sus posibilidades 
de acceso. 

Asesorar técnicamente a 
otras unidades municipales 
y/o vecinos de la comuna. 

Apoyar desde el punto de vista técnico y 
operativo a otras Unidades Municipales 
en materias propias de la Unidad de 
Higiene Ambiental y Zoonosis. 
Asesorar y orientar a los vecinos de la 
comuna en materias de higiene 
ambiental y zoonosis. 

Otras que le encomiende su 
superior jerárquico. 

Traspasar en forma eficiente u y 
oportuna la información y 
documentación que le sea 
encomendada. 
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Cumplir la función asignada 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2011. 

 

Tabla 4: Funciones y responsabilidades del Encargado de la Unidad de Control 

Ambiental. 

Cargo Funciones Responsabilidades 

Encargado de 
la Unidad de 
Control 
Ambiental 

Velar por el correcto 
cumplimiento de la 
normativa ambiental en la 
comuna. 

Fiscalizar el desarrollo correcto de los 
programas: Control de ruidos, Control de 
chimeneas y humos visibles, Control de 
obras en construcción y Control de sitios 
eriazos. 
Verificar la efectividad y eficiencia de 
planes y programas implementados por la 
Unidad de Control Ambiental. 
Evaluar y mejorar permanentemente 
otorgado en la comuna. 
Proponer acciones que permitan 
optimizar el cumplimiento por parte de 
los vecinos de la normativa ambiental. 

Desarrollar labores 
administrativas propias de 
los programas ambientales 
implementados por el 
municipio. 

Mantener al día la información de todos y 
cada uno de los programas ambientales 
vigentes en la comuna. 
Mantener actualizados los registros de su 
competencia que dicen relación con la 
normativa ambiental en la comuna. 
Cumplir con los procedimientos 
administrativos que el cargo exige, como 
asimismo con aquellas obligaciones 
establecidas en las diferentes normas 
legales tanto externas como internas que 
rigen el municipio. 
Mantener informada la secretaria de sus 
actividades en terreno. 

Velar por el cumplimiento 
de la Ordenanza de la 
Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato 
dentro del territorio 
comunal. 

Difundir entre los vecinos a través de 
notificaciones el cumplimiento de la 
Ordenanza de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato. 
Fiscalizar el correcto cumplimiento de la 
Ordenanza de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato en la comuna. 

Recepcionar, orientar y Responder y registrar las respuestas a 
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responder inquietudes de 
los vecinos en materias de 
normativa ambiental. 

inquietudes de la comunidad. 
Difundir entre los vecinos los programas y 
acciones de Unidad de Control Ambiental 
y sus posibilidades de acceso. 

Asesorar técnicamente a 
otras unidades municipales 
y/o vecinos de la comuna. 

Apoyar desde el punto de vista técnico y 
operativo a otras Unidades Municipales 
en materias propias de la Unidad de 
Control Ambiental. 
Asesorar y orientar a los vecinos de la 
comuna en materias ambientales. 

Otras que le encomiende su 
superior jerárquico. 

Traspasar en forma eficiente y oportuna 
la información y documentación que le 
sea encomendada. 
Cumplir la función asignada. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2011. 

 

Tabla 5: Funciones y responsabilidades del Encargado de la Unidad de Educación y 

Difusión Ambiental. 

Cargo Funciones Responsabilidades 

Encargado de  
la Unidad de 
Educación y 
Difusión 
Ambiental 

Asesorar a las Unidades de la 
Dirección de Medio Ambiente, 
Aseo y Ornato en programas de 
educación, difusión y 
comunicación medio ambiental. 

Proponer políticas, estrategias, 
planes y programas educativos 
que difundan servicios y 
actividades medio ambientales. 

Supervisar el cumplimiento de 
programas y/o convenios suscritos 
cuya finalidad sea educar, difundir 
y/o comunicar servicios y medidas 
medioambientales. 

Constatar que los programas y/o 
convenios suscritos se cumplan de 
acuerdo a lo establecido 
previamente. 

Fiscalizar el cumplimiento de la 
Ordenanza Municipal de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato. 

Verificar que los vecinos conozcan 
y cumplan los aspectos de la 
Ordenanza de Medio Ambiente, 
Aseo y Ornato, en lo referido al 
cuidado del medio ambiente. 

Desarrollar labores 
administrativas propias de la 
función asignada. 

Cumplir labores administrativas 
del cargo, como asimismo aquellas 
establecidas en las diferentes 
normas legales externas e internas 
del Municipio. 

Atender, orientar y canalizar Dar respuesta telefónica, como 
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inquietudes de vecinos en 
materias de orden medio 
ambiental en la comuna. 

presencial a folios y solicitudes de 
reclamos de vecinos. 

Otras que le encomiende su 
superior jerárquico. 

Traspasar en forma eficiente y 
oportuna la información y 
documentación que le sea 
encomendada. 
Dar cumplimiento a lo asignado 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2011. 

 

Tabla 6: Funciones y responsabilidades del Encargado de la Unidad de Sustentabilidad, 

Programas y Proyectos. 

Cargo Funciones Responsabilidades 

Encargado de la Unidad 
de Sustentabilidad, 
Programas y Proyectos 

Proponer, desarrollar, ejecutar y 
mantener Proyectos, Programas y 
Planes de Sustentabilidad, tanto 
para el nivel comunal como 
municipal. 

Asignar tareas y funciones 
al personal a cargo. 
Revisar y evaluar los 
informes generados por el 
personal a su cargo. 
Coordinar reuniones con 
organismos públicos y 
privados. 
Coordinar reuniones con 
otras unidades 
municipales y vecinos. 
Buscar convenios de 
cooperación con 
entidades públicas y 
privadas. 
Crear programas y 
proyectos específicos. 
Visar facturas e informes 
de proyectos que se 
generen en su área. 
Actuar como Secretario 
Técnico del Comité 
Ambiental Comunal 

Colaborar con la Secretaria 
Comunal de Planificación en la 
elaboración de Bases Técnicas, 
relativas a proyectos de 
sustentabilidad 

Elaborar criterios para aplicar 
políticas sustentables 
concordantes con la normativa 
ambiental vigente. 

Asesorar técnicamente a la 
Directora de Medio Ambiente 
Aseo y Ornato en temas de 
Sustentabilidad Ambiental 

Coordinar a nivel municipal las 
acciones de sustentabilidad que el 
municipio emprenda. 

Elaborar Proyectos Planes y/o 
programas específicos en las áreas 
de suelo, agua, arbolado urbano. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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Tabla 7: Funciones y responsabilidades del Inspector de Higiene Ambiental y Zoonosis. 

Cargo Funciones Responsabilidades 

Inspector de 
Higiene 
Ambiental y 
Zoonosis 

Apoyar al encargado de la Unidad en las 
tareas operativas de terreno. 

Cursar notificaciones o 
multas. 
Conducir vehículo 
municipal. 
Fijar plazos en 
notificaciones. 
Dar respuesta a 
requerimientos de vecinos. 
Otras atribuciones que le 
otorgue su superior 
jerárquico. 
 

Desarrollar labores administrativas 
propias de su cargo. 

Velar por el cumplimiento de la 
Ordenanza de la Dirección de Medio 
Ambiente Aseo y Ornato dentro del 
territorio comunal. 

Recepcionar, orientar y responder 
inquietudes de los vecinos en materias 
atingentes a su Unidad. 

Otras que le encomiende su superior 
jerárquico. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 

Tabla 8: Funciones y responsabilidades del Inspector de Control Ambiental. 

Cargo Funciones Responsabilidades 

Inspector de 
Control 
Ambiental 

Apoyar al encargado de la 
Unidad en las tareas 
operativas de terreno. 

Verificar en terreno las denuncias y/o 
requerimientos de vecinos de la comuna. 
Identificar e informar al encargado de la 
Unidad de los problemas detectados en 
terreno que afectan a la comunidad. 
Proponer soluciones prácticas a los 
problemas detectados en terreno. 

Desarrollar labores 
administrativas propias de su 
cargo. 

Mantener actualizados los registros e 
informes de su competencia. 
Cumplir con los procedimientos 
administrativos que el cargo exige, como 
asimismo con aquellas obligaciones 
establecidas en las diferentes normas 
legales tanto externas como internas que 
rigen el municipio. 
Mantener informada la secretaria de sus 
actividades en terreno. 

Velar por el cumplimiento de 
la Ordenanza de la Dirección 

Difundir entre los vecinos a través de 
notificaciones el cumplimiento de la 
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de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato dentro del territorio 
comunal. 

Ordenanza de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato. 
Fiscalizar el correcto cumplimiento de la 
Ordenanza de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato en la comuna. 

Recepcionar, orientar y 
responder inquietudes de los 
vecinos en materias Control 
Ambiental 

Responder y registrar las respuestas a 
inquietudes de la comunidad. 
Difundir entre los vecinos los programas y 
acciones de la Unidad de Control 
Ambiental y sus posibilidades de acceso. 
 
 
 
 
 
 
 

Otras que le encomiende su 
superior jerárquico. 

Traspasar en forma eficiente y oportuna la 
información y documentación que le sea 
encomendada. 
Cumplir la función asignada 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2011. 

 

 

Tabla 9: Funciones y responsabilidades del Profesional N°2  de la Unidad de 

Sustentabilidad, Programas y Proyectos. 

Cargo Funciones Responsabilidades 

Profesional N°2 de la 
Unidad de 
Sustentabilidad, 
Programas y Proyectos 

Difundir y Educar a la 
comunidad en los temas de 
sustentabilidad que el 
municipio desarrolla. 

Solicitar a Unidades 
Municipales sus 
pronunciamientos en materia 
atingentes al área. 
Decidir temas a respuestas a 
incluir en informe a Sistema 
Evaluación Impacto 
Ambiental (SEIA). 
Crear programas y proyectos 
específicos. 
Asistir a Reuniones de 
coordinación Municipal en 
temas de su incumbencia.  
 

Cumplir con la Normativa 
Ambiental de proyectos que 
ingresan al Servicio de 
Evaluación Ambiental. 

 Coordinar a nivel Municipal las 
respuestas a las DIA que 
ingresan al sistema de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 Coordinar a nivel Municipal la 
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Certificaciones ambientales del 
Municipio como de los 
Colegios Municipales. 

 Elaborar los informes que las 
unidades municipales 
requieren cuándo se realizan 
modificaciones al Pladeco, y 
Plan regulador. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 

Tal como se presentó en los cuadros anteriores, la Subdirección de Medio Ambiente de la 

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato cuenta con los recursos humanos para 

asumir los desafíos que implica implementar el Sistema de Certificación Ambiental 

Municipal, así como también para cumplir con todos los requisitos solicitados por el 

Sistema para certificarse en cada uno de los niveles establecidos y mantener la máxima 

certificación a través de los procesos de auditorías escogidos por la Autoridad Ambiental. 

 

 

 Recursos Físicos y Tecnológicos de la Unidad Ambiental Local 

 

Respecto a los bienes muebles y tecnología que posee la Unidad Ambiental Local para 

apoyar su gestión, es posible destacar entre otros recursos, los siguientes: 

 

 Estaciones de trabajo en Centro Cívico: Se encuentran equipadas con el mobiliario 

apropiado para labores de oficina, computador personal de escritorio provisto con 

los programas informáticos básicos para un desempeño de nivel usuario 

(procesador de texto, planillas de cálculo, procesador de presentaciones, 

navegador de internet, entre otros), equipos telefónicos fijos y móviles, acceso a 

internet vía LAN e inalámbrica y materiales de oficina de uso común. 

 

 Sala de reunión en Centro Cívico: Se encuentra equipada con el mobiliario 

apropiado para instancias de reunión (habilitada para recibir 8 personas), 

computador personal portátil provisto con los programas informáticos básicos 

para un desempeño de nivel usuario (procesador de texto, planillas de cálculo, 

procesador de presentaciones, navegador de internet, entre otros), equipos de 

proyección, acceso a internet vía LAN e inalámbrica y materiales de oficina de uso 

común. 
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 Salas de exposición en Punto Limpio: Son dos salas equipadas con el mobiliario 

apropiado para instancias de exposición (habilitadas para recibir 44 y 18 personas, 

respectivamente), equipos de proyección y equipos de climatización. 

 

 Sala de reunión en Punto Limpio: Se encuentra equipada con el mobiliario 

apropiado para instancias de reunión (habilitada para recibir 8 personas), 

computador personal portátil provisto con los programas informáticos básicos 

para un desempeño de nivel usuario (procesador de texto, planillas de cálculo, 

procesador de presentaciones, navegador de internet, entre otros), equipos de 

proyección y materiales de oficina de uso común. 

 

 Vehículo municipal: La Unidad Ambiental Local cuenta con un vehículo propio para 

realizar las labores de zoonosis, control ambiental, educación ambiental y otras 

actividades en terreno. El vehículo está habilitado para trasladar 4 pasajeros y 

material de carga en la parte trasera. 

 

 Material de difusión: La Unidad Ambiental Local cuenta con diversos recursos de 

difusión para informar respecto a las iniciativas y actividades recurrentes que lleva 

a cabo. Entre estos recursos, se cuenta con instalaciones modulares elaboradas a 

causa de la participación en múltiples ferias y exposiciones ambientales.  

 

 

 

 

 

 


