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LINEA ESTRATEGICA GESTION AMBIENTAL LOCAL 

Esta Gestión Ambiental Local de la Municipalidad de La Granja,  tiene como objetivo lograr la 

sostenibilidad de la comuna por medio de la educación ambiental, tenencia responsable, reciclaje 

y el cuidado de los recursos naturales. Creando herramientas como ordenanzas ambientales, 

hídrica y de tenencia responsable de mascota para mejorar la calidad ambiental del territorio. 

Para lograr dichos objetivos del cuidado del medio ambiente, el municipio realiza las siguientes 

acciones de compromisos: 

Líneas Estratégicas: 

 Educación Ambiental No Formal  

 Gestión de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y reciclajes   

 Participación Ciudadana  

 Inspección Ambiental  

 Higiene y Zoonosis, Tenencia Responsable de Mascotas 

 

 

 

Estrategia  Línea de Acción Acciones  Indicador  

Educación Ambiental 

Introducción a los 
vecinos obre cambio 
climático 

Charlas a J.J.V.V.  Registros fotográficos  

Charlas a centros de 
salud de la comuna  

Registros fotográficos  
Actas de asistencia  

Economía Circular  Charlas a diversas 
J.J.V.V. en la comuna  

Registro Fotográfico 
Actas de asistencia  

Charlas de Reciclaje  Se realizó capacitación 
de reciclaje en los 
centros de salud de la 
comuna  

Registro Fotográfico y 
presentación  

Se realizó charlas de 
reciclaje a jardín 
infantil  

Registros Fotográficos 
Correo de solicitud de 
jardín   

Recorrido por el 
centro de acopio 

Contribuir a la 
preservación del 
medio ambiente, 
afianzando la cultura 
de la economía 
circular, generando 
conciencia en el 
entorno comunal, 
educacional y 
organizacional, 

Registros fotográficos 
Actas de asistencia   
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disminuyendo el 
volumen de residuos 
producidos en la 
comuna. 

Capacitación a 
funcionarios  

Entrega de boletín 
informativo al 100% 
de los funcionarios  

Fotografías de 
boletines  
Fotografía de entrega  

Charla de Cambio 
climático con 
climatólogo 
Gianfranco Marcone  

Fotografía  
Acta de Asistencia  

Charla de 
desertificación en 
suelos chilenos por 
profesor de 
Universidad de Chile 

Fotografías  
Acta de asistencia  

Talleres ambientales  Se realizaron huertas 
comunitarias dentro 
espacios públicos de 
la comuna  

Fotografía  

Se realizaron talleres 
de hornos solares  

Fotografía 

Gestión de residuos 
sólidos orgánicos e 
inorgánicos y 
reciclajes   
 

Elaboración de Humus 
y compost 

Gestionar, supervisar 
y controlar la 
producción de humus 
y compost mediante 
la recuperación de 
materia orgánica 
vegetal de ferias libres 
municipales, para 
distribuirlo según las 
necesidades de la 
dirección. 

 Fotografías  

 Rutas de retiro de 
material verde de 
ferias libres  

Campaña de retiro de 
reciclaje a domicilio 

Plan de retiro de 
reciclaje en origen al 
sector sur de la 
comuna de la granja 
(14000 hogares aprox)  

 Fotografías 

 Ppt de 
capacitación   

Creación de puntos 
verdes  

Punto verde Gabriela 
mistral   

 Fotografías  

Separación de 
material reciclable en 
centro de valorización 
integral de residuos 

Segregación de 
material según tipo 
para posterior venta  

 Fotografías de 
trabajo 
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solidos  

Retiro de reciclaje a 
domicilio en diversos 
sectores del sector 
norte  

Recolección de 
reciclaje en villa 
iberia, Malaquías 
Concha y Dagoberto 
Godoy  

 Fotografía del 
trabajo realizado  

 Valorización de 
residuos  

Valorizar residuos, por 
medio de la 
recolección, 
clasificación, 
cumpliendo con las 
necesidades de 
reciclaje de material 
plástico, cartón, 
inorgánicos y otros, 
desarrollando 
programas de 
recuperación de estos, 
con el objetivo de 
promover el reciclaje 
en la comuna. 

 Fotografía  

 Documentos de 
venta  

Higiene y Zoonosis  Esterilización de gatos 
con fondo de subdere 

1000 felinos 
esterilizados en 
veterinaria móvil 

 Fotografía 

 Actas del servicio  

Esterilización de 
animales de compañía  

Se realizó el servicio 
gratuito a 130 
animales de compañía 
de la comuna  

 Fotografías  

 Campaña en 
Pagina web  

 Actas de servicio  

Se realizó el servicio 
pagado por el usuario 
a 454 animales de 
compañía 

 Fotografías  

 Campaña en 
Pagina web  

 Actas de servicio 

Se realizaron 
consultas de sobre 
servicios médicos de 
animales de compañía 
de  

Se realizaron un total 
de 1220 consultas, las 
cuales 35 fueron 
gratuitas  

 Fotografías  

 Campaña en 
Pagina web  

 Actas de servicio 

Se realizaron 541 
servicios de vacunas 
AR,  las cuales 14 son 
gratuitas  

 Fotografías  

 Campaña en 
Pagina web  

 Actas de servicio 

Se realizaron 1199 
vacunas de óctuple y 
séxtuples, las cuales 

 Fotografías  

 Campaña en 
Pagina web  
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23 fueron gratuitas   Actas de servicio 

Se realizaron 326 
servicios de vacunas 
triple, las cuales 7 
fueron gratuitas  

  

Se realizaron 69 
servicios de eutanasia, 
las cuales 4 fueron 
gratuitas  

  

Se realizaron 100 
servicios de 
tratamiento iny, las 
cuales 20 fueron gratis 

  

Se realizaron 936 
servicios de 
instalación e 
inscripción de 
microchip, las cuales 
506 fueron gratuitas  

  

Inspección Ambiental Se elaboraron 
herramientas de 
inspección ambiental  

Se está desarrollando 
ordenanza municipal 
de medio ambiente, 
con el fin de prevenir 
y sancionar conflictos 
ambientales dentro de 
la comuna  

 Documento 

 Acta 

Se realizó ordenanza 
hídrica, la cual 
previene el 
sobreconsumo hídrico 
en espacios públicos 

 Decreto de la 
ordenanza 

Se realizó ordenanza 
de tenencia 
responsable, la cual 
busca reforzar la ley 
21020 

 Decreto de la 
ordenanza  

Inspección en terreno Se acuden a las 
denuncias 
ambientales 
realizadas por los 
vecinos  

 Denuncias 
realizadas por 
vecinos  

 Registro 
fotográfico  

 Respuestas de 
denuncias  

Se realizan  Denuncias 
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mediciones de ruidos 
molestos según 
convenio con 
Superintendencia de 
Medio Ambiente 

realizadas por 
vecinos  

 Registro 
fotográfico  

 Respuestas de 
denuncias 

Se realizan denuncias 
por maltrato animal o 
incumplimiento de 
Ley 21020 

 Denuncias 
realizadas por 
vecinos  

 Registro 
fotográfico  

 Respuestas de 
denuncias 

Fiscalización en 
terreno para prevenir 
escombros o micro 
basurales en vía 
publica  

 Denuncias 
realizadas por 
vecinos  

 Registro 
fotográfico  

 Respuestas de 
denuncias 

Se realizan 
fiscalización por 
higiene ambiental.  

 Denuncias 
realizadas por 
vecinos  

 Registro 
fotográfico  

 Respuestas de 
denuncias 

 

 

 


