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                             Código interno Nº DLS001 
 
 
ATENCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES 
 
 
1.- ALCANCE: DEPARTAMENTO  DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE 
 
 
2.- OBJETIVO: Documenta en forma secuencial, las acciones necesarias para acoger las solicitudes 
de Inspecciones Ambientales. 
 
 
3.- DESCRIPCIÓN GENERAL: Proceso que se inicia con una denuncia por escrito, respecto de una 
molestia a la comunidad ante efectos ambientales adversos. 
 
 
4.- PARTICIPANTES:  
 

 Encargada de Departamento 
 Inspectores 
 Secretarias 

 
 
5.- RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: 
 

 Encargada Departamento 
 
 
6.- CLIENTE(s): 
 

 Personas Naturales y Jurídicas 
 Instituciones Públicas y Privadas 
 Unidades Municipales 

 
 
7.- INPUT DEL PROCEDIMIENTO: 
 

 Formulario de Inspección 
 Ingresos de Denuncias por Oficina de Partes 
 Correo Electrónico 
 Oficios Internos otras unidades municipales 
 Solicitud de inspección 
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8.- DESARROLLO: 
 
8.1 Recepción de la solicitud por atención de denuncia ambiental, que puede ser en 

forma escrita o presencial. 
 
8.2 Si la solicitud es presencial, en la recepción del dpto. DLS se hace pasar al usuario a 

la oficina de control ambiental. 
 
8.2.1 En la oficina de control ambiental, el funcionario encargado de atención de público, 

recepciona la solicitud de inspección ambiental, completando todos los datos de 
este documento, firma la solicitud, pide la firma y entrega una copia de la solicitud 
al solicitante. 

 
8.2.2 El funcionario encargado de atención de público de la oficina de control ambiental, 

al término de la jornada, entrega las solicitudes de atención de denuncias a la 
secretaria del dpto. DLS. 

 
8.2.3 La secretaria del dpto. DLS ingresa  las solicitudes de denuncias ambientales 

recepcionadas diariamente. 
 
8.3. Si la solicitud es escrita 
 
8.3.1 La secretaria del Dpto. recepciona la solicitud, proveniente de la oficina de partes, 

de la dirección de DIDECO, recibida en la misma secretaría del DLS, ingresada en 
el formulario de atención de denuncias ambientales en la oficina de control 
ambiental ó remitida de la encargada del Dpto. DLS (correo electrónico), la ingresa 
en el “Libro de Ingresos” y asigna un número, consignando además la fecha de 
recepción. Ingresa la solicitud a la planilla electrónica. Prepara y entrega los 
ingresos diarios a la encargada del Dpto. DLS para su revisión. 

 
8.3.2 La encargada del Dpto. DLS revisa cada ingreso y deriva según corresponda al 

inspector encargado de atender la solicitud por denuncia ambiental y los devuelve a 
la secretaría del Dpto. DLS para despacho. 

 
8.3.3 La secretaria del Dpto. DLS despacha por libro las solicitudes a los inspectores 

técnicos, según la derivación, consignando la fecha del despacho y solicitando la 
firma en el libro. Ingresa además la información en planilla electrónica de control 
de documentación. 

 
SUB PROCESO INSPECCIONES 
 
8.4. El inspector recepciona la solicitud por atención de denuncia ambiental, analiza la 

naturaleza del requerimiento por inspección para determinar si ésta requiere 
monitoreo de ruidos, gases o calidad del agua. 
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 Cada inspector, en forma independiente o por equipos, según sea la materia de la 
solicitud, planifica(n) el trabajo en terreno para dar curso a las atenciones de 
denuncias ambientales, conforme al calendario interno de uso de vehículo, ruta, 
urgencia y/o prioridad. 

 
 Siempre portarán credencial, formulario “Acta de Inspecciones” y cámara 

fotográfica digital. 
 
8.4.1 Si la inspección requiere monitoreo: 
 
8.4.1.1 El inspector a cargo contacta al denunciante y acuerda fecha y hora de la 

inspección. 
 
 El inspector se coordina con los demás inspectores para realizar la inspección y  

según corresponda, prepara los instrumentos que serán necesarios para levar a cabo 
la inspección: sonómetros, equipos para detección de gases orgánicos ó inorgánicos 
ó, colorímetro con reactivos, recipiente para toma de muestras y guantes 
quirúrgicos. 

 
8.4.1.2 El equipo de inspectores concurren a terreno el día y hora acordada con el 

denunciante, realizan el monitoreo que puede consistir en mediciones del ambiente 
acústico, de la presencia de gases en la atmósfera ó la determinación del cloro libre 
residual en el agua potable. 

 
8.4.1.3 Los inspectores evalúan los resultados ya sea en terreno ó en la oficina y concurren 

a fiscalizar los posibles focos de contaminación. 
 
8.4.1.4 Los inspectores fiscalizan los posibles focos de contaminación. 
 
8.4.1.4.1 Si los inspectores no comprueban la infracción, dejan acta de inspección que 

así lo señala dejan copia firmada al representante. 
 
8.4.1.4.2 Si los inspectores comprueban infracción, dejan acta de inspección con 

exigencias y plazos y entrega copia firmada al infractor. 
 
 Los inspectores programan la visita según el plazo de cumplimiento. 
 
8.4.1.4.2.1 Si el infractor cumple con las exigencias, el inspector deja acta de inspección 

que así lo señala y deja copia firmada al representante. 
 
8.4.1.4.2.2 Si el infractor no cumple con las exigencias, el inspector cursa notificación 

al Juzgado de Policía Local. 
 
 El inspector entrega los antecedentes al encargado del sistema 

computacional de citaciones, para su ingreso. 
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8.4.2 Si la inspección no requiere monitoreo: 
 
8.4.2.1 Si el inspector encuentra moradores (persona mayor de 18 años) 
 
8.4.2.1.1 Si el inspector no comprueba lo denunciado, registra resultado en acta de 

inspección y deja copia firmada al representante. 
 
8.4.2.1.2 Si el inspector comprueba lo denunciado, deja acta de inspección con 

exigencias y plazos y deja copia firmada al responsable. 
 
 El inspector programa visita según el plazo de cumplimiento. 
 
8.4.2.1.2.1 Si en infractor cumple con las exigencias, el inspector deja acta de 

inspección que así lo señala y deja copia firmada al representante. 
 
8.4.2.1.2.2 Si el infractor no cumple con las exigencias, el inspector cursa notificación 

al Juzgado de Policía Local. 
 
 El inspector entrega los antecedentes al encargado del sistema 

computacional de citaciones, para su ingreso. 
 

8.4.2.2 Si el inspector no encuentra moradores (persona mayor de 18 años) en dos 
oportunidades: 

 
8.4.2.2.1 El inspector cursa citación al morador para presentarse en la oficina de 

Control Ambiental. 
 
8.4.2.2.1.1 Si la persona citada no se presenta, el inspector entrega los antecedentes al 

encargado del sistema computacional de citaciones, para su ingreso. 
 

8.4.2.2.1.2 Si la persona citada se presenta, el inspector acuerda visita al lugar 
denunciado para realizar inspección. 

 
8.4.2.2.1.2.1 El inspector concurre a la visita y no comprueba lo denunciado, registra 

resultado en acta de inspección y deja copia firmada al representante. 
 
 El inspector informa al encargado del sistema computacional de citaciones, 

situación resuelta, mediante formulario de notificación. 
 
8.4.2.2.1.2.2 El inspector concurre a la visita y comprueba lo denunciado, deja acta de 

inspección con exigencias y plazos y entrega copia firmada al infractor. 
 
8.4.2.2.1.2.2.1 Si el infractor cumple con las exigencias, el inspector deja acta de inspección 

que así lo señala y deja copia firmada al representante. 
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 El inspector informa al encargado del sistema computacional de citaciones, 

situación resuelta, mediante formulario de notificación. 
 
8.4.2.2.1.2.2.2 Si el infractor no cumple con las exigencias, el inspector cursa notificación 

al Juzgado de Policía Local. 
 
 El inspector entrega los antecedentes al encargado del sistema 

computacional de citaciones, para su ingreso. 
 
FIN SUB PROCESO INSPECCIONES 
 
8.5 El inspector ingresa información en base de datos de Atención de la Denuncias 

Ambientales. 
 
8.6 El inspector archiva documentación del caso. 
 
8.7 El inspector prepara el informe o respuesta para el solicitante de la inspección por 

Atención de la Denuncia Ambiental. 
 
 
SUB PROCESO CITACIONES 
 
8.8 El encargado del sistema computacional de citaciones, recepciona la citación 

cursada. 
 
8.8.1 El encargado del sistema computacional de citaciones registra plazos de la citación 
 
8.8.1 El encargado del sistema computacional de citaciones recepciona formulario de 

notificación generado por el inspector. 
 
8.8.2 El encargado del sistema computacional de citaciones ingresa citación al sistema 

computacional de citaciones 
 
8.8.2.1 Si el citado ha cumplido lo exigido por el inspector, el encargado del sistema 

computacional de citaciones archiva formulario de inspección que emite el inspector 
y termina el proceso. 

 
8.8.2.2 Si el citado no ha cumplido lo exigido por el inspector, el encargado del sistema 

computacional de citaciones notifica al Juzgado de Policía Local a través del 
sistema computacional de citaciones. 

 
8.8.3 El encargado del sistema computacional de citaciones genera registro en base de 

datos 
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8.8.4 El encargado del sistema computacional de citaciones archiva la citación. 
 
FIN SUB PROCESO CITACIONES 
 
 
 
9.- OUTPUT DEL PROCEDIMIENTO: 
 

 Oficio Ordinario respuesta remitido al denunciante 
 Oficio interno respuesta remitido a otras unidades municipales 
 Memorandum interno respuesta remitido a otras unidades municipales 
 Acta de inspección entregada al denunciado 
 Citación cursada al denunciado 

     
10.- INDICADORES: 
 
 
Nº NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 
I1 Porcentaje de respuestas 

anuales emitidas por solicitudes 
de inspección ambiental 

[Nº de respuestas anuales emitidas (oficios 
ordinarios, Oficios internos, memorandum ó 
informes)] / [Nº de solicitudes de inspección] * 100 

I2 Porcentaje anual de 
cumplimiento a las citaciones 
cursadas 

[(Cantidad de citaciones cursadas) – (Cantidad de 
citaciones derivadas al Juzgado de policía Local) /  
Cantidad de citaciones cursadas] * 100 

 
 
11.- REGISTROS GENERADOS:  
 

 Planilla con Número de ingreso 
 Acta de inspección. 
 Fotografías como evidencia. 
 Registros de mediciones con Sonómetro  
 Registro de mediciones con detector de Gases 
 Registros de cloro libre residual  
 Oficio Ordinario. 
 Oficio Interno. 
 Memorandum interno 
 Citaciones 
 Formulario de notificación 
 Base de datos de inspecciones 
 
 
 
 



  
                                                                                         DIDECO 
 
 
      I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO  
  

Autorizado por: Cargo: Firma: 

 
 

7

12- DIAGRAMA DE FLUJO: 
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CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS: 
 
 
Responsable Nº de Revisión Motivo del Cambio Fecha 
Encargada Dpto. 
DLS 
 
Encargada Dpto. 
DLS 

001 
 
 
002 

PMG 2010 
 
 
PMG 2014 
Actualización 

12 agosto 2010 
 
 
29 Noviembre 2014 

 


