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Resumen 

El desarrollo del presente trabajo se basa en la investigación del quehacer 

privativo de los municipios, como es la mantención de los espacios públicos. 

Para lo anterior, se realiza un estudio de caso en la "Mantención de Áreas 

Verdes de la comuna de Santiago", de manera de detectar y proponer 

nuevas herramientas de gestión, que tiendan a la mejora del estándar en la 

mantención de espacios públicos; y por consiguiente a la satisfacción de la 

comunidad. 

El trabajo se desarrolla en seis capítulos; partiendo en el primero; ubicando 

al lector en el contenido del mismo, su alcance, objetivos y marco teórico. 

El segundo y tercer capítulos, presentan la situación actual y los estándares 

de los espacios públicos en la comuna de Santiago, desde pavimentos hasta 

riego, pasando por el aseo y alumbrado. 

El cuarto capítulo presenta el "estudio de caso", realizado en la unidad de 

Jardines de la comuna de Santiago; a través de este se define la brecha, 

confrontando el impacto versus el estándar ofertado. 

En el capítulo quinto, se define el estándar adecuado a las expectativas de 

los residentes y usuarios; y las herramientas necesarias para concretarlo. 



Finalmente, se presentan y seleccionan las herramientas sugeridas para 

lograr la Visión: "Elevar los estándares, en la mantención de los espacios 

públicos comunales". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE  

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES……….……………….. 7 

INTRODUCCIÓN.……………………………………..……………………. 12 

CAPÍTULO I “ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO“  

1 Contextualización del tema…………..……….………………...…... 14 

2 Justificación del tema.…………………..……..……..………..……. 21 

2.1 Estándares de las mantenciones de espacios públicos.….……... 21 

2.2 Percepción del Usuario.………...……………………...…........…... 22 

CAPÍTULO II “ESTADO ACTUAL DE LA MANTENCIÓN DE LOS 

ESPACIO PÚBLICOS URBANOS, EN LA COMUNA 

DE SANTIAGO” 

 

1    Descripción del Proceso de Mantención……………......…………... 26 

2    Objetivo de la Mantención…...............................................……….. 35 

3    Percepción de los Residentes y Usuarios………............…...……... 37 

CAPÍTULO III “ESTUDIO DEL ESTÁNDAR EN LA FASE 

OPERATIVA PARA LA MANTENCIÓN DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS, EN LA 

COMUNA DE SANTIAGO” 

  

1      Estándares aplicables según la especialidad técnica…………..... 40 

2     Especificaciones Técnicas relacionadas con las expectativas…... 41 

 

 

 



CAPÍTULO IV “CONFRONTACIÓN ENTRE EL ESTÁNDAR Y EL 

IMPACTO, EN LA COMUNA DE SANTIAGO 

(Definición de la brecha) 

1        Estudio de caso “Mantención de áreas verdes públicas”…….… 44 

1.1     Contratos de Mantención de áreas verdes públicas..…………... 45 

1.2     Estándares para la mantención de áreas verdes públicas......... 47 

1.3    Actores involucrados en la operatividad del contrato…….…....... 67 

1.4    Problemáticas asociadas al manejo operativo………………….... 69 

1.5    Impacto de los resultados obtenidos (Análisis Causa / Efecto)... 72 

CAPÍTULO V “DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR A APLICAR 
 

 

1        Parámetro en la pauta de evaluación de la Licitación………….. 75 

2        Implementación de diseños sustentables………………….…….. 77 

3       Manejo Operativo de los contratos de mantención…..………….. 79 

4       Propuesta de Herramientas de Gestión…....……………...…..…. 80 

CAPÍTULO VI “FORMULACIÓN DE HERRAMIENTAS  

SUGERIDAS Y CONCLUSIONES PRELIMINARES” 

 

1      Comportamiento de la empresa proponente a nivel intercomunal 84 

2        Programa Monitoreo de áreas en mantención……........……….. 86 

3      Conclusiones Preliminares………………………………..……….... 88 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................... 90 

ANEXOS .............................................................................................. 93 

 



ÍNDICE DE FIGURAS  

FIGURA 1-1 "Dimensiones de ICVU" ..............................................….. 16 

FIGURA 1-2 "Líneas de acción" ...................................................……. 17 

FIGURA 1-3 "Proceso Mantención Contratada" ................................... 19 

FIGURA 2-1 "Mantenciones sostenibles en el tiempo" ..........….……... 36 

FIGURA 4.1 Organigrama Unidad Técnica de Jardines" ....…………... 44 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

GRÁFICO 1-1 "Respuestas a pregunta 5 de la encuesta de 

satisfacción de calidad de vida urbana" ...........…….. 

 

23 

GRÁFICO 1-2 "Respuestas a pregunta 5 de la encuesta de 

satisfacción de calidad de vida urbana" ...........…….. 

 

24 

GRÁFICO  2-1 "Solicitudes de Mejoras y reclamos sobre espacio 

públicos en la comuna de Santiago .......................... 

 

39 

ÍNDICE DE TABLAS  

TABLA 2-1  "Resumen de solicitudes sobre espacios públicos en la 

comuna de Santiago" ...................................................... 

 

39 

TABLA 3-1 "Estándares aplicados en la comuna de Santiago, en 

materia de riego, pavimentos, aseo y luminarias ......…... 

 

42 

TABLA 4-1  "Contratos de Mantención Áreas Verdes en la comuna 

de Santiago ...................................................................... 

 

46 

TABLA 4-2   "Ponderación de variables para selección de empresa a 

adjudicar" ......................................................................... 

 

48 

TABLA 4-3  "Dotación de personal, contrato mantención áreas verdes 

en la comuna de Santiago" .............................................. 

 

66 

TABLA 6-1  "Ponderaciones y puntuaciones, a aplicar en variable 

comportamiento empresa................................................. 

 

85 



GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

I.C.V.U. : Índice de Calidad de Vida Urbana, para las ciudades 

chilenas, publicado por el Instituto de Estudios 

Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica y la 

Cámara Chilena de la Construcción. 

ChileCalidad : Organismo dependiente del CPC, antiguo Comité 

CORFO; con proyecciones de Corporación de 

Derecho Privado Sin Fines de Lucro y de Interés 

Público. Cuyo foco se centra en contribuir al 

mejoramiento de la gestión de PYMES y del sector 

público, tanto de organismos nacionales, como 

subnacionales (gobiernos regionales y comunales), así 

como también ofrecer herramientas de apoyo a los 

sectores educación y salud, que es donde se muestran 

grandes potenciales para alcanzar el desarrollo. 

Llamado a 

Licitación 

: Sistema por el que se adjudica la realización de una 

obra o un servicio, generalmente de carácter público, a 

la persona o la empresa que ofrece las mejores 

condiciones. 

Bases 

Administrativas 

: Definen los alcances de una licitación y establecen las 

características particulares del proyecto licitado, 

incluye los requisitos que deben cumplir los licitantes, 



las reglas del concurso o propuesta, las obligaciones y 

derechos de las partes, forma de pago, modalidad del 

contrato, garantías, sanciones, multas y premios, entre 

otras disposiciones que se deberán cumplir y respetar 

durante la ejecución de una obra. 

Especificaciones 

Técnicas 

: Conjunto de definiciones, instrucciones e indicaciones 

técnicas. Su estructura permite elaborar el itemizado 

del presupuesto. Se debe organizar de acuerdo a lo 

prescrito en la NCh 1.156. Of 77, vigente. 

Plataforma 

Mercado Público 

: Plataforma de Licitaciones de ChileCompras, donde 

los organismos públicos realizan sus compras y los 

proveedores pueden vender sus productos y servicios 

al Estado. www.mercadopublico.cl 

Registro de 

Proveedores 

: Lugar donde las empresas pueden mantener su 

información acreditada y 

digitalizada. ChileProveedores.cl 

Mandante : Organismo de la administración pública, quien realiza 

el Llamado a Licitación 

Proponente : Empresa Contratista que postula a adjudicarse el 

contrato de mantención. 

Jefe de Terreno : Profesional a cargo de la administración del Contrato, 

por parte de la empresa Contratista. 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.chileproveedores.cl/


Inspector 

Técnico de 

Servicio (I.T.S.) 

: Funcionario Municipal a cargo de la administración del 

Contrato, por parte del Mandante 

Resolución : Orden escrita dictada por el jefe de un servicio público 

que tiene carácter general, obligatorio y permanente, y 

se refiere al ámbito de competencia del servicio. 

Acta de Entrega 

de Terreno 

: Documento por el cual el organismo mandante entrega 

las obras al proponente. 

Libro de Obras : Documento oficial que registra todos los 

acontecimientos importantes que se producen en el 

ejercicio de la mantención. 

Multa : Sanción administrativa, por incumplimiento; 

consistente en un pago en dinero, que será 

descontado de la siguiente facturación de la empresa 

Apelación : Procedimiento mediante el cual, se solicita a una 

autoridad municipal; que anule o enmiende la 

sentencia dictada por el inspector técnico de servicio, 

por considerarla injusta. 

Recepción 

Provisional 

: Documento administrativo, en el que el mandante 

recibe los terrenos, una vez terminado el período del 

contrato. Puede ser con o sin observaciones; en caso 

de haber observaciones, se puntualiza en el mismo 



documento el plazo para rectificarlo. 

Ítem : Cada uno de las variables técnicas que forman parte 

de la mantención. 

Garantía de 

seriedad de la 

Oferta 

: Garantiza que el oferente mantenga las condiciones 

de la oferta enviada hasta que se suscriba el contrato. 

Garantía de fiel 

cumplimiento del 

Contrato 

: Garantiza el cumplimiento, en plazo y forma, de las 

obligaciones establecidas en un contrato. 

Seguro por 

daños a terceros 

: Seguro responsabilidad civil por daños corporales y o 

materiales causados a terceros, con motivo y ocasión 

de la mantención. 

Ecuación de 

Evaluación de la 

Licitación 

: Operación matemática; mediante la cual se aplican los 

criterios, por los cuales se adjudicará la Licitación.  

Diseños 

sustentables 

: Diseños que posibilitan la permanencia en el tiempo, 

del objeto materia del diseño.  

Intercomunal : Unidad Urbana que integra diversas comunas. 

Monitoreo : Proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar 

información; para hacer seguimiento del logro del 

objetivo, y para guiar las decisiones de gestión. 

 



INTRODUCCIÓN 

Vivimos en ciudades con altos índices de contaminación, exigentes 

relaciones interpersonales, expectativas insatisfechas en materias de 

consumo y otras variables; que hacen cada vez más importante el  concepto 

"Calidad de Vida", es esta una de las cualidades que la ciudadanía reconoce 

buscar y obtener de los espacios públicos; sin embargo, en encuestas 

recientes se ha detectado que los usuarios manifiestan aumentos en los 

“grados de insatisfacción” en relación a la calidad de los mismos; basado en 

esto, se ha pensado desarrollar el presente trabajo de título: 

"PROPUESTA DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA MANTENCIÓN CONTRATADA DE ESPACIOS 

PÚBLICOS URBANOS" 

En el ánimo de aportar a la solución de esta problemática, que día a día 

enfrentan los municipios del país; al no lograr el 100% de impacto positivo en 

la calidad de vida de sus residentes, comerciantes y usuarios en general; se 

desarrolla el análisis propuesto en el estudio; proyectando plantear y 

desarrollar dos (2) herramientas de gestión, para el mejoramiento de la 

mantención contratada, de espacios públicos urbanos para el encuentro, 

permanencia y recreación; sobre la base del estudio de caso, en la comuna 

de Santiago. De este modo el objetivo general y los específicos son: 

 



OBJETIVO 

GENERAL 

Propuesta de herramientas de gestión, para la 

mantención de espacios públicos urbanos. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LAS 
MANTENCIONES 

Objetivo de 

las 

mantenciones 

Descripción 

del  

Proceso 

Percepción 

de los 

usuarios 

Problemáticas 

asociadas 

2.   ESTUDIO DEL ESTÁNDAR 

Estándares aplicables Especificaciones Técnicas 

tipo y su relación con las 

expectativas de los usuarios 

3.   DEFINICIÓN DE LA BRECHA 

Confrontación de las 

expectativas y las 

percepciones 

Análisis Causa / Efecto  

4.    ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN 

Medios / Fines  Estrategias 

5. PROPOSICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN 

 

Finalmente, el cronograma planteado, para el desarrollo es:

 

INICIO PROCESO: 8 agosto / TERMINO PROCESO: 19 diciembre 



CAPÍTULO I  "ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO" 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA 

A modo de facilitar la comprensión de la problemática detectada, 

comenzaremos relatando las circunstancias o hechos que la rodean; la 

creciente demanda de la población por calidad de vida, también se expresa 

en el uso de los espacios públicos, estos deben ser confortables y 

acogedores, siendo esto responsabilidad, en parte de los gobiernos locales. 

Revisando las opiniones de los usuarios, nos encontramos con grados de 

insatisfacción respecto a los espacios públicos; analizando las dinámicas 

involucradas, encontramos que las deficiencias en las mantenciones 

municipales contratadas de los espacios públicos se centran tanto en la 

gestión operativa, como en la planificación de la misma. La multiplicidad de 

factores y en ocasiones las grandes extensiones territoriales a supervisar, 

más de las veces superan la capacidad de un inspector y el hecho de ver 

todos los días lo mismo, complica que se detecte lo esencial; es más, si no 

se cuenta con herramientas para implementar soluciones en forma oportuna, 

muchas veces termina en la degradación del espacio público y la 

recuperación a corto plazo, es poco probable. Es por esto; que se considera 

la implementación de nuevas herramientas, para prevenir; y en caso de no 

poder lograrlo, contar con soluciones correctivas, a tiempo y certeras.  

 



 
 

Primero: ¿Qué es Calidad de Vida? 

Según lo plateado por la Organización Mundial de la Salud, en el año 2005: 

"Es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con 

sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se trata de un concepto 

amplio que está influido de un modo complejo por la salud física del sujeto, 

su estado sicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así 

como su relación con los elementos esenciales de su entorno." 

Segundo: ¿Qué relación existe entre Calidad de Vida y Espacio Público? 

El entorno que rodea al ser humano es la fuente desde donde obtiene 

respuesta a sus necesidades o simplemente es el soporte que lo contiene; 

desde su casa hasta el universo; pasando por el espacio público, que es uno 

de los lugares donde sociabiliza, se expresa, observa y conoce más allá de 

él mismo. Así dicho, este Espacio Público debe ser confortable; sólo así lo 

puede hacer propio y reconocer en él la facultad de aportar a su calidad de 

vida en forma positiva. 

Dicho de otra forma, Espacio Público es aquel territorio de la ciudad, donde 

cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente; ya sean 

espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc.; o cerrados como 

bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc. Es el espacio de 

convivencia, al lugar donde cualquier persona tiene derecho a circular, en 



 
 

paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de 

propiedad privada, solo excepcionalmente por reserva gubernamental. Por lo 

tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad pública, dominio y uso 

público. 

Recientemente, el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales; en conjunto 

con la Cámara Chilena de la Construcción, publicó el ICVU 2015 para las 

ciudades chilenas; el cual está constituido por las siguientes dimensiones y 

su grado de importancia: 

 

Así dicho, dos dimensiones del ICVU 2015 (las que constituyen el 47,7%); 

están directamente ligados al componente espacio público; estas son 

"Vivienda y Entorno" y "Salud y Medio Ambiente". 

Tercero: ¿Por qué CONFORTABLE? 

La Real Academia Española indica dos adjetivos para la palabra 

confortable. 

Figura 1-1: Dimensiones del ICVU 



 
 

1.adj. Que conforta, alienta o consuela. 

2.adj.Que produce comodidad. 

Termino subjetivo, que para efectos del estado de preservación de los 

espacios públicos y el cumplimiento con su rol deseado, debe ser 

necesariamente objetivado; incorporando las expectativas de los usuarios, en 

las condicionantes técnicas y/o de manejo, del documento correspondiente; 

en el llamado a licitación.   

Cuarto: ¿Quiénes son los encargados de la mantención y preservación de 

los espacios públicos en nuestro país?  

La mantención y creación de los espacios públicos se encuentra en manos 

del Gobierno Central y Gobiernos locales, pero para efectos de este trabajo 

se considerarán la gestión realizada por los gobiernos locales o también 

llamados Municipios, quienes tienen la función privativa del aseo y ornato de 

la comuna, como se indica en la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades 18.695, en su artículo 3. 

 Figura 1-2: Líneas de Acción 



 
 

Gestión Municipal 

“Las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el 

progreso económico, social y cultural; de las respectivas comunas”. 

La administración de la comuna es realizada mediante funciones privativas o 

compartidas. Inserto en las funciones privativas está el aseo y ornato de la 

comuna, el que comúnmente es facultad de Jardines, Pavimentación y 

Alumbrado Público; unidades técnicas municipales a cargo de las 

mantenciones y de los diferentes aspectos de los espacios públicos urbanos 

de encuentro, permanencia y recreación. Son ellos quienes cuentan con el 

personal y gestionan los contratos, para el manejo y mantención de estos 

espacios, en sus diferentes temáticas; además, de ser las unidades técnicas 

consultadas en caso de cualquier concesión. 

La mantención implica la preservación de los espacios públicos; cualquier 

obra de inversión no está incluida, en la función.  

Recursos involucrados  

No es materia de este estudio analizar los recursos económicos, pero se 

parte sobre la base que optimizando la planificación y/o funciones 

operacionales de la labor; se podrán conseguir mejoras en los resultados, 



 
 

que podrían impactar en el aprovechamiento del recurso monetario de la 

función; esto, sin plantear su disminución. 

Considerando, el análisis de los recursos técnicos / humanos, debemos 

detallar las formas de mantención de los espacios públicos, por parte de los 

gobiernos locales, que son básicamente tres: 

-  Con personal Municipal: la gestión es directa con grados de complejidad 

bajos. Lo anterior, debido a que las capacidades técnicas son básicas y 

la respuesta resolutiva a los requerimientos, lenta. El presente estudio, 

no se centrará en esta modalidad, debido a que la tendencia de esta, con 

el tiempo es a desaparecer; esto versus el aumento de las 

externalizaciones de los servicios municipales.   

-  Mediante Licitaciones públicas de mantención (contratada): la gestión es 

a través de contratistas, con mayores grados de complejidad, con marco 

regulatorio legal, administrativo y técnico. 

 

Elaboración de Bases 
y Esp. Técnicas

Llamado a Licitación / 
Apertura / Garantías

Adjudicación 
Licitación

Firma del contrato / 
Reemplazo de las 

Garantías

Designación 
Inspección Técnica

Inicio mantención 
con revisión de 

inventarios

Instrucciones diarias 
y periódicas, a traves 

Libro de Obras

Revisión de 
inventarios para el 

cierre

Recepción Provisional 
con o sin 

observaciones / 
Reemplazo Garantias

Recepción Definitiva 
con o sin 

observaciones 
Figura 3:Pasos del Proceso para una 

Mantención Contratada  

 

Figura 1- 3: Pasos del Proceso para una    

Mantención Contratada 



 
 

Mediante Concesiones: la gestión es a través de concesionarios, con 

requerimientos específicos y muy puntuales; suelen presentarse en menor 

cantidad de ocasiones y la aplicación de las exigencias es la misma que para 

las licitaciones de mantención. No será puntualizada en el estudio, debido a 

que estas áreas, pasan de públicas a semi-particulares; generalmente con 

cobros de acceso. 

Finalmente; el análisis de los recursos ambientales, forma parte de la 

planificación de la función el determinar que las acciones, implementos y 

elementos a utilizar en la mantención sean amigables con el medio ambiente; 

en tanto, en el aspecto operacional los factores ambientales son otra de las 

variables a manejar; estos pueden ser de índole antrópico o de la naturaleza.  

Quinto: ¿Qué importancia tiene la gestión de la calidad, en el desempeño de 

las atribuciones y obligaciones de los municipios; en nuestro país? 

Cada día más importante; al punto que en la actualidad, la Subsecretaria de 

Desarrollo Regional y Administrativo, dependiente del Ministerio del Interior 

del Gobierno de Chile, cuenta con un Programa especial en su División de 

Municipalidades, llamado "Gestión de Calidad de Servicios Municipales, una 

ruta hacia la Excelencia". El Modelo de Gestión de calidad de este programa, 

ha sido diseñado en conjunto con Chilecalidad; además de la participación 

de la Asociación Chilena de Municipalidades; y está conformado por un 

conjunto de prácticas clave para la gestión de excelencia. El propósito: 



 
 

incentivar a los municipios, a iniciar y mantener un proceso de mejoramiento 

continuo. 

La iniciativa, ya ha dado sus primeros frutos; actualmente, el Municipio de 

Providencia ha sido merecedor del Premio Nacional a la Calidad y a la 

gestión de Excelencia, en la XIV VERSIÓN CATEGORÍA ORGANISMO 

PÚBLICO, convocado por Chilecalidad. 

Lo anterior, clarifica que la transformación de los organismos públicos y 

municipales, es inminente y tiende a la gestión de excelencia y por tanto a la 

calidad en la gestión y a la mejora continua. 

2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El planteamiento base, que sustenta la importancia de mejorar las 

mantenciones contratadas de los espacios públicos urbanos; según el 

presente estudio, radica en: La brecha existente entre "la percepción del 

usuario o vecino" y "el estándar resultante de las mantenciones existentes". 

2.1 ESTÁNDAR DE LAS MANTENCIONES DE ESPACIOS PÚBLICOS:  

Determinadas por cada municipio, a través de las Bases Administrativas y 

Especificaciones Técnicas del Llamado a Licitación; en general, contienen el 

marco jurídico y administrativo, la ubicación y límites de las áreas a 

mantener; hacen referencia a las superficies y las labores a realizar, que en 

general son:  



 
 

- Aseo y/o limpieza - Manejo cubresuelos - Control de malezas 

- Riego - Manejo florales - Mantención caminos 

- Manejo césped - Fertilización - Mantención Mobiliario 

- Manejo árboles - Binazón del suelo - Herramientas 

- Manejo arbustos - Sanidad vegetal - Personal 

 

Este itemizado; en su amplia gama cubre los conceptos operativos, sobre los 

cuales se sustenta la satisfacción del usuario. 

2.2  PERCEPCIÓN DEL USUARIO:  

En base a los resultados de la última "Encuesta de Percepción de Calidad de 

Vida Urbana 2011", implementada y diseñada por la Comisión Asesora de 

Estudios Habitacionales y Urbanos, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; 

se detectan mejoras en la percepción de algunos puntos; no así por ejemplo: 

en la opinión sobre la calidad de las plazas y parques, que del año 2007 al 

2010 evidencio un retroceso(Pregunta 5 "Encuesta de Percepción de Calidad 

de Vida Urbana 2011"); por lo que se considera necesario idear 

herramientas, en apoyo a la gestión tanto operativa, como de planificación; 

correspondiente a la función.  

Mientras los clientes finales, a lo largo del país; catalogan los espacios 

públicos con un 53,25% ponderado de satisfacción, en relación a su calidad; 

las mantenciones siguen su curso con el riesgo de accidentabilidad y el 



 
 

correspondiente deterioro de la calidad de vida y bienestar de la población, 

en general. (Encuesta de Percepción de Calidad de Vida Urbana 2011). 

Extrayendo de la encuesta, la pregunta 5 y 23, relacionadas con las 

expectativas de los usuarios sobre el componente espacio público, podemos 

analizar lo siguiente: 

P5: En relación a los siguientes aspectos de su COMUNA, ¿Cómo 

evalúa la CALIDAD o condición de las plazas y parques? 

Las ciudades metropolitanas, con un 0,5 de media ponderada, son las 

representativas y su satisafacción bajó un 7% entre 2007 y 2010, lo que 

evidencia un aumento de la insatisfacción, en esta materia; como se puede 

ver en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1-1:  Respuestas a la pregunta 5, de la Encuesta de Satisfacción 

de Calidad de Vida Urbana 2007 - 2010. 



 
 

P23: Aspectos más importantes para hacer de su COMUNA un buen 

lugar para vivir. 

Entre los aspectos, para catalogar una comuna como “un buen lugar para 

vivir”, los usuarios priorizan la limpieza, estado y calidad de los espacios 

públicos; siendo de relevancia la limpieza, con un 23,8% ponderado de 

selecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta evidencia estadística, junto con una revisión de las especificaciones 

técnicas; nos permite inferir: Que se requiere y necesita mejorar la gestión de 

los gobiernos locales, en materias de manejo del espacio público. 

Considerando que las oportunidades para lograr el éxito y la mejora radican 

en dos líneas de acción: 1. El diseño y ejecución y 2. La mantención y 

Gráfica 1-2:  Respuesta a la pregunta 23, de la Encuesta de Satisfacción de  

Calidad de Vida Urbana 2010 



 
 

conservación de lo ejecutado, y sabiendo que muchas comunas del gran 

Santiago, no disponen de lugares donde ejecutar nuevas iniciativas de 

espacios públicos, por presentar territorios consolidados; es que se plantea 

la posibilidad de indagar en la línea de acción 2. Mantención y conservación. 

Consientes que la causa de la brecha detectada, puede radicar en los 

estándares y/o su aplicación, es que se obtendrán y analizarán antecedentes 

del ejercicio de la función de mantención de los espacios públicos en la 

comuna de Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II "ESTADO ACTUAL DE LA MANTENCIÓN DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS, EN LA COMUNA 

DE SANTIAGO" 

1. Descripción del proceso de mantención  

Para llevar a cabo la función de mantención de espacios públicos; el 

municipio de Santiago; cuenta con tres unidades técnicas Pavimentación, 

Jardines y Alumbrado Público. La autoridad municipal implementa el 

quehacer, mediante el Programa de Mantención de espacios públicos 

Comunales; contando para ello, con un Modelo de Gestión Pública, cuyas 

directrices están contenidas en la Ley 19.886 "Bases sobre contratos 

administrativos de suministros y prestación de servicios" y el Reglamento 

asociado, descrito en el Decreto 250; de esta forma el Estado de Chile 

asegura el correcto uso de los recursos públicos.  

Sobre la base establecida por el Gobierno Central, el Municipio programa el 

que hacer en dos fases: "Planificación" y "Operación". 

En la Planificación, encontramos el estudio de las Bases Administrativas y 

Especificaciones Técnicas, que en conjunto con la Plataforma Mercado 

Público, serán el soporte sobre el cual se realizará el Llamado a Licitación. 

La planificación indica el norte a seguir y cimenta las bases de los llamados a 

licitación; ya sea para mantener o para construir los espacios públicos, es a 

través de estos instrumentos de planificación, que el municipio establece los 



 
 

parámetros de calidad; tanto para la empresa contratista, como para el 

ejercicio de la actividad.   

La confección de las Especificaciones Técnicas, Formatos Técnicos y Bases 

Administrativas, para el Llamado a mantención demora aproximadamente 

seis meses, esto debido al trámite administrativo que debe cumplirse antes 

de tener las bases administrativas y especificaciones técnicas refrendadas 

por el Secretario Municipal, acto que les confiere validez legal; solo entonces 

serán publicadas digitalmente, en el Portal ChileCompras, con un calendario 

a cumplir, que culmina con la Adjudicación, ratificación y firma del Contrato. 

Finalmente, la preservación y conservación de los espacios públicos se 

materializa mediante dos modalidades de contratos, estos son "a suma 

alzada" y "a serie de precios unitarios".  

Las unidades técnicas de Pavimentación y Alumbrado Público realizan 

llamados a licitación para mantenciones "a serie de precios unitarios"; en las 

cuales el proponente adjudicado recibirá instrucciones y trabajos que 

realizará, cobrando específicamente lo ejecutado, según lo ofertado y en 

forma mensual; con los reajustes según se indican en las bases del llamado. 

La oferta del proponente se centra en la descripción técnica de la ejecución y 

sus alcances, realizando ejecuciones ítems por ítems, llegando a conformar 

los proyectos de conservación, según las necesidades que se presenten en 



 
 

terreno, previa instrucción y aprobación de la inspección técnica de servicio. 

Las ventajas de este tipo de contrato son: 

 El inicio de las obras no requiere ingeniería completa. 

 Flexibilidad en el aumento de las obras 

 El contratista asume el riesgo por aumento de los costos unitarios. 

 El contratante se centra en el control físico de la obra.  

 El manejo de los recursos permite al contratista mayores utilidades y 

eficiencia. 

En tanto, las desventajas son: 

 Requiere definir con exactitud el alcance de los trabajos sujetos a 

cada precio unitario. 

 El contratante asume el riesgo por aumento de las cantidades físicas 

de obras.  

 El contratante está obligado a realizar controles de calidad. 

 El contratante debe estimar los presupuestos, considerando un 

porcentaje extra, en caso de ser necesario.  

 El contratista se perjudica por atrasos de ingeniería. 

En tanto, la unidad de Jardines realiza llamados a licitación "a suma alzada", 

en el cual el proponente adjudicado se compromete a entregar un servicio de 

mantención por un plazo de tres años; según las especificaciones técnicas, 

bases administrativas y en general las exigencias publicadas en el Llamado a 



 
 

licitación; lo anterior, contra la entrega de una cantidad fija, reajustable según 

lo indiquen las bases del llamado y repartida en plazos pactados 

previamente, generalmente forma mensual. Dicho así, la oferta del 

proponente se basa en un estudio del llamado, suministrado por el mandante 

o entidad municipal, pero los errores en dicho ejercicio se entienden 

asumidos por el Proponente adjudicado, que debe por tanto realizar un 

estudio completo y exhaustivo de lo solicitado y añadir en él todo aquello que 

considera que falte, ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada", una 

vez concluida la recepción de ofertas en el portal virtual. El adjudicado se 

compromete a recibir exclusivamente la cantidad ofertada, incluyendo en ella 

todas aquellas cosas que en su opinión son necesarias para la correcta 

entrega del servicio. 

Las ventajas de este tipo de contrato son: 

 El Mandante se asegura un costo más o menos cierto o al menos con 

muy pequeño porcentaje de variación, ya que los riesgos de posibles 

variaciones son asumidos por el proponente e incluidos en el precio 

ofertado. 

 El proponente asume la responsabilidad de la medición; por lo tanto 

puede valorar algo que el mismo ha medido, lo que le exime de 

posibles errores ajenos a la hora de evaluar sus propios costos. 

 El Mandante obtiene una serie de ofertas, que le comprueban la 

fiabilidad económica del Servicio que encargó y al compararlas le dan 



 
 

una idea muy clara de cuál puede ser el precio real del servicio a 

contratar; en caso de no contar con un presupuesto oficial, lo que es 

habitual en licitaciones que se realizan por primera vez. 

Como inconvenientes se podrían señalar: 

 El establecimiento de un precio cerrado obliga al Mandante a no variar 

nada una vez realizada la adjudicación, ya que si lo hace el 

proponente adjudicado puede objetar para aprovechar la coyuntura y 

mejorar su posición contractual. 

 Requiere un servicio bien definido y exacto con pocas posibilidades de 

error, pues cualquier variación supone dificultades seguras entre 

Mandante y Contratista. 

 El contratante está expuesto a que los proponentes acuerden un 

precio, coludiéndose en forma previa a realizar la oferta.  

A partir de la firma del contrato; comienza la fase "Operativa", con la 

asignación del Inspector Técnico, entrega de terreno y ejercicio de la 

actividad; que cuenta por parte de la empresa Contratista con el Jefe de 

Terreno, el que según indican las bases del llamado debe ser un profesional 

del área. Toda comunicación de la inspección técnica y el contratista debe 

ser registrada en el Libro de Obras y este debe estar a disposición de los 

superiores jerárquicos; tanto del mandante, como los jefes y/o gerencias de 

la empresa Contratista; en el momento que sean requeridos.  



 
 

El adjudicado es responsable de los terrenos y lo que en ellos ocurra a los 

usuarios, producto de las obras; para lo cual cuenta con seguro de daños a 

terceros; en tanto, para el efecto de otros riesgos se consideran las boletas 

de fiel cumplimiento del contrato y de buena ejecución de la obra; las que se 

mantienen en resguardo municipal.  La inspección debe hacer cumplir lo 

estipulado en las especificaciones técnicas para lo cual cuenta con las 

actividades divididas en temáticas que deben ser revisadas, en forma diaria 

y/o periódica, por subsectores. 

 

 

 

 

  

 



DIAGRAMA DE FLUJO "MANTENCIÓN CONTRATADA ESPACIOS PÚBLICOS - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO" 

  SEGUNDA FASE "OPERATIVA" 
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DIAGRAMA DE FLUJO "MANTENCIÓN CONTRATADA ESPACIOS PÚBLICOS – MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO" 

  SEGUNDA FASE "OPERATIVA" (continuación) 
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DIAGRAMA DE FLUJO "MANTENCIÓN CONTRATADA ESPACIOS PÚBLICOS – MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO" 

  SEGUNDA FASE "OPERATIVA" (continuación) 
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2. Objetivo de la mantención  

Las mantenciones contratadas de los espacios públicos, corresponden a la 

forma en que los gobiernos locales asegura la sostenibilidad de las áreas 

involucradas, según se les mandata en la Ley Orgánica Constitucional, es decir 

entrega las condicionantes necesarias para que el programa logre la 

continuidad operativa y cumpla los objetivos en el mediano y largo plazo; la 

función de mantención no contempla inversiones extras para mejoramiento, 

correspondiendo sólo preservar. Las bases administrativas y especificaciones 

técnicas del Llamado a Licitación detallan y describen la operatividad de la 

función, las primeras establecen las líneas legales y administrativas sobre las 

cuales se establece la relación contractual entre el adjudicado y el contratante; 

y las segundas contienen las temáticas y manejos técnicos necesarios; el 

conjunto antes descrito contiene el estándar requerido para una mantención de 

calidad y sostenible en el tiempo. Dicho de otra forma, para asegurar la calidad 

de la actividad a desarrollar, el municipio establece en las bases 

administrativas los parámetros para evaluar y seleccionar el adjudicado y en las 

especificaciones técnicas indica los parámetros a controlar en el ejercicio de la 

actividad. El Inspector Técnico no puede, ni debe exigir nada que se aparte del 

marco indicado en las especificaciones técnicas, estas son su principal e 

ineludible instrumento de operación. 

Todo lo anterior, se refiere a factores legales, técnicos y económicos; sobre los 

cuales se cimente la actividad, pero hablar de la mantención de espacios 



 
 

públicos urbanos, necesariamente pasa por un componente de integración y 

participación del usuario o cliente final; es sobre la base de su opinión que se 

testean los resultados obtenidos, si estos logran impactar positivamente en su 

calidad de vida, se logra contar con usuarios identificados con el espacio 

público, que encuentran confortabilidad y funcionalidad, en su recorrido; 

además de los beneficios ecosistémicos, como la estética o calidad ambiental; 

de esta forma el municipio cuenta con un segundo inspector que aporta a la 

detección anomalías y sus correspondientes soluciones. Una descripción 

gráfica de la gestión de espacios públicos urbanos y sus alcances; entre otros, 

para lograr mantenciones sostenibles en el tiempo: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

RECURSOS 
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Sector Público Sociedad 

 Materiales 

 Humanos 

 Medio Ambientales 

 

 Positivos 
 

 

Con eficiencia 

Eficaz y efectivo 

PRODUCTO RESULTADO IMPACTO 

Figura 2-1: Se destaca que la Gestión para manejar el espacio público urbano necesariamente debe contar con 

recursos trabajados en forma eficiente, para lograr productos cuyo resultado sea eficaz y efectivo, solo así 

logrará un impacto positivo en la sociedad. 



 
 

Inserto en esta dinámica, es donde cobran valor las dos fases del Modelo de 

Gestión, tanto para la contratación; como para el manejo posterior de la 

actividad. Los recursos se aprovechan al máximo, si se logra por una parte 

contratar a una empresa de excelencia en el ámbito requerido y por otra es 

imprescindible potenciar la función del Inspector Técnico de Servicio, el 

funcionario municipal a cargo de la administración del contrato de mantención; 

la figura de este funcionario no debe ser la de un vigilante, sino más bien la de 

un gestor, quien debe ser validado como nexo de la trilogía CONTRATISTA / 

USUARIO / MUNICIPIO. Finalmente, para el gobierno local es relevante el 

vecino y/o usuario, sin este actor no tiene razón de ser la actividad.  

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, es evidente y necesario la 

generación de herramientas de apoyo a la "gestión de mantención", por parte 

del municipio. 

3. Percepción de los Residentes y/o usuarios 

Como ya hemos mencionado, en la primera parte de este estudio y al 

contextualizar el tema; según la encuesta de percepción de calidad de vida 

urbana, las cifras resultantes no son favorables en materia de calidad de 

espacios públicos; sin embargo para adentrarnos y precisar sobre el tema, 

revisaremos el registro de reclamos, solicitudes y sugerencias habituales en la 

municipalidad de Santiago, en relación al espacio público que mantiene. 



 
 

La Municipalidad de Santiago cuenta con una central telefónica, en la que 

recepciona; tanto sugerencias como reclamos relacionados con los servicios 

municipales, lamentablemente no son muy habituales las felicitaciones; dentro 

de estos servicios, se encuentran las mantenciones de espacios públicos.  

Estas solicitudes son derivadas a las unidades técnicas, quienes los procesan, 

como sigue:   

La Jefatura, le entrega la solicitud al Inspector Técnico del área reclamada; 

este indaga en terreno y si procede instruye a la empresa contratista, a través 

del libro de obras, se realice la corrección al más breve plazo, dependiendo de 

la naturaleza de la ejecución, lo programa y a posterior revisa su ejecución. 

Luego, la programación o ejecución es informada desde la unidad técnica a la 

central telefónica, desde donde se informa al solicitante, los detalles de la 

gestión realizada; de esta manera, se da por concluida la primera atención, 

para la cual hay un plazo de 48 hrs. 

A continuación, detallamos el resultado de las solicitudes ingresadas en 

materia de mantención de espacios públicos, en la comuna de Santiago; 

período desde enero a agosto del año 2015: 

UNIDAD 

TÉCNICA 

MATERIA 

SOLICITADA  

NRO. DE 

SOLICITUDES 

% 

CAUSA 

% 

ACUMULADO 

Jardines Riego 244 23,69 23,42 

Pavimentación Estado de 
Pavimentos  

210 20,39 44,08 

Jardines Aseo 189 18,35 62,43 



 
 

 

. 

 

Alumbrado 
Público 

Estado de 
Luminaria 

163 15,83 78,25 

Jardines Estado de 
especies 
vegetales 

115 11,17 89,42 

Jardines Estado de 
Mobiliario 
 

63 6,12 95,53 

Todas Problemas con 
trabajadores  

19 1,84 97,38 

Alumbrado 
Público 

Estado fuentes y 
piletas 

10 0,97 98,35 

Jardines 
 

Estado caminos 
 

9 0,87 99,22 

Todas Problemas con 
empresa 
contratista 

 

4 

 

0,39 

 

99,61 

Jardines Estado 
monumentos 

3 0,29 99,90 

Jardines Problemas con 
Inspector Técnico 

1 0,10 100,00 

TOTALES 1030 100%  

Tabla 2-1: Resumen de solicitudes en materia de Mantención espacios públicos en Santiago. ( base de datos - aló stgo ) 

Gráfico 2-1:   Representa las solicitudes de mejoras en materia de mantención de espacios públicos, ingresadas a la 
central telefónica. Las causas más reiteradas RIEGO/ESTADO PAVIMENTO / ASEO/LUMINARIAS, que 
en conjunto conforman el 33,3% de las tipologías de solicitudes y generan el 78,25%de las 
disconformidades manifestadas.  



 
 

CAPÍTULO III "ESTUDIO DEL ESTÁNDAR EN LA FASE OPERATIVA 

PARA LA MANTENCIÓN DE LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS URBANOS, EN LA COMUNA DE 

SANTIAGO" 

1. Estándares aplicables según la especialidad técnica 

Para efectos de estas mantenciones, los estándares aplicables son 

determinados sobre la base de la Ley 19.886 "Ley de bases sobre contratos 

administrativos de suministros y prestación de servicios"; además de las   

bases administrativas y especificaciones técnicas del llamado a licitación, 

elaboradas por el mandante. Como ya mencionamos, en el caso estudiado, las 

unidades a cargo de las acciones de preservación del espacio público son: 

Jardines, Pavimentación y Alumbrado Público, quienes comparten 

transversalmente las problemáticas relacionadas con disconformidades contra 

la empresa contratista y los trabajadores de estas.  

Para llevar a cabo su Misión, estas unidades técnicas cuentan con contratos de 

conservación y preservación del espacio público, como sigue: 

- Jardines: Para realizar los llamados a licitación, aplica una división territorial 

comunal y actúa en dos líneas de acción; estas son: mantención de áreas 

verdes y mantención de arbolado. Los contratos de mantención de áreas 

verdes son a suma alzada, con plazo fijo, pagos mensuales, en pesos chilenos 

y reajustables según IPC (Índice de Precio al Consumidor). Esta unidad es 



 
 

responsable del 61,3% de las insatisfacciones manifestadas por los usuarios en 

la central telefónica, en relación a los espacios públicos de encuentro y 

permanencia en la comuna. 

- Pavimentación: Unidad responsable del 21,2% de los reclamos; realiza la 

conservación de los espacios públicos, considerando mantenciones de 

calzadas y veredas; mediante un contrato de conservación a serie de precios 

unitarios, con plazo fijo, expresado en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y 

Estados de Pago, en su equivalente en moneda nacional ($), según las obras 

ejecutadas. 

- Alumbrado público: A cargo del alumbrado de los espacios públicos de la 

comuna; es responsable del 17,5% de las solicitudes de mejoras en la 

mantención de espacios públicos. Para llevar a cabo la preservación, 

mantención y reparación, cuentan con un Contrato a serie de precios, con 

plazo fijo, pagos mensuales (según obras ejecutadas). La atención es derivada 

en dos líneas de acción: infraestructura y servicio energizado.  

2. Especificaciones técnicas relacionadas con las expectativas de los 

usuarios.  

Sobre la base de los antecedentes expuestos y entregando una visión 

transversal de la operatividad, en la función de mantención de los espacios 

públicos, pasamos a resumir los estándares existentes para los ítems más 

solicitados o reclamados por los usuarios, en la comuna de Santiago, con la 



 
 

intención de ejemplificar y confrontar la realidad del servicio entregado versus 

el impacto negativo en los residentes y/o usuarios: 

ÍTEM ESTÁNDAR APLICADO EN LA COMUNA DE SANTIAGO 

Riego - Ítem de aplicación transversal, a más de uno de los ítems 
restantes, considerados para una eficaz y eficiente mantención; 
como son: árboles, arbustos, cubresuelos, florales y césped. 

- Labor de aplicación diaria en meses de primavera/verano, 
pudiendo espaciarse en meses de otoño/invierno; dependiendo 
del agua caída por lluvias y las condiciones edafo-climatológicas. 
El agua útil debe asegurar la cantidad necesaria para el normal 
crecimiento y desarrollo de las distintas plantas. 

- El horario de riego puede ser ordenada por el ITS, con la 
aprobación de la jefatura de la unidad técnica. 

- El riego debe ser oportuno en prados, árboles, arbustos, 
cubresuelos y florales, evitando regar en horario de 12:30 a 
15:00 hrs, y/o en aquellos casos en que el prado se encuentre 
saturado, procurando que el exceso escurra a la calzada y/ 
circulaciones peatonales. 

- Los gastos en consumo de agua para el riego es de cargo del 
municipio. 

- La mantención y operación de los sistemas de riego será 
responsabilidad del contratista. 

- Las zonas sin empalmes de agua potable deben ser regadas con 
camión aljibes, según necesidad. 

- La profundidad de riego para árboles y arbustos será de 50 cm. 
- La profundidad de riego para cubresuelos, florales y césped será 

de 20 cm. 
- Los árboles y arbustos deben presentar un crecimiento adecuado 

para su especie, con el riego necesario. 
- El cubresuelos debe presentar un crecimiento vigoroso y 

adecuado para su especie. 
- El césped debe presentar crecimiento vigoroso, buen color y 

densidad.  
 

Estado  
pavimentos 

- Conservación y reparación de pavimentos en veredas, calzadas, 
paseos peatonales; en general, Bienes Nacionales de Uso 
Público. 

- En veredas se consideran reposiciones de baldosas y fracturas 
de pastelones, situaciones que eventualmente provocan la 
ocurrencia de accidentes para peatones. 

- Es habitual, la renovación de superficies luego de realizados 
tratamiento de raíces, en árboles ubicados en veredas. 

- En calzada, es habitual la reparación y conservación de cámaras 
de alcantarillado; debiendo renovar rejillas y tapas, en general. 

- Toda labor de conservación a considerar e implementar 
corresponde a superficies menores a 5 m2; valores que exceden 



 
 

deben ser ejecutados a través de proyectos con connotación de 
intervenciones nuevas. 
 

Aseo - Ítem importante en la presentación y estética del lugar, siendo 
una faena prioritaria 

- Labor 24 / 7, cuyo énfasis es entre 7:30 a 9:00 hrs. 
- Se debe mantener aseada toda el área, incluyendo tazas de 

árboles en ambas aceras, caminos, zona de estar, cámaras de 
registro, sumideros de agua lluvia, sifones, jardineras, prados, 
motivos arbustivos, cubresuelos y florales, taza de árboles, 
cunetas y sumideros inmediatos a las áreas; eliminando hojas 
materiales inertes, papeles, malezas, ramas, pasto cortado, 
escombros y basura en general. 

- La acumulación de desechos se hará hasta las 9:00 hrs., en 
bolsa plástica o polipropileno y posteriormente retiradas desde el 
área bajo mantención, antes de las 10:00 hrs., por los vehículos 
del contratista, sin excepción. 

- Los receptáculos de basura o papeleros ubicadas en el área bajo 
mantención deben ser vaciados diariamente y su contenido 
embolsado y retirado, en el horario establecido. Además. deben 
ser lavados con detergente, a requerimiento de la inspección 
técnica. 

- El aseo incluye los días festivos, manteniendo los horarios y los 
aspectos antes señalados. 

- NO pueden acumularse en estas áreas ningún material 
correspondiente a otros contratos que mantenga la Empresa. 

- Se debe considerar un lavado con detergente, en todas las áreas 
con pavimento duro y elementos constructivos de piedra u 
hormigón, a requerimiento del ITS, para lo que deberá usar 
máquina hidrolavadora. 

- El lavado se realizará después de las 22:00 hrs. y antes de las 
8:30 hrs. 

- Con ocasión de eventos masivos debe considerar el 
reforzamiento de las labores de aseo con personal extra, sin 
modificar los horarios establecidos. 
 

Estado 
Luminarias 

- Conservación y preservación a todo evento en la línea de 
infraestructura y servicio energizado. 

- Se debe considerar las luces encendidas en horario 
primavera/verano de 20:00 a 6:30 hrs. y horario otoño/invierno de 
18:00 a 8:00 hrs. 

- Debe considerar pintura de postes metálicos dos veces al año; de 
dos manos de esmalte en color verde especial. 

- Las cajas de registro de los postes deben permanecer cerrados, 
sin cables a la vista. 

- Los faroles deben estar bien asentados, sin evidencias de 
desplome, ni desarraigo. 

 
Tabla 3-1: Base sobre la cual se fundamenta el estándar existente.  ( elaboración propia ) 



 
 

CAPÍTULO IV "CONFRONTACIÓN ENTRE EL ESTÁNDAR Y EL 

IMPACTO EN LA COMUNA DE SANTIAGO" (definición 

de la brecha) 

Según se evidencia en el Capítulo II, punto 3 "Percepción de los Residentes y 

Usuarios", el 61.3% de las solicitudes vinculadas con la mantención de 

espacios públicos, en la "CENTRAL TELEFÓNICA", se generan en la unidad 

de jardines; por lo que nuestro análisis se centrará en la gestión desarrollada 

mediante los Contratos a suma alzada para la mantención de espacios públicos 

de encuentro, permanencia y recreación "áreas verdes públicas", utilizados por 

esta unidad. 

1. Estudio de Caso "Mantención de áreas verdes públicas" 

Jardines es una unidad técnica, conformada por tres departamentos: 

Administración, Operaciones y Planificación; es en el Departamento de 

Operaciones donde se administran los contratos de mantención y en el 

Departamento de Administración donde se coordina todo lo relacionado con el 

llamado a licitación. 

 

DIRECTOR 
UNIDAD 
TÉCNICA

JEFE DEPTO. 
OPERACIONES

INSPECTORES 
MANTENCIÓN 
CONTRATADA

MANTENCIÓN 
DIRECTA

JEFE DEPTO. 
ADMINISTRACIÓN

PERSONAL

LICITACIONES

JEFE DEPTO. PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO

DISEÑO

EJECUCIÓN
Figura 4-1: Organigrama Unidad de Jardines. 



 
 

Otros controles contemplados en el ejercicio de la actividad, además de los 

efectuados por la unidad técnica, a través del Inspector, son los realizados 

esporádicamente; tanto por la Contraloría General de la República, como la 

Contraloría Municipal. 

Los espacios de encuentro permanencia y recreación, están clasificados por la 

unidad de jardines como: parques, plazas, plazoletas, paseos, bandejones, 

platabandas y jardines; esta división radica en las superficies y la materialidad 

de los espacios a mantener, siendo los más grandes los parque y los menores 

los jardines; pudiendo encontrar desde áreas verdes hasta áreas más duras, 

como Paseos Peatonales. 

1.1 Contratos de mantención de áreas verdes públicas 

Para llevar a cabo la mantención de los espacios públicos de encuentro, 

permanencia y recreación; la unidad de jardines tiene dividida la comuna en 8 

sectores. Para cada uno de los sectores realiza un llamado a licitación, cada 

tres años; lo que se traduce en el manejo de 8 contratos de mantención, cada 

uno de los cuales cuenta con un inspector técnico de servicio; quien debe 

controlar la ejecución a través del cumplimiento de 15 ítems; entre los que 

encontramos: Aseo y/o limpieza, Riego, Manejo césped, Manejo árboles, 

Manejo arbustos, Manejo cubresuelos, Manejo florales, Fertilización, Binazón 

del suelo, Sanidad vegetal, Control de malezas, Mantención caminos, 

Mantención mobiliario, Herramientas y/o maquinarias y Personal; todos de 



 
 

relevancia para el logro y éxito de la labor de mantención de las áreas verdes 

públicas. 

Los contratos a suma alzada para mantención de espacios públicos de 

encuentro, permanencia y recreación; de la unidad de jardines, en la comuna 

de Santiago son los siguientes: 

CONTRATO 

Id CHILECOMPRAS 

I.T.S. SUPERFICIE 

( m2) 

EMPRESA Y 
MENSUALIDAD 

DISPERSIÓN  

( cantidad de áreas) 

SECTOR 1 
 
 

2582-162-B214 

Téc. 84.996 Construcciones y 
Servicios Siglo 
Verde S.A. 

$36.031.741.- 

3 plazas / 4 plazoleta / 3 
paseos / 2 bandejón / 10 
platabandas / 3 jardines 

SECTOR 2 
 
 

2582-119-R114 

Prof. 177.060 Alto Jardín S.A. 
 
 

$64.960.504.- 

2 parques / 10 plazas / 
26 plazoletas / 6 paseos 
/ 5 bandejón / 11 
jardines 

SECTOR 3 
 

2582-119-R114 

Prof. 74.969 Araucaria 
Paisajismo Ltda. 

$24.123.600.- 

18 plazas / 3 
bandejones / 10 
platabandas. 

SECTOR 4 
 
 

2582-105-LP11 

Téc. 224.450 Araucaria 
Paisajismo Ltda. 
 

$31.964.454.- 

1 parque / 19 plazas / 3 
plazoletas / 3 paseos / 
12 bandejón / 16 
platabandas / 6 jardines 

Parque de Los 
Reyes y Forestal 
 

2582-119-R114 

Téc. 171.910 Solo Verde S.A. 
 
 

$82.300.000.- 

2 Parque 

Parque Quinta 
Normal 
 

2582-72-LP14 

Téc. 360.000 Diseño, Servicios 
y Construcciones 
Hidrosym Ltda. 

$36.848.862.- 

1 Parque 

Parque O´Higgins 
 
 

2582-42-LP13 

Prof. 800.000 Diseño, Servicios 
y Construcciones 
Hidrosym Ltda. 

$51.985.000.- 

1 Parque 

Cerro Santa Lucía 
 
 

2582-86-LP13 

Téc. 65.300 Pavés Leighton 
Paisajismo Arq. y 
M. Amb. Ltda. 

$14.720.400.- 

1 Parque 

 

 

 

Tabla 4-1: Antecedentes de los ocho contratos de mantención de áreas verdes, en la Comuna de Santiago. Elaboración 
propia.  Téc.= Técnico / Prof.= Profesional (Grado Académico Inspector) 



 
 

1.2 Estándares para la mantención de áreas verdes públicas 

a. Bases Administrativas del llamado a Licitación 

Desarrolladas de acuerdo a lo indicado en la Ley 19.886 "Ley de bases sobre 

contratos administrativos de suministro y prestación de servicios" y su 

Reglamento, aprobado mediante el Decreto 250.  

Este instrumento de planificación, permite el aseguramiento de la calidad de las 

empresas participantes y en especial la empresa adjudicada para ejecutar la 

mantención de las áreas verdes en la comuna de Santiago; ya que es aquí, 

donde se establecen los estándares legales, técnicos y económicos; sobre los 

cuales serán evaluadas las empresas participantes. 

Primero, las Bases Administrativas establece que no incurran o hayan incurrido 

en: 

- La municipalidad de Santiago le haya aplicado una multa igual o superior 

al 10% del monto anual del contrato, en los últimos tres años. 

- La empresa haya desistido de algún contrato de mantención en la 

comuna de Santiago, por cualquier motivo, poniendo término. 

- La municipalidad de Santiago, le haya hecha efectiva la Garantía de 

Seriedad de la Oferta o Fiel Cumplimiento del Contrato, por cualquier 

circunstancia en los últimos 5 años. 



 
 

Además, se expresa que la empresa adjudicada, al momento de la firma del 

contrato deberá estar inscrita en el Registro de ChileProveedores, de la 

Plataforma Mercado Público. 

En la Evaluación de la Licitación se ponderaran los aspectos a considerar, 

como sigue: 

 

La ecuación aplicada, para la evaluación de la Licitación es: 

 𝐏𝐅 = (OE × 0,50) + (OT × 0,30) + (OEx.× 0,08) + (OCER × 0,10) + (PDF × 0,02) 

siendo:  

PF=Puntaje Final / OE=Oferta Económica / OT=Oferta Técnica / 

OEx=Experiencia Ofertada / OCER=Condiciones de Empleo y Remuneraciones 

Ofertada / PDF=Presentación de Documentos Formales.  

 

Conceptos a evaluar 
 

Ponderación Factores 

Económico 50%  Económica 

Técnico 
 

 
30% 

 Dotación de personal 

 Vehículos 

 Mecanización del servicio 

Experiencia Municipal  
8% 

 Experiencia Municipal  

 Experiencia Mantención Municipal 

Condiciones de Empleo y 
Remuneraciones  

 
10% 

 Condiciones laborales y/o 
Remuneraciones 

Presentación documentos 
formales 

 
2% 

 Presenta la totalidad 

 No presenta la totalidad 

Tabla 4-2: Ponderación variables para selección empresa adjudicada. Extraído de las Bases del Llamado a Licitación. 



 
 

b. Especificaciones Técnicas del llamado a Licitación 

Instrumento imprescindible e ineludible para el manejo del contrato, detalla el 

estándar exigido por el mandante en la fase operativa del contrato, el que será 

administrado por el inspector técnico. Sin perjuicio de lo anterior, sobre la base 

de estos detalles técnicos, las empresas participantes realizan su oferta técnica 

y estos servirán para evaluar la calidad técnica de los proponentes. 

Con el fin de objetivar la labor, revisaremos las especificaciones técnicas del 

llamado a licitación para la mantención de espacios públicos en la comuna de 

Santiago, puntualmente "SECTOR 1" (www.mercadopublico.cl / id. 2582-162-

B214). 

Para revisar antecedentes y corroborar estándares, es posible acceder a 

www.mercadopublico.cl y revisar especificaciones técnicas, digitando la Id. 

2582-162-B214 del Llamado a Licitación, que ejemplifica el presente estudio.  

Solo en el ánimo de recordar, el Sector 1 corresponde a 84.996 m2 aprox. y 

consta de 3 plazas / 4 plazoletas / 3 paseos / 2 bandejones / 10 platabandas / 3 

jardines. Las especificaciones técnicas asociadas detallan las siguientes 

labores: 

 ÍTEM ASEO (punto 1 de las Especificaciones Técnicas) 

- Se destaca como faena prioritaria 

- Se indica que es una labor permanente y se solicita énfasis en horario 

matinal. 



 
 

- Se precisan elementos a asear y se detallan lugares como superficies con 

pavimentos, que deben recibir tratamiento especial; y se indica su horario. 

- Se indica horario de retiro, impidiendo acumulación suelta o embolsada 

en el área bajo mantención. 

- Se indica que en caso de ser necesario se debe reforzar la labor, con 

personal adicional, según necesidad.  

- En el punto 15.2.2 de las especificaciones técnicas, se solicita personal 

de turno los días sábado en la tarde, domingos y festivos; 

específicamente para los ítems de riego y aseo. 

- El artículo 16 de las bases administrativas, indica multa de 5UF diaria por 

incumplimiento. 

Como hemos podido revisar, la descripción de la labor es detallada y 

exhaustiva, procurando establecer un correcto y adecuado manejo; sin 

embargo sigue siendo muy relevante la acción del inspector técnico, quien 

deberá detectar cuando el estándar solicitado, se aparta de lo efectivamente 

realizado; conforme a los siguientes subtemas: 

Aseo Diario: En horario matinal y a diario; superficies de caminos, prados, 

zonas de estar y zonas de juegos infantiles; sin acumulación de desperdicios 

visibles y molestos. Parámetro: corresponde al horario establecido por bases. 

Aseo Profundo: Periódicamente y con ocasión de ceremonias o eventos en 

general; además de solicitarse en áreas de especial relevancia. Barrido total y 

al detalle del área mantenida, de ser necesario lavado de pavimentos. 



 
 

Parámetro: corresponde a la indicación periódica y especifica del inspector 

técnico.  

Lavado de Pavimentos: Periódicamente en todas las áreas con presencia de 

pavimentos. Parámetro: corresponde a la indicación periódica. 

 ÍTEM RIEGO (punto 2 de las Especificaciones Técnicas) 

- Se indican horarios en los que es ineficiente regar.  

- Se establece que el inspector técnico indicará horarios de riego, para 

asegurar que este se realice según las condicionantes ambientales.  

- Se asegura la obtención del recurso "agua", indicando que su costo será 

cubierto por el municipio. 

- Se establece que en caso de no existir empalmes para el riego, este se 

debe realizar con camión aljibe y el agua será proporcionada por el 

municipio, mediante sus pozos profundos. 

- Se indican las profundidades de riego según los estratos vegetales a 

preservar. 

- Se describen las características que deben presentar los diferentes 

estratos vegetales, para considerar que están recibiendo el riego 

adecuado.  

- En el punto 15.2.2 de las especificaciones técnicas, se solicita personal 

de turno los días sábado en la tarde, domingos y festivos; 

específicamente para los ítems de riego y aseo 



 
 

- El artículo 16 de las bases administrativas, indica multa de 5UF diaria por 

incumplimiento. 

Los subtemas a considerar por el inspector técnico de servicio serán: 

Faena de riego: Deberá procurar el riego abundante de todas las estratos 

vegetales evitando horarios de 12:30 a 15:00 hrs y/o en caso de que el área 

verde este saturada. Debe ser diario en primavera/verano y espaciado en 

otoño/invierno, según lo indicado por el inspector técnico de servicio. 

Parámetro: No realizar en horarios prohibidos, ni en caso de escurrimientos 

superficiales a calzada o caminos peatonales; y realizar en horarios acordados 

y/o indicados por el inspector técnico. 

Mejoramiento de Infraestructura e instalaciones: Entregadas en custodia de 

la empresa contratista, debiendo esta realizar mejoras para garantizar la 

eficiencia y cubrimiento del riego requerido. Parámetro: Detección de 

filtraciones de agua y áreas sin riego; además, del estado de las cámaras 

Conservación y operación del sistema de riego: El contratista es 

responsable del estado, mantención, reparación y reposición de los medidores 

de agua potable, cámaras de riego, redes, válvulas y equipos; según normas 

vigentes y cada vez que sea necesario. Parámetro: Detección de pérdidas y/o 

daños en las instalaciones. 

 

 



 
 

 ÍTEM MANEJO DE CÉSPED (punto 3 de las Especificaciones Técnicas) 

- Debe permanecer corto, cuidando que cada corte no sea más de un tercio 

de su altura total. Mantenerlo perfectamente delineado en bordes; tanto 

de caminos, como de todas las especies vegetales. 

- El contratista es responsable del daño y/o envejecimiento, debiendo 

resembrar en los meses de mayo a julio y reintegrar con pasto alfombra 

en los meses restantes. En caso de resiembra debe considera un cierro 

de 1,50 metros de altura, con pilares de rollizo cada 2,5 metros, más malla 

galvanizada y malla raschel; además de un letrero informando "terreno 

sembrado, favor no pisar". Permanentemente debe cuidar de eliminar 

malezas y todo elemento extraño, de la superficie de césped. 

- En caso de encontrarse el césped en mal estado al momento de la 

entrega de terreno, el contratista debe tomar acciones durante los tres 

primeros meses del contrato. 

- El terreno para resembrar debe estar compuesto de 70% terreno 

existente, 20% compost y 10% de arena gruesa de lampa; en la última 

capa de 8 centímetros del terreno. La mezcla a utilizar para sembrar será 

compuesta por Lolium perenne var. Top Hot 2 (10%), Lolium perenne var. 

gator (10%), Lolium perene var. essence (10%), Festuca arundinacea var. 

starfire (20%), Festuca arundinacea var. pride (20%), Festuca rubra 

(15%), Dichondra repens (5%) y Trifolium fragiferum var. O´Conor (10%). 

El rendimiento de esta mezcla será de 20 m2 por cada kilo de mezcla. El 

contratista debe presentar certificación de la muestra, entregada por el 



 
 

proveedor autorizado. En caso de tapizado este debe ser de color verde 

intenso e hidratado; antes de instalarlo, el terreno debe ser mojado y 

luego de instalado debe ser apisonado y finalmente regado. El riego 

posterior debe ser diario y se fertilizará según instrucciones del inspector. 

Si el resultado es malo, el inspector solicitará su repetición y anotará en el 

libro de obras la calificación del ítem, cursando multa, si amerita.  

- Dos veces al año, la superficie deberá ser aireada a una profundidad de 

15 centímetros con medios mecánicos específicos para tal propósito. 

- El artículo 16 de las bases administrativas, indica multa de 5UF diaria por 

incumplimiento. 

Esta labor se realizará inmediatamente después del corte. 

Todo lo anterior, requiere una minuciosa y oportuna observación en el tiempo, 

por parte del inspector técnico; en los siguientes subtemas: 

Corte de césped: Mantener permanentemente corto, con una altura de entre 3 

a 5 centímetros, delimitando con cortadora los límites de caminos; tanto 

pavimentos, como maicillo; además de orillar árboles, motivos arbustivos y 

florales. Inmediatamente realizado el corte, se debe retirar todo el material 

sobrante desde la superficie. Parámetro: césped de 3 a 5 centímetros de altura 

y praderas libres de restos vegetales sueltos en su superficie. 

Orillado: delimitación nítida en todo sus contornos. Parámetro: Acción 

realizada en forma simultánea al corte de césped. 



 
 

Resiembra o tapizado: Acción efectuada frente a la pérdida, deterioro o falta 

del césped; ya sea por daño y/o envejecimiento. Parámetro: Densidad con una 

cobertura del 100% y color verde intenso. 

 ÍTEM MANEJO DE ÁRBOLES (punto 4 de las Especificaciones Técnicas) 

- Mantener en excelente estado fitosanitario, vigoroso, con ritmo de 

crecimiento acorde a la especie. Lavado de especies susceptibles al smog 

con producto acordado he indicado por la inspección técnica de servicio. 

- Reposición de árboles secos, dañados y peligrosos; por ejemplares de 

altura no inferiores a 3,5 metros y diámetro de tronco a la altura del pecho 

no inferior a 3" y en caso de ser ejemplares nativos 2,5 metros y un 

diámetro estándar según la especie respectivamente. 

- Plantación de ejemplares nuevos, mediante ahoyaduras mínimas de 0,40 x 

0,40 x 0,40 metros, la mezcla de tierra será 70% tierra del lugar y 30% de 

compost. Se culmina la labor con un riego. La elección de la especie será 

dentro de las disponibles en el territorio nacional.  

- Se realizarán podas aéreas y/o subterráneas entre mayo y agosto; y otras 

en cualquier mes dependiendo de las necesidades del vegetal y por 

seguridad de terceros. Todos los cortes iguales o superiores a 1" deberán 

tratarse con pasta fungicidas. La labor debe ser realizada en el día, 

incluido restos de desperdicios. 

-   Debe considerar un manejo de árboles de gran desarrollo existentes en el 

área a mantener, debiendo entregar informe y solicitar la autorización para 

efectuar las faenas necesarias a aplicar. 



 
 

Los subtemas a considerar por la inspección técnica de servicio son: 

Estado fitosanitario: ejemplares sanos y vigorosos, libres de plagas y 

enfermedades. Parámetro: arboles sanos. 

Extracción y reposición: Retiro de ejemplares secos y/o peligrosos y su 

reemplazo. Parámetro: Individuos que presente 90% o más de su estructura 

seca y reposición como máximo a los cinco días de hecha la extracción. 

Poda aérea: Como medida de formación en árboles nuevos; y preventivas en 

caso de riesgos para el individuo y terceros. Parámetro: En árboles nuevos 

cortes que permitan copas a 2,5 metros del nivel del suelo y en árboles 

desarrollados corte de ramas secas, podridas, enfermas o mal dirigidas; de 

calibres mayores a 2" en cualquier época del año y labor invernal sin considerar 

calibres. 

Poda subterránea: Corte de raíces. Parámetro: Si el ejemplar con sus raíces; 

obstruye alcantarillados, levanta pavimentos o aceras y penetra en cámaras. 

Manejo de árboles Patrimoniales: Arboles de gran desarrollo, con 

requerimientos especiales. Parámetro: Listado de árboles patrimoniales 

comunales, informe técnico emitido por empresa contratista en el mes de 

octubre y registro fotográfico e inspección visual de los individuos. 

 ÍTEM MANEJO DE ARBUSTOS (punto 5 de las Especificaciones Técnicas) 

- Mantener en excelente estado fitosanitario, vigoroso, con ritmo de 

crecimiento acorde a la especie. Lavado de especies susceptibles al smog 

con producto acordado he indicado por la inspección técnica de servicio. 

- Retiro de arbustos secos, dañados o en mal estado 



 
 

- Ejemplares de reposición con ramificaciones desde la base, buen estado 

fitosanitario, vigorosos, de 60 centímetros en caso de arbusto bajo y 80 

centímetros en caso de arbustos altos y según la existencia en el 

mercado. 

- La ahoyadura debe ser mínimo de 0,40 x 0,40 x 0,40 metros. 

- Se podrán solicitar los respectivos controles sanitarios de viveros visados 

por el Servicio Agrícola y Ganadero.; previo a la plantación. 

- Las podas serán efectuadas como medida de formación y previa 

autorización del inspector técnico. 

La inspección técnica revisará los ítems conforme a los siguientes subtemas: 

Estado fitosanitario: Ejemplares libres de plagas y enfermedades. 

Parámetro: arbustos sanos. 

Extracción y reposición: Retiro de ejemplares secos, quebrados o enfermos. 

Parámetro: Falencias que comprometan el 80% de la estructura de la planta y 

reposición como máximo a los cinco días de extraído el ejemplar. 

 ÍTEM MANEJO DE CUBRESUELOS (punto 6 de las Especificaciones 

Técnicas) 

- Mantener en excelente estado fitosanitario 

- Debe reponer todos los ejemplares secos, dañados, enfermos y/o 

hurtados 

- Debe vigilar en cubrimiento total de la superficie involucrada. 

 



 
 

La inspección técnica revisará los ítems conforme a los siguientes subtemas: 

Estado fitosanitario: Ejemplares libres de plagas y enfermedades. 

Parámetro: cubresuelos sanos y de estructura conforme a la especie. 

Extracción y reposición: Retiro de ejemplares secos, quebrados, enfermos o 

hurtados. Parámetro: 20 cubresuelos por metro cuadrado. 

 ÍTEM MANEJO DE FLORALES (punto 7 de las Especificaciones Técnicas) 

- Considerar todas las reposiciones necesarias para una densidad mínima 

de 25 unidades por metro cuadrado. 

- Las plantas de reposición deberán estar en botón, con su estructura bien 

desarrollada, libre de plagas y enfermedades. 

- Las plantas se repondrán en caso de deterioro, perdida y/o hurto. 

- Los macizos deben considerar mullidos, libres de malezas o desechos 

con cobertura según densidad mínima exigida. 

La inspección técnica revisará los ítems conforme a los siguientes subtemas: 

Macizo floral: Ejemplares libres de plagas y enfermedades, densidad mínima y 

reposición según necesidad. Parámetro: florales sanos, con densidad de 

plantación de 25 plantas por metro cuadrado. 

 ÍTEM FERTILIZACIÓN (punto 8 de las Especificaciones) 

- La aplicación al sustrato se realizará dos veces por año, labores a fin de 

mejorar la aireación y permeabilidad del suelo y fortalecer el desarrollo de 

las diferentes estratos vegetales; aplicando abonos orgánicos e 

inorgánicos. 

- Fertilizantes aplicados a árboles y arbustos, dos veces por año 



 
 

- Fertilizantes en césped, mínimo cuatro veces al año 

- Fertilizantes foliares en florales, dos veces a la semana durante las cuatro 

primeras semanas 

- Los fertilizantes serán Urea o salitre potásico más superfosfato triple. En 

dosis diferenciadas según el estrato vegetal a cubrir. 

- El contratista presentará un Plan de Fertilización, que debe ser aprobado 

por la inspección técnica. 

- La aplicación de los fertilizantes será en presencia del inspector técnico. 

Parámetro: Plan de fertilización aprobado por el inspector técnico, floraciones 

más abundantes, verdes más intensos. 

 ÍTEM BINAZÓN DEL SUELO (punto 9 de las Especificaciones) 

- En zonas de especies vegetales, como arbustos, arboles, cubresuelos y 

motivos florales; el suelo se mantendrá limpio y totalmente mullido en 

forma permanente. Parámetro: Tierra removida entre los 5 a 8 

centímetros de profundidad. 

 ÍTEM SANIDAD VEGETAL (punto 10 de las Especificaciones) 

- El tratamiento fitosanitario abarca al individuo y al sustrato que lo 

sostiene. 

- Vegetales libres de ataques de insectos, enfermedades o cualquier 

agente patógeno. 

- El suelo libre de enfermedades 



 
 

- Los productos a utilizar deben cumplir las normativas vigentes; tanto 

nacionales, como internacionales. 

- El contratista entregará una nómina de los principios activos de los 

productos a utilizar. 

- Se aislará el sector a desinfectar, evitando el contacto del producto con 

los usuarios del área verde. La acción se programará y en caso de 

pesticidas se entregará la autorización del Seremi de Salud al inspector 

técnico. 

- El contratista entregará un Calendario de desinfección anual. 

- Se deben considerar tratamientos especiales para ejemplares que así lo 

ameriten. 

- La inspección técnica podrá solicitar análisis especiales, tanto de suelo 

como de vegetales. 

Parámetros: Calendario de desinfección anual e indicaciones puntuales de la 

inspección técnica. 

 ÍTEM CONTROL DE MALEZAS (punto 11 de las Especificaciones Técnicas) 

- Para zonas de árboles, arbustos, cubresuelos, florales y césped debe 

considerarse un manejo manual o mecánico en forma permanente. 

- En caminos de maicillo o pavimentos duros debe considerarse un control 

de malezas químico, complementario al desmalezado manual. 

- Debe entregar en los primeros 30 días de contrato un Programa especial 

de control de malezas con la aplicación de herbicidas pre-emergentes y 

pos-emergente. 



 
 

Parámetro: Programa especial de control de malezas e indicaciones puntuales 

de la inspección técnica. 

 ÍTEM MANTENCIÓN DE CAMINOS PEATONALES (punto 12 de las 

Especificaciones Técnicas) 

- Se considera mantención, reposición y aseo de todos los pavimentos. 

- Las áreas con pavimentos duros deberán ser lavadas cada 15 días con 

detergentes desengrasante y biodegradables 

- En caso de deterioro, la reposición será con materiales iguales a los 

existentes y según las normas propias de la construcción. 

- Los caminos blandos deben permanecer libres de malezas, nivelados y 

compactados.  

- El material constituyente del camino blando debe considerar un espesor 

mínimo. 

Revisados por la inspección técnica, según los siguientes subtemas: 

Pavimentos duros: Lavado y reposición. Parámetro: labor cada 15 días y 

reposiciones según calendario acordado con la inspección técnica.   

Pavimentos blandos: Limpieza, nivelación y compactación. Parámetro: 2 a 3 

centímetros de espesor, nivelación con rodillo autopropulsado de 2000 kilos y 

análisis visual libre de malezas. 

 

 



 
 

 ÍTEM MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO 

(punto 13 de las Especificaciones Técnicas) 

- Todo el mobiliario e infraestructura que detalla el inventario consensuado 

entre las partes. 

- Cualquier infraestructura o mobiliario que se incorpore en el ejercicio del 

contrato no es causal de aumento del monto mensual. 

- La empresa debe presentar una solución al problema de grafitis indicando 

productos a utilizar. 

Revisados por la inspección técnica, según los siguientes subtemas: 

Escaños: Limpieza, pintado, aplicación anti grafitis, reparación y reposición. 

Labores a efectuar en forma permanente. En caso de hurto o extravío, debe 

realizar reposición; a menos que exceda el 25% del costo mensual del contrato. 

Parámetro: cada vez que ocurra. 

Monumentos y esculturas: Contempla limpieza y mantención de los 

monolitos, placas, monumentos y esculturas. En caso de hurto debe considerar 

su restitución Parámetro: una limpieza mensual o cuando el inspector técnico 

lo indique. 

Receptáculos de basura: Limpieza, mantención, reparación y reposición. 

Parámetro: retiro del contenido las veces que sea necesario, pintura y 

reposición cada vez que sea necesario. Parámetro: depósitos llenos de 

basura, pintura dos veces al año y reposición cada vez que sea necesario. 



 
 

Rejas ornamentales, parrillas y muros perimetrales: Contempla mantención 

y reposición. Parámetro: pintura una vez por año, en caso de grafitis usar 

solventes y reposición cada vez que sea necesario. 

Bebederos: Lavado, mantención y funcionamiento. Parámetro: pintura dos 

veces al año como mínimo, lavado cada vez que sea necesario y cambio de 

piezas y gasfitería cada vez que requiera. 

Pilas, fuentes y espejos de agua: Aseo de basura flotante. Parámetro: En 

caso que se requiera. 

Juegos infantiles y módulos de ejercicio: Mantención, aseo, reparación y 

reposición. Parámetro: Perfecto estado estructural y de funcionamiento, 

pintura de partes y piezas mínimo dos veces al año; además de reposiciones 

cada vez que sea necesario. 

Refugio y bodegas: Solo para uso como bodegas, debiendo el contratista 

disponer de recintos fuera del área a mantener, donde se ubiquen comedores, 

vestidores, duchas y servicios higiénicos para el personal. Parámetro: uso 

único como bodega. 

Soleras, solerillas, bordillo y tuberías: Reparación y reposición en la medida 

de su deterioro. Parámetro: cada vez que uno sea deteriorado o despedazado. 

Jardineras de hormigón: Reparación y mantención. Parámetro: cada vez que 

sea necesario. 

 



 
 

 ÍTEM DOTACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y 

HERRAMIENTAS (punto 14 de las Especificaciones Técnicas) 

- Todos deberán tener buena presentación, estar en excelentes 

condiciones de funcionamiento 

- El inspector técnico estará facultado para ordenar el inmediato retiro, de 

los que estén en malas condiciones. 

- Herramientas y elementos de trabajo en la cantidad y calidad necesarias 

para la buena ejecución del contrato. 

- Celular exclusivo del Jefe de obra. 

- Cualquier daño que se produzca a terceros con las maquinarias, equipos 

y herramientas utilizadas en el contrato, será responsabilidad del 

contratista. 

- El estacionamiento de vehículos en el área verde será acordado con el 

inspector técnico de servicio.  

- Los camiones aljibes deben estar disponibles para emergencias de 

cualquier índole. 

Revisados por la inspección técnica, según los siguientes subtemas: 

Recolector de basura: Para extracción de basura y materiales de desecho 

Parámetro: Un recolector con capacidad de 12 m3, año 2010 en adelante, 

mínimo 8 horas diarias, buen estado y exclusivo para el contrato; además 

equipado con GPS. 



 
 

Camión aljibe: Para riego de sectores sin tendido. Parámetro: Dos camiones, 

año 2010 en adelante, de 10.000 litros cada uno como mínimo, para utilizar en 

forma diaria; equipado con GPS. 

Camión con capacho o hidrolavadora: Para trabajos en altura, 

especialmente podas en altura. Parámetro: Un camión, cuando sea necesario. 

Camioneta: Para el uso del jefe de terreno e inspección. Parámetro: año 2012 

en adelante, en buen estado. Mínimo 8 horas diarias. 

Herramientas de trabajo: Los necesarios para la buena ejecución de la 

mantención. Parámetro: mínimo palas, picotas, diablos, chuzos, layas, hachas, 

carretillas, contenedores de 240 litros, escaleras, barre-hojas, escobas, 

escobillones, tijeras podadoras de altura, tijeras podadoras manuales, 

serruchos podadores. Todas deberán ser repuestas según uso. 

Celular: Para mantener ubicable al jefe de obra. Parámetro: Jefe de obra 

permanentemente ubicable. 

Maquinarias: Exclusivas de la mantención. Parámetro: Deben contar en forma 

permanente con 4 orilladoras, 4 máquinas cortadoras de césped, 2 

motosierras, 2 motosierras telescópicas con alcance mínimo de 4 metros, 2 

corta setos a motor, 2 motobombas de espalda, 1 pulverizador, 1 

hidrolavadora, máquina aireadora de césped; además deben disponer según 

necesidad de 1 chipeadora, rodillo o máquina compactadora, 3 sopladores de 

hojas y 1 barredora profesional, para eventos especiales. 

 

 



 
 

 ÍTEM PERSONAL (punto 15 de las Especificaciones Técnicas) 

- Horario de trabajo diferenciado de Lunes a viernes / sábado / domingo y 

festivos. 

- Se consideran Turnos de emergencia, que deben estar operativos entre 

los 20 y 30 minutos siguientes al llamado y compuesto por 3 a 8 personas. 

- Turnos especiales de riego y aseo en sábados, domingos y festivos. 

- Turnos disponibles para días de eventos especiales o situaciones 

especiales, con la finalidad de realizar aseo. 

- Turnos disponibles por razones de utilidad pública y/ o emergencias 

metropolitana o nacional. 

- Dotación mínima de personal: 65 personas. 

Parámetro: Horario de trabajo de lunes a viernes de 7:30 a 16:30 horas, 

sábados 7:30 a 13:30 horas y domingos y festivos de 8:00 a 12:00 horas. 

Dotación = 1 calificados, 19 semi-calificados y 45 no-calificados. Entre los 19 

semi-calificados están = 4 cortadores, 2 orilladores, 1 podador, 2 choferes 

aljibes, 2 peonetas aljibes, 1 gasfíter, 3 jardineros, 1 chofer camión recolector, 1 

peoneta camión recolector y dos capataces técnicos. En tanto, los no-

calificados se distribuyen en las 20 subsectores a mantener: 

 

Subsectores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad de no calificados 10 5 2 2 2 1 1 1 1 3 

Subsectores 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Cantidad de no calificados 1 1 1 1 3 1 3 1 1 5 

Tabla 4-3: Dotación de Personal por subsectores, extraído de especificación técnica del Llamado a Licitación. 



 
 

Turno para riego y aseo los sábados, domingos y festivos fuera del horario 

habitual. Turno emergencia entre 3 y 8 personas, disponibles a los 30 minutos 

de realizado el llamado.  

Finalmente, podemos afirmar que todos los ítems, son desarrollados en las 

especificaciones técnicas con precisión y su incumplimiento conlleva multas 

asociadas (ver Especificaciones Técnicas / www.mercadopublico.cl / Id.2582-

162-B214). 

1.3 Actores involucrados en la operatividad del contrato de mantención de 

espacios públicos verdes en la comuna de Santiago. 

Por parte del Municipio, el inspector técnico es quien administra el contrato; en 

tanto la empresa contratista dispone del Jefe de Terreno; y finalmente quien 

motiva la actividad es el usuario. 

a. INSPECCIÓN TÉCNICA DE SERVICIO 

En el afán de comprender la dinámica que enfrenta el funcionario municipal a 

cargo de la inspección, hemos realizado dos entrevistas (25% de la dotación de 

inspectores técnicos de servicio, de la unidad técnica de jardines), en las que 

ellos manifiestan sentirse sólo conformes con su trabajo, creen y sienten que 

su labor es importante y que son incomprendidos; ellos deben realizar labores 

de terreno y administrativas, muchas de las veces el tiempo para llevar a cabo 

las labores administrativas, es insuficiente; ya que deben cumplir horarios de 

terreno previamente establecidos, están conscientes que los metros cuadrados 



 
 

a mantener son excesivos, y que las distancias a cubrir son grandes; pero 

sienten que su presencia en terreno podría estar reforzada con herramientas 

que los apoyen y permitan desarrollar en forma fluida; tanto sus requerimientos 

administrativos, como su presencia en terreno (anexo N°1 "Entrevista a 

inspector técnico"). 

b. JEFE DE TERRENO 

En la entrevista (anexo N°2), el Jefe de Terreno manifiesta y focaliza su 

dificultad en la dotación de personal No calificado; reconoce que su finalidad es 

mediar entre la empresa y el municipio y que en este ejercicio se ha encontrado 

con inspectores técnicos de experiencia y versatilidad para adaptarse a las 

condicionantes; tanto en su puesto de trabajo, como en su relación con la 

comunidad. Experiencias diversas, desde manejo con personas en situación de 

calle hasta proporcionar las condicionantes para el disfrute de familias en las 

zonas de juegos infantiles y en general en las zonas de estar.  

c. USUARIOS Y/O RESIDENTES 

En su mayoría, los que solicitan mejoras y realizan reclamos, mediante la 

central telefónica son Residentes y Comerciantes, pero hay también visitantes 

de la comuna. Como ya hemos mencionado; según la base de datos de la 

central telefónica, los usuarios consideran mayoritariamente deficientes en la 

gestión de la unidad de jardines los servicios de Aseo y Riego, los que explican 

casi el 70% de las solicitudes ingresadas para la unidad técnica, en específico. 



 
 

1.4 Problemáticas Asociadas en el manejo de los espacios públicos verdes 

en la comuna de Santiago. 

a) Centrados en la figura del Inspector Técnico de Servicio, nos encontramos 

con un abanico de situaciones que pueden salirse de control y derivar en un 

desacierto; complejizando la labor.  

 Dinámica de la Inspección Técnica: Casi el 30% de los funcionario a cargo 

de la labor de inspector técnico de servicio en la comuna de Santiago, es 

poseedor de un grado académico inferior al de los Jefes de Terreno de las 

empresas contratistas; mientras el Inspector Técnico de Servicio es técnico 

del área de la jardinería, el Jefe de Terreno de la empresa contratista es 

Profesional del área, según claramente lo detallan las especificaciones del 

llamado (www.mecadopublico.cl / Id.2582-162-B214) en el punto 15.7; lo 

que se traduce en desmedro del mandante y del mismo inspector. Si a lo 

anterior, agregamos que: 

- La empresa contratista, siempre intenta aplazar y ejecutar lo menos 

posible, para maximizar sus ganancias; lo que genera actitudes 

defensivas en el Inspector. 

- La fragilidad del sistema objeto de la mantención, ya que se trata de 

mantener en condiciones óptimas "EL ESPACIO PUBLICO", ese que no 

es de nadie, pero que es de todos; el diverso y de uso intensivo, por ser 

de libre acceso; en el que se posibilitan situaciones problemáticas a 

diario. Es aquí donde se detecta un obstáculo, un desafío para el 



 
 

Municipio quien debe lograr y establecer un sentido de pertenencia, por 

parte de los usuario; solo así este, lo siente suyo, lo cuida y defiende; 

entrando en escena un actor relevante: Visitante / Residente / 

Comerciante. 

- Al ser la "jardinería" un arte y oficio, el manejo y determinación de 

parámetros para establecer la calidad de la mantención se complejiza. 

Estas labores comprenden el conocimiento del funcionamiento de las 

plantas y cada una tiene su necesidad, por lo que hay que conocer cuál 

es y cuáles son sus requerimientos. La "jardinería" no es una ciencia 

exacta; ya que depende de factores que no puede controlar, como: 

clima, ambiente, enfermedades y pluviosidad; de ahí la importancia del 

mantenimiento para prevenir los efectos que deterioran el aspecto y la 

salud del jardín. Su calidad de ciencia aplicada, complejiza el análisis, al 

tener que considerar la aplicación del conocimiento científico, de una y 

varias áreas especializadas de la ciencia para resolver problemas 

prácticos. 

- Contratos de Mantención con superficies que no posibilitan un recorrido 

detallado, por lo menos en forma semanal. Lo que se realiza son 

recorridos en vehículos, facilitados por la empresa contratista, los que 

incluyen chofer; esto facilita que se puedan pasar por alto muchas 

falencias, debido a que desde un vehículo la perspectiva es diferente y 

menos detallada que una visita a terreno caminando. 



 
 

- La actividad presionada y rutinaria del Inspector, quien intenta realizar la 

revisión de todos los ítems; indicados en las especificaciones técnicas; le 

resta capacidad de evidenciar lo esencial y concreto en detalle.  

El escenario se vuelve adverso para el Inspector Técnico de Servicio, quien por 

las circunstancias y falta de herramientas estratégicas que lo apoyen, no se 

desempeña en forma fluida y cómoda; lo que resta continuidad en la gestión. 

(ver Anexo N°1 Entrevista a Inspección Técnica). 

b) Considerando las complejidades que enfrenta el Jefe de Terreno, nos 

encontramos con aspectos relevantes en el manejo de personal. Las bases del 

llamado para mantención de espacios públicos; en la unidad de jardines, 

establecen claramente las dotaciones mínimas de personal solicitado en el 

contrato, así como las características de los mismos; encontrando las 

clasificaciones de: Calificado, semi calificado y no calificado (pto.15 de las 

bases técnicas del llamado /www.mercadopublico.cl / Id.2582-162-B214).  

Según entrevista realizada al Profesional a cargo del manejo del contrato (ver 

Anexo 2 Entrevista a Jefe de Terreno), por parte de la empresa contratista; su 

mayor problemática radica en el bajo rendimiento y permanencia del personal 

no calificado (punto 15 de las Bases Técnicas del Llamado / 

www.mercadopublico.cl / Id.2582-162-B214). 

Esta tipología de trabajador no calificado, corresponde aproximadamente al 

70% de la dotación por contrato y su sueldo bordea el mínimo permitido en el 

territorio nacional; tendencia que en los últimos años ha variado, considerando 

la demanda de trabajadores por otros rubros, como la construcción y las faenas 



 
 

estivales; en este escenario, es posible el reclutamiento mayoritariamente de 

jubilados, jóvenes que enfrentan su primer trabajo y mujeres; lo que ha hecho 

poco sostenible la dotación en el tiempo. Si a lo anterior, agregamos problemas 

de alcoholismo y drogadicción; la formula no es favorable para el ejercicio de la 

labor, sobre todo si precisamos que los ítems que explican la mayor cantidad 

de solicitudes y quejas por parte de los usuarios, en la Unidad de Jardines son 

riego y aseo; labores de ejecución directa del personal no calificado.  

Debido a lo detallado en el párrafo anterior, es que el mandante incorpora en 

las bases administrativas del llamado una ponderación del 10% ´para las 

mejoras que la empresa oferente indica, entregará a sus trabajadores; 

herramienta incorporada estos últimos cinco años y que se espera comience a 

evidenciar su incidencia, en el mediano plazo; considerando que los contratos 

tienen actualmente una duración de tres años. 

1.5 Impacto de los resultados obtenidos (Análisis Causa / Efecto) 

Sobre la base de los antecedentes revisados; entre los que están la Ley 19.886 

y su reglamento, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y 

Entrevistas; existen tres líneas a considerar para explicarlas causas de las 

disconformidades en la totalidad de los ítems a desarrollar por parte del 

adjudicado y controlar por parte del mandante; en las mantenciones de 

espacios verdes públicos, gestionados por la unidad de jardines de la 

municipalidad de Santiago: 

 

- Falta ampliar parámetros en la Pauta de Evaluación de la Licitación. 



 
 

- Falta de rigurosidad en la implementación de diseños sustentables. 

- Falencias en el Manejo de los contratos de Mantención. 

 

Lo anterior deriva en Ingreso de Reclamos en la Central Telefónica y 

Contingencias en la operatividad de la función. 

Es mediante la perspectiva, anteriormente expuesta que a continuación se 

desarrolla el análisis de causas y efectos de la problemática, cuya definición es: 

"ESPACIOS PÚBLICOS CON ESTÁNDARES INSATISFACTORIOS PARA 

LOS USUARIOS"; todo lo anterior, con la finalidad de aportar a la disminución 

de la brecha existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS CAUSA / EFECTO 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 

CAUSAS 

EFECTOS 

DISEÑOS NO SIEMPRE 

SUSTENTABLES  

 MANEJO INADECUADO DEL 

CONTRATO DE MANTENCIÓN  

Parámetros de 

calidad incluidos 

recientemente.  

Uso de especies de 

difícil 

establecimiento  

PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA 

EVALUACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 61,3% de solicitudes y reclamos 
relativos a áreas verdes 

INGRESO DE RECLAMOS EN LA 
CENTRAL TELEFÓNICA 

Parámetros de 

calidad auto 

referenciados 

Uso de materiales 

sin considerar 

destino o función 

Manejo de una 

ciencia aplicada 

"JARDINERÍA" 

 

CONTINGENCIAS EN LA 
OPERATIVIDAD DE LA FUNCIÓN  

Disminuye "Calidad de Vida" de 

usuarios y residentes 

Impacto negativo en los 

usuarios y/o residentes 

Figura Inspector 

Técnico 

distorsionada 

ESPACIOS PÚBLICOS CON ESTÁNDAR 
INSATISFACTORIO PARA LOS USUARIOS 

EXTERNO A LA MANTENCIÓN  



CAPÍTULO V "DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR A APLICAR"  

Considerando el análisis de Causa / Efecto, el estándar a aplicar debe 

apuntar a las temáticas descritas como las causas del problema; que como 

ya hemos mencionado son: 

1. Parámetros en la Pauta de Evaluación de la Licitación. 

En el artículo 3 de las Bases Administrativas del Llamado a Licitación 

(www.mercadopublico.cl / id. 2582-162-B214), se indica que pueden 

participar en la Licitación personas naturales o jurídicas, chilenas o 

extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica. Por 

tratarse de una licitación pública; deben cumplir con lo establecido en la Ley 

19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios y su Reglamento; así como lo establecido en las Bases 

Administrativas del Llamado a Licitación; por consiguiente serán excluidas 

las personas o empresas, por las causales indicadas en el artículo 4 Inciso 1° 

de la Ley 19.886; además de lo indicado en el artículo 7 en el punto 7.2 

"Descalificación inmediata de las Ofertas" y punto 7.3 "De la Comisión de 

Evaluación", descrita en las Bases Administrativas del Llamado a Licitación.  

Las exclusiones antes indicadas son:     

 Quienes en los dos últimos años hayan sido condenados por prácticas 

anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del 

trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal. 



 
 

 Quienes sean funcionarios directivos del mismo organismo mandante, 

ni con personas unidos a ellos por los vínculos de parentesco. 

 La no presentación por parte del proponente; de su oferta 

administrativa, técnica y/o económica en el portal WEB de la Dirección 

de Compras Públicas del Estado (www.mercadopublico.cl). 

 La no presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta o que este 

mal extendida o incompleta; sólo siendo facultad de la Comisión 

Evaluadora, según el artículo 40 del Reglamento de la Ley 19.886 , 

considerar que sea omisión de antecedentes menores. 

 Que la Municipalidad de Santiago le haya aplicado una multa igual o 

superior al 10% del monto anual del contrato en los últimos tres (3) 

años. 

 Que la empresa haya desistido del contrato de mantención por 

cualquier motivo, poniendo término a un contrato, con la municipalidad 

de Santiago. 

 Que la Municipalidad de Santiago le haya hecho efectiva alguna 

Boleta de Garantía en los últimos cinco (5) años. 

Llama la atención que las causales para desestimar una oferta, considerando 

el parámetro de comportamiento de la empresa; según las Bases 

Administrativas, digan relación y se limiten a antecedentes existentes al 

interior del municipio; la pregunta inmediata es: ¿Cómo se evalúa el 

comportamiento de una empresa que no ha tenido contratos de mantención 

con el municipio de Santiago?. Este auto referente parece insuficiente, 



 
 

considerando que se puede contar con antecedentes intercomunales 

valiosos para la selección de empresas de calidad. Así dicho, es importante 

ampliar las referencias del comportamiento de las empresas, más aún si las 

bitácoras de multas dan cuenta de las insatisfacciones generadas a los 

municipios, usuarios y residentes, de las diversas comunas a lo largo del 

país. Como bien se menciona en las bases del llamado a licitación en la 

comuna de Santiago, el Indicador a evaluar debe tener relación con la 

cantidad de multas y el monto del contrato asociado a estas. El primer paso, 

para la puesta en marcha es ampliar la información del Registro de 

Proveedores del Estado, en la plataforma MercadoPublico; incluyendo las 

multas aplicadas por organismos municipales a lo largo del país y como 

segunda medida será necesario ingresar el nuevo parámetro intercomunal, 

en la ecuación de evaluación de los proponentes; lo que además, aporta en 

la igualdad de oportunidad para la empresas con reciente presencia en el 

mercado.  

2. Implementación de diseños sustentables.  

Los diseños a implementar en los espacios verdes de la comuna de 

Santiago, provienen de diversas entidades, desde Gobierno hasta iniciativas 

particulares. En este vorágine de acontecimientos, la unidad técnica no 

cuenta con un procedimiento descrito y validado, no hay listado de especies 

vegetales inadecuadas para las características medio ambientales existentes 

y se actúa según la premura de las presentaciones; que en ocasiones urge a 



 
 

particulares, como constructoras que se han acogido a Ley de Copropiedad; 

estas últimas necesitan aprobar sus proyectos, para estar en condiciones de 

recepcionar Obras de Construcción; solo así pueden comenzar a realizar la 

venta de los departamentos. El acogerse a la Ley de Copropiedad implica 

entre otras, el aprobar un proyecto, en el cual la constructora realiza un 

mejoramiento del espacio público circundante al edificio a construir, esto le 

permite obtener ampliación en altura del mismo, obteniendo aumento en las 

unidades de departamentos a construir y a posterior vender. El negocio es 

rentable para la constructora y puede ser más rentable si consigue aprobar 

las menores exigencias para su realización; en esta dinámica el municipio 

debe actuar con eficiencia y eficacia, para conseguir los mayores beneficios 

a cambio; por lo que se necesitan reglas claras, considerando todas las 

variables que resulten en un espacio público sostenible y sustentable en el 

tiempo. 

Necesariamente lo anterior, implica la descripción e implementación de 

procedimientos para obtener la aprobación de proyectos por parte de la 

unidad técnica de Jardines y dentro de los parámetros a considerar se 

encuentra una línea base para determinar el adecuado establecimiento de 

especies vegetales, según las condicionantes medio ambientales; además 

de los materiales a utilizar según los usos; ejemplo un área de juegos 

infantiles, nunca debe ser establecida sobre una superficie dura, para evitar 

graves accidentes en eventuales caídas o zonas de estacionamiento en 

tierra donde el uso intensivo erosionen la superficie y formen charcos con el 



 
 

riego. Lo anterior, permite someter los proyectos a un check list, permitiendo 

la fluidez de la gestión, en aprobaciones de proyectos presentados por 

terceros al municipio; ya que estas puntualizaciones serán de gran relevancia 

para la posterior preservación de los espacios públicos verdes. 

3. Manejo operativo de los contratos de Mantención. 

Siendo el Inspector Técnico de Servicio el administrador de los contratos por 

parte del municipio, en su fase operativa; y tratando este estudio de obtener 

herramientas por parte del mandante, para mejorar la mantención de los 

espacios públicos; es inevitable detenerse en este actor, para empoderarlo y 

así obtener un “Gestor Territorial” que potencie en forma eficiente y eficaz el 

uso de los recursos disponibles. El Gestor Territorial Verde debe ser quien 

agrega valor a la mantención de espacios públicos y pone al servicio de la 

función su educación, experiencia, habilidades naturales y actitud; es decir, 

el Capital Intelectual Individual; en tanto la organización para poder obtener 

el máximo beneficio en pos de resultados satisfactorios para los residentes 

y/o usuarios debe: estructurar, capitalizar y sistematizar su Capital 

Intelectual; tanto el individual, como el organizacional. 

Estructurar el capital intelectual; pasa necesariamente por la creación de 

caminos formales para aplicarlo; como equipos de mejora continua, grupos 

de trabajo por contrato y reuniones con expertos. En tanto, la claridad es 

indispensable para Capitalizarlo, debemos saber que nuestra Visión de 

Futuro son espacios públicos verdes con estándares competitivos con las 



 
 

comunas del sector oriente de la región metropolitana, que la Misión del 

Gestor Territorial es que ocurra todo lo necesario para lograr la Visión; sin 

perder de vista lo que espera el residente y/o usuario, por lo que debe estar 

muy al día en las expectativas de los mismos, llegando a ser proactivo y 

empático. Finalmente, si llegamos a Sistematizar el capital intelectual, 

considerando que es importante la opinión y la experiencia de todos, las que 

debe ser reflejada en documentos, que den cuenta de las problemáticas y 

sus soluciones, intercambiando y cruzando información entre Gestores 

Territoriales, mediante redes o reuniones, todo en coordinación y sobre la 

base de liderazgos positivos, teniendo disponibilidad de tecnología 

avanzadas, procesos claros y personal idóneo. 

4. Propuesta de Herramientas de Gestión. 

Todo lo anterior, nos permite definir algunas Herramientas de Gestión, las 

que pueden dar cuenta si los parámetros se cumplen o que falta para que se 

cumplan:  

 Evaluar en la Licitación el comportamiento de la empresa a nivel 

intercomunal. 

 Coordinación de los Contratos de Mantención. 

 Capacitación Inspector Técnico de Servicio  

 Programas de Monitoreo a las áreas a mantener  

 Visitas Temáticas al territorio 



 
 

Sabemos que estas serán muy apreciadas por nuestros Gestores 

Territoriales Verdes, que obtendrán soporte, seguridad y fluidez en su 

función. 

Para plasmar todo lo anteriormente expresado y siguiendo con la 

metodología aplicada, presentamos el análisis de Medios / Fines y 

posteriormente detallamos las acciones necesarias para lograr los medios. 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS MEDIOS Y FINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDIOS 

OBJETIVOS 

FINES 

Registro de Proveedores 

que incluya 

comportamiento a nivel 

intercomunal 

Parámetros de satisfacción 

del cliente o usuario con 

referencia intercomunal 

ESPACIOS PÚBLICOS CON DISEÑOS 

SUSTENTABLES 

MANEJO ADECUADO DEL CONTRATO 

DE MANTENCIÓN 

INCLUIR PARÁMETROS FALTANTES AL 

EVALUAR LAS EMPRESAS 

ESPACIOS PÚBLICOS CON ESTÁNDARES 
SATISFACTORIO PARA LOS USUARIOS 

DISMINUCIÓN DE INGRESO DE 
RECLAMOS 

CONTROL DE LA CONTINGENCIA 
EN LA OPERATIVIDAD  

 Disminuir solicitudes y reclamos 
relativos a áreas verdes 

Mejorar "Calidad de Vida" de 

usuarios y residentes 

Impactar positivamente a los 

residentes y usuarios 

Generación de la 

figura del Gestor 

Territorial Verde 

Generación de 

Herramientas de 

Gestión 



 
 

ACCIONES O ESTRATEGIAS  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

ESPACIOS PÚBLICOS CON ESTÁNDAR 
SATISFACTORIO PARA LOS USUARIOS 

Registro de Proveedores 

que incluya 

comportamiento a nivel 

intercomunal 

Parámetros de satisfacción 

del cliente o usuario con 

referencia intercomunal 

INCLUIR PARÁMETROS FALTANTES AL 

EVALUAR LAS EMPRESAS 

 Incorporar en la Ecuación 

de Evaluación, el 

parámetro 

“Comportamiento de la 

Empresa”, a nivel 

Municipios del país. 

 Aunar voluntades de 

autoridades alcaldicias a 

nivel nacional. 

 Centralizar información 

sobre multas en 

plataforma chile 

proveedores. 

 Incluir en Certificado de 

Proveedores del Estado, 

información sobre 

conducta de la empresa. 

 Capacitación del I.T.S. en ámbitos de 

administración y gestión. 

 Plan de Mejoramiento de la 

mantención de áreas verdes, a 

través de una coordinación de 

inspectores; incluyendo Programas 

de Monitoreo y Visitas Temáticas. 

 

MANEJO ADECUADO DEL CONTRATO 

DE MANTENCIÓN 

Generación de la 

Figura del Gestor 

Territorial Verde  

Generación de 

Herramientas 

de Gestión 

ESPACIOS PÚBLICOS CON DISEÑOS 

SUSTENTABLES 

Uso adecuado 

de especies 

vegetales 

Diseños 

acordes a usos 

diversos 

 La unidad de Jardines debe 

proponer, vigilar y exigir el uso de 

especies vegetales sostenibles y 

sustentables, según las 

condicionantes ambientales y 

geográficas. 

 La sostenibilidad depende también 

de las condicionantes de 

materialidad y espacialidad; según 

los usos requeridos por los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

EXTERNO A LA MANTENCIÓN 



CAPÍTULO VI "FORMULACIÓN DE HERRAMIENTAS SUGERIDAS Y 

CONCLUSIONES PRELIMINARES"  

Las herramientas seleccionadas y sugeridas para implementar son: 

Incorporación del parámetro “Comportamiento de la Empresa a nivel 

intercomunal” en la Ecuación de Evaluación, una vez incluidas las multas a 

nivel intercomunal en el Registro de Proveedores del Estado y el “Programa 

de Monitoreo” de Áreas en Mantención. La intención es tender a la “Mejora 

Continua” en la selección de las empresas contratistas adjudicadas y 

fortalecer la nueva figura del Gestor Territorial de áreas verdes; 

estructurando, capitalizando y sistematizando el “Capital Intelectual”; tanto 

individual, como de la organización. 

1. Comportamiento de la Empresa a nivel intercomunal:  

Esta herramienta debe ser incorporada en las Bases Administrativas del 

Llamado a Licitación, formando parte de las variables consideradas en la 

Ecuación de Evaluación de los Proponentes, para lo cual se debe desarrollar 

una tabla de ponderación, según el nivel de multas obtenidos en 1 o más 

contratos registrados;  por la plataforma ChileCompras, en su Registro de 

Proveedores del Estado y visualizada en el Certificado correspondiente; 

posteriormente al puntaje asignado se le aplicará el porcentaje asignado al 

comportamiento de la empresa, en la Ecuación de Evaluación de los 

Proponentes.  

 



 
 

A modo de ejemplo y para mejor comprensión: 

T
A

B
L

A
 D

E
 

P
O

N
D

E
R

A
C

IO
N

E
S

 NIVEL DE MULTAS REGISTRADO  PUNTUACIÓN 

Mayor o igual a 10% de la anualidad  No califica  

Menor a 10% y mayor o igual a 8% de la anualidad 25 

Menor a 8% y mayor o igual a 5% de la anualidad 50 

Menor a 5% y mayor o igual a 3% de la anualidad 75 

Menor a 3% 100 

 

Sobre la base de la Tabla de Ponderaciones, se aplica el porcentaje 

asignado al comportamiento de la empresa, según el porcentaje de multas 

registradas en uno o más contratos, en cualquier comuna del país. Para lo 

anterior la ecuación de Evaluación se expresará como sigue: 

𝐏𝐅 = (OE × 0,50) + (OT × 0,30) + (OEx.× 0,05) + (OC × 0,05) + (OCER × 0,08) + (PDF0,02) 

siendo:  

PF=Puntaje Final / OE=Oferta Económica / OT=Oferta Técnica / 

OEx=Experiencia Ofertada / OC=Comportamiento de la Empresa / 

OCER=Condiciones de Empleo y Remuneraciones Ofertada / 

PDF=Presentación de Documentos Formales.  

Como se puede observar, la ecuación sufre modificaciones en las variables 

"Experiencia Ofertada" y "Condiciones de Empleo y Remuneraciones 

Ofertada"; lo anterior, en consideración a que estas son complementarias y 

junto al "Comportamiento de la Empresa", conforman una suerte de scanner 

de la organización. 

Tabla 6-1: "Ponderaciones comportamiento de la empresa", elaboración propia. 



 
 

2. Programa Monitoreo de áreas a mantener:  

Considerando que el municipio debe dar cuenta de su gestión ante las 

autoridades y la comunidad, es que esta herramienta puede ser 

implementada a nivel organizacional en instancias superiores a la unidad 

técnica, generando imágenes instantáneas e indesmentibles del estado de 

preservación de las áreas mantenidas; otorgando seguridad a la gestión y 

apoyo a la función del "Gestor Territorial Verde"; lo anterior, a través de 

fichas de monitoreo; las que deben incluir los parámetros por ítems, 

considerados en las Bases Técnicas del Llamado; lo anterior, 

complementado siempre con fotografías y toda la documentación que se 

considere respalda la información contenida en la ficha.  

A modo de ejemplo y para mejor comprensión, la ficha se presenta en la 

siguiente hoja. 

 

 

 

 

 





3. Conclusiones Preliminares  

Las consecuencias que se vislumbran en la implementación de estas 

herramientas: 

 La incorporación en la ecuación de evaluación, de los antecedentes 

del comportamiento de la empresa, como lo son las multas recibidas 

en el ejercicio de sus contratos con municipios, posibilita contratistas 

más cuidadosos con su desempeño, preocupados de la satisfacción 

del cliente y de los clientes del cliente; lo que se traduce en mejorar 

políticas de reclutamiento y recursos humanos; además de adquisición 

de maquinaria e infraestructura; que le permitan tender a desarrollar 

trabajo de calidad. En tanto, los procedimientos a emplear en el 

desempeño se ajustarán a las bases administrativas y técnicas del 

contrato, de tal forma de evitar la tan indeseada multa; con lo que el 

municipio propende a asegurar la ejecución de acuerdo a lo 

establecido previamente, en el Llamado a Licitación. 

 

 La implementación de un programa de monitoreo de la mantención 

efectuada a los espacios públicos verdes, potencia la figura del Gestor 

Territorial de áreas verdes; quien en la fase operativa de la 

mantención aumenta su capacidad de evidenciar falencias en el 

ejercicio de la actividad; lo anterior, ya que obtendrá documentos 

escritos e ilustrados con fotografías, que hacen innegable la 



 
 

ocurrencia de las disconformidades y le permite estandarizar y 

compartir soluciones con sus pares, potenciando además la sinergia 

de la labor, al favorecer no solo el contrato de un Gestor, sino que 

puede ser extensivo al equipo de trabajo. El procedimiento debe ser 

consensuado y liderado por un coordinador; los documentos finales 

han de indicar tanto aciertos, como desaciertos; ya que al avanzar con 

los programas, el aprendizaje para el equipo debe ser un aliciente y un 

incentivo para el mejoramiento continuo de la labor.  
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ANEXO 1 - "ENTREVISTA 1 / INSPECCIÓN TÉCNICA DE SERVICIO" 

1. ¿Cuál es su profesión? 

Técnico agrícola 

2. ¿Qué características personales Ud. cree debe poseer un Inspector 

Técnico de Servicio? 

Tener conocimiento de la especialidad / Buen carácter / Riguroso / 

Paciente / Perseverante / Marcar presencia / Equilibrado  

3. ¿En qué consiste su rutina diaria de inspección? 

Tenemos un Horario riguroso, terreno mañana y tarde. La jefatura no 

nos puede ver en la oficina entre 8:30hr - 12:30hr y entre 14:30hr – 

17:00hr; por lo que mi salida a terreno en vehículo del contratista es a 

las 8:30hr; recorriendo a pie, en la medida de lo posible, los sectores 

más vulnerables o expuestos visualmente y el resto de los sectores en 

vehículo. Así, en la mañana realizó barrido visual, detectando 

anomalías presentes y anotando las instrucciones en el libro de obras; 

en tanto, en la tarde reviso las instrucciones de ejecución inmediatas 

indicadas en la mañana y anoto lo pertinente en el libro de obras. La 

jornada la concluyo en la tarde, anotando las novedades del día en el 

libro de obras. 

Con la dinámica anterior, es posible revisar 2 o 3 veces a la semana 

algunos de los lugares vulnerables o expuestos; y el resto de los 

lugares, los revisó a lo menos 1 vez. 



 
 

4. ¿En qué ocasiones se relaciona con los usuarios de los espacios 

públicos que mantiene? 

La mayoría de las veces el contacto es a través de la central telefónica 

disponible para las solicitudes y reclamos de los contribuyentes, vecinos 

y usuarios. Y debido a lo anterior; en ocasiones es necesario tomar 

contacto telefónico o en terreno, antes o durante la visita para disipar 

dudas sobre su solicitud y poder programar y responder con precisión. 

5. ¿Al terminar el día su sensación es de satisfacción o conformidad, 

respecto a su labor? 

Mi sentimiento es de conformidad, debido a que realizó lo urgente y 

tengo una buena comunicación con la empresa contratista, con quienes 

he formado equipo de trabajo, cumpliendo armónicamente con las 

tareas encomendadas. Mi conformidad se ve reforzada debido a que 

mantengo informada a mi jefatura de todo lo concerniente al territorio a 

mi cargo. 

Mi sentimiento sería de satisfacción si lo anteriormente expuesto fuera 

estable en el tiempo, con ambientes laborales armónicos y confortables; 

y pudiendo contar yo, al igual que todos mis colegas inspectores, con 

los recursos necesarios para nuestro desempeño, como son a lo 

menos: Celulares y contar con medidas de seguridad y protección, no 

solo por cumplir con la legislación vigente, sino considerando nuestras 

particularidades. También el contar con equidad en la distribución de 

horas extras, recibiendo cada uno conforme a su responsabilidad. 



 
 

6. ¿Cuándo recibió la última capacitación? 

Nunca he recibido una capacitación formal, solo unas jornadas hace 5 

años, en las que se conversó y analizaron nociones sobre lo que es 

mantener un área pública, actividad a cargo de Jefaturas de mi lugar de 

trabajo. 

7. ¿Qué cree le ayudaría a realizar en forma más eficiente y eficaz su 

labor? 

Sería muy bueno poder contar con un aumento de dotación de 

personal, de forma de distribuir las áreas en superficies más pequeñas 

y concentradas, lo que asegura menores tiempos de desplazamiento; y 

conlleva mejoras en la organización de cada uno en las labores de 

terreno y administrativas. 

8. De las bases del llamado ¿Cuál de las herramientas le ayuda a 

realizar mejor su labor? 

- El vehículo de inspección solicitado por bases, me permite realizar 

las visitas, maximizando el tiempo. 

- El apoyo de las bases es importante cuando establecen que: el 

contratista debe obedecer las instrucciones emitidas por y a través 

del Inspector Técnico de Servicio. 

- Las multas son una herramienta importante toda vez que los Jefes 

de Terreno son premiados por la empresa contratista, si mantienen 

niveles bajos de multas.  



 
 

9. Si pudiera cambiar algo, ¿Qué cambiaría de la forma en que se 

lleva a cabo la mantención?  

Creo y mantengo que lo importante, es aumentar la dotación de 

personal y mejorar el clima laboral; equidad en las distribuciones de 

horas extras y eliminar horarios de inspección, el poder tener una 

organización propia es relevante, el no temer a que el Jefe me vea en 

horarios de terreno en la oficina, si estoy ahí es porque lo amerita una 

labor administrativa y lo más probable es que el terreno esa mañana o 

tarde no era imprescindible. 

10. ¿Cada cuánto tiempo se realiza rotación de inspectores? 

No existe una programación o periodicidad, ni es equitativa para todos, 

sólo si hay un problema se reacciona. Lo anterior, no se condice con la 

finalidad que según entiendo es “evitar acostumbramiento y generar 

dinámicas”. 

11. ¿Cuándo fue la última vez que lo cambiaron de contrato? 

Hace un año y 5 meses, me asignaron el área, cuando fue desvinculado 

el inspector que tenía a cargo el área. 

 

 

 

 



 
 

"ENTREVISTA 2 / INSPECCIÓN TÉCNICA DE SERVICIO" 

1. ¿Cuál es su profesión? 

 Técnico  agrícola 

2. ¿Qué características personales Ud. cree debe poseer un Inspector 

Técnico de Servicio? 

 Flexibilidad y criterio para adaptar las bases técnicas a la realidad 

existente. Tener manejo del contrato para mantener el sistema en el 

tiempo. 

 Tener conocimiento técnico básico, que se desarrolla con el ejercicio. 

 Facilidad para solucionar problemas y manejo de situaciones para 

cumplir con lo establecido en las bases / Administrador. 

 Poseedor de un buen genio, para tratar con el jefe de terreno y trabajar 

armónicamente 

3. ¿En qué consiste su rutina diaria de inspección? 

 Planifico ruta, en base a las solicitudes de los vecinos y en el camino 

realizó una inspección general (visualizo problemáticas, reviso 

indicaciones solicitadas; además aprovecho de indicar nuevos trabajos). 

 En la tarde, debo salir nuevamente a terreno y aprovecho de revisar 

tareas administrativas para concluir el día anotando las novedades en el 

libro de obras. 

 



 
 

4. ¿En qué ocasiones se relaciona con los usuarios de los espacios 

públicos que mantiene? 

 Aprovecho de tomar contacto con los vecinos al responder las 

solicitudes, hay veces que debo explicar, las razones técnicas de no 

acoger una solicitud, o en otras simplemente corroborar lo solicitado e 

indicar programaciones. Es importante el contacto con la gente, ya que 

hay que satisfacer y en ocasiones se pueden superar sus expectativas; 

y también la de los inspectores. Para mí es importante generar una 

mística en torno a la función, mi labor es importante y reconforta el 

poder ratificarlo. 

5. ¿Al terminar el día su sensación es de satisfacción o conformidad, 

respecto a su labor? 

 Me siento conforme, pues puedo cumplir con lo básico y en algunos 

días más allá de lo básico; aludiendo a que he podido ayudar en 

cuestiones que exceden las funciones de jardines, ejemplo: si hay otras 

problemáticas con otras unidades municipales, aportando a un equipo 

interdisciplinario; lo que me ha permitido conocer otros colegas de otras 

reparticiones. Lo anterior, teniendo cuidado de no caer en los 

protagonismos, que agotan la disponibilidad de los compañeros de 

trabajo y funcionarios en general.  

6. ¿Cuándo recibió la última capacitación? 

 Hace 5 años, realizamos una salida a terreno a otras comunas del país, 

llegando hasta Viña del Mar, analizando las áreas verdes y espacios 



 
 

públicos; además de compartir experiencias con los colegas del 

municipio visitado. 

7. ¿Qué cree le ayudaría a realizar en forma más eficiente y eficaz su 

labor? 

 La posibilidad de administrar mi tiempo, sin horarios impuestos, es 

cierto que hay un horario de trabajo, pero es absolutamente inadecuado 

el tener horarios mañana y tarde en terreno; debido a que las dinámicas 

no son iguales todos los días. El administrar un contrato, conlleva el 

administrar el tiempo a emplear en las diferentes actividades que 

involucra este acto. 

 La visualización de las labores a ejecutar debería ser indicada en 

conjunto, complementando los conocimientos del inspector y del jefe de 

terreno. Las labores están bien descritas en las especificaciones. La 

función del inspector debe ser administrar, en tanto que la del jefe de 

terreno debe ser visualizar los problemas y programar las soluciones; 

en conjunto buscan el fin común de mantener el área verde. 

8. De las bases del llamado ¿Cuál de las herramientas le ayuda a 

realizar mejor su labor? 

 La dotación de personal, la que se revisa periódicamente y permite 

realizar las labores. 

 La diversidad de ítems a controlar, en forma concreta y con todos los 

alcances. Facilita una administración eficiente y eficaz 

 



 
 

9. Si pudiera cambiar algo, ¿Qué cambiaría de la forma en que se 

lleva a cabo la mantención?  

 Ratificó que poder manejar el tiempo es lejos lo más importante y 

concreto para poder cambiar, en mi función actual. El hecho de contar 

con horarios arbitrarios, impide que fluya positivamente en mí que 

hacer. 

 Creo que falta manejo de habilidades blandas por parte de las jefaturas, 

la empatía y consideración por el trabajo de otro, no están en sus 

diccionarios. 

10. ¿Cada cuánto tiempo se realiza rotación de inspectores? 

 Una vez al año, aunque no es parejo para todos.  

 No se explica una política en cuanto a la rotación, sólo creo interpretar; 

que esta es para evitar acostumbramiento al área y así dejar de ver las 

anomalías, como tal y más bien verlas como parte del paisaje.  

 En lo concreto, se cambia al inspector cuando hay eventos que 

evidencian que se está manteniendo mal y entonces se actúa. 

11. ¿Cuándo fue la última vez que lo cambiaron de contrato? 

 Hace 4 años, me asignaron el área. 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 - "ENTREVISTA JEFE DE TERRENO" 

1. ¿Cuál es su profesión? 

Ecólogo Paisajista 

2. ¿Cuál es su rol como Jefe de Terreno en el contrato? 

Mi principal rol es mantener las áreas conforma a las especificaciones 

técnicas del contrato; así suelo ser el portador de inquietudes y 

precisiones tanto de la inspección técnica, como de la gerencia de mi 

empresa.  

3. ¿En qué consiste su rutina diaria? 

En la mañana, trato de revisar terreno con la inspección técnica; la 

mayoría de las veces no puedo, ya que es esencial la gestión de 

compras, para cubrir las actividades diarias, así puedo requerir comprar 

repuesto para las máquinas cortadoras de pasto o en ocasiones la 

inspección técnica me ha indicado alguna especie vegetal que debo 

buscar en viveros; de este modo es necesario enviar al capataz para 

que recorra con el inspector el área. Luego me junto con el capataz 

para revisar observaciones y acordar modo de operar, tanto frente a las 

contingencias, como al modo habitual. Hay ocasiones en que se me 

solicita concurrir a reuniones en el municipio y/o en terreno. La tarde 

suele ser para trabajos administrativos y/o terreno, siempre hay algo 

que determinar en el área. Últimamente ha sido menester ocuparse de 



 
 

problemas en el sistema de riego; los que suelen ser complejos debido 

a instalaciones antiguas. 

4. ¿En qué ocasiones se relaciona con los usuarios de los espacios 

públicos que mantiene? 

Es frecuente la presencia de mendigos, que en ocasiones se instalan 

en los lugares ocultos del área verde; estos no suelen ser los usuarios 

más amigables, te encuentras con personas perturbadas mentalmente 

o con problemas de alcohol y drogas; es una verdadera escuela. En 

cuanto a los visitantes diurnos, hay de diversas acciones: los que 

cuidan y cooperan y los que no consideran que este es un lugar público, 

de responsabilidad comunitaria.   

5. ¿Cuál es la mayor problemática que enfrenta en el desarrollo de su 

actividad? 

Es frecuente tener problemas con el personal a cargo, la competencia 

con los rubros de la construcción, servicios de aseo en oficinas y en 

temporada estival la recolección de fruta, producen alteraciones en el 

reclutamiento de personal no calificado. Lo que hace inviable tener 

niveles adecuados de permanencia y buen rendimiento. 

6. ¿Qué opinión le merece la inspección municipal? 

He visto de todo, hay inspectores técnicos de áreas verdes con años de 

experiencia que tienen un dominio de la escena impecable; saben lidiar 

con las jefaturas, jerarquías municipales y también con los vecinos; 

saben que responder a cada cual y además que hacer para mantener el 



 
 

control. Sin embargo, siempre hay comienzos y he visto a unos cuentos 

jóvenes, encontrar mejores alternativas en el sector privado; ya sea 

porque desertan o los desvinculan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 - "REFERENCIAS" 

FIGURAS: 

Figura 1-1 / “Dimensiones del ICVU" 

Fuente: Índice de Calidad de Vida Urbana, para las ciudades chilenas / 

año 2015 / Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la 

Universidad Católica y Cámara Chilena de la Construcción. 

Figura 1-2 / "Líneas de Acción" 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de investigación bibliográfica 

y consultas en Municipalidad de Santiago. 

Figura 1-3 / "Pasos de Proceso para una Mantención Contratada". 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Consultas en Municipio de 

Santiago.  

Figura 2-1 / "Gráfica de la Gestión de los Espacios Públicos Urbanos y su 

alcance". 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de revisión bibliográfica y el 

presente estudio. 

 

 



 
 

Figura 4-1 / "Organigrama de la Unidad de Jardines, de la municipalidad de 

Santiago". 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de entrevistas e indagatorias 

en la municipalidad de Santiago. 

GRÁFICOS: 

Gráfico 1-1 / "Respuestas obtenidas en la pregunta 5, de la Encuesta de 

Calidad de Vida Urbana 2007 - 2010". 

Fuente: Publicación digital en el año 2011, de los resultados de las 

Encuestas 2007 y 2010. 

Gráfico 1-2 / "Respuestas obtenidas en la pregunta 23, de la Encuesta de 

Satisfacción de Calidad de Vida Urbana 2010". 

Fuente: Publicación digital en el año 2011, de los resultados de la 

Encuesta. 

Gráfico 2-1 / "Solicitudes de Mejoras, en materia de mantención de Espacios 

Públicos, en la comuna de Santiago". 

Fuente: Base de Datos, emitida por la sección de Ventanilla Única de la 

municipalidad de Santiago. 

 

 



 
 

TABLAS: 

Tabla 2-1 / "Solicitudes por Unidad Técnica y materias, ingresadas en la 

Central Telefónica"  

Fuente: Base de Datos, emitida por la sección de Ventanilla Única de la 

municipalidad de Santiago. 

Tabla 3-1 / "Estándares aplicados actualmente para el estado del riego, 

pavimentos, aseo y luminarias"  

Fuente: Elaboración propia, información extraída de la Especificaciones 

Técnicas del Llamado a Licitación; publicado en www.chilecompras.cl, 

por la municipalidad de Santiago. 

Tabla 4-1 / "Contratos de Mantención de áreas verdes, en la comuna de 

Santiago"  

Fuente: Elaboración propia. Información solicitada por Transparencia, a 

la Municipalidad de Santiago y extraída de la plataforma 

www.chilecompras.cl 

Tabla 4-2 / "Ponderación de variables para seleccionar empresa adjudicada, 

en la comuna de Santiago"  

Fuente: Extraído de Bases Administrativas del Llamado a Licitación; 

publicado en www.chilecompras.cl, por la municipalidad de Santiago. 



 
 

Tabla 4-3 / "Dotación de personal por subsectores"  

Fuente: Extraído de la Especificaciones Técnicas del llamado a 

Licitación; publicado en www.chilecompras.cl, por la municipalidad de 

Santiago. 

Tabla 6-1 / "Ponderaciones propuestas para aplicar, a la variable 

Comportamiento de la Empresa"  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 


