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1. Introducción 
El presente informe corresponde al resultado de los talleres DELPHI, realizados en la comuna de 
Quinta Normal, Región Metropolitana, durante el año 2014, los cuales se efectuaron con el fin de 
poder identificar los principales problemas ambientales que los habitantes de la comuna señalaran 
desde su propia percepción. 

En este sentido, en el presente informe se señalan los alcances, la metodología usada y los 
resultados de los talleres DELPHI, en base a los cuales se identificaron los principales problemas 
ambientales de la comuna. 

 

2. Objetivos 
Los objetivos del presente trabajo son los siguientes: 

2.1.  Objetivo General 
- Identificar y diagnosticar mediante la metodología DELPHI, los principales problemas 

ambientales de la comuna de Quinta Normal. 
 

2.2.  Objetivos Específicos 
 Identificar los principales problemas ambientales que se presentan en los territorios 
comunales. 

- Determinar la situación visualizada (o pronóstico) que los habitantes tienen sobre los 
problemas ambientales y su comuna. 

 

- Analizar mediante la metodología DELPHI, los problemas ambiéntales según nivel de 
importancia y grado de control que tengan estos.  

 

- Generar un insumo para el desarrollo de probables líneas estratégicas ambientales que 
permitan orientar, cambiar o mantener el escenario actual.  

 

3. Metodología 
La metodología utilizada corresponde al método DELPHI, el cual se caracteriza por lograr 
consensos frente a una diversidad de problemas que afectan a una organización o actividad o 
territorio, y desarrollar a su vez las probables soluciones que emergen desde los mismos agentes 
involucrados en la temática. 

Esta metodología en el caso particular de este estudio, es altamente pertinente en la elaboración 
de diagnósticos y estrategias, por cuanto logra establecer consenso respecto a múltiples 
propuestas y enfoques que emergen desde los propios actores ligados a las temáticas 
medioambientales y a un territorio en particular. 



3.1.  Descripción de la Metodología 
 

El método DELPHI fue adaptado para identificar los problemas ambientales y construir un 
diagnostico ambiental de la comuna en estudio, con el fin de poder extraer la información 
requerida y obtener los resultados inmediatos de modo que los participantes puedan emitir 
opiniones técnicas y evaluar su representatividad a nivel comunal. 

En este sentido, se realizó talleres en la comuna de Quinta Normal, en los cuales los participantes 
enunciaron y discutieron sobre los principales problemas ambientales de la comuna, señalando el 
nivel de importancia, en base a su percepción, como así también la capacidad de control que 
existe sobre la problemática, (Control se entiende como la capacidad visualizada por el evaluador 
de poder mejorar y corregir la situación, tanto por el como individuo, como por la comunidad 
toda).   

El taller se divide en 3 partes las cuales se exponen a continuación:  

 Orientación 1: En esta etapa se procedió a indicar el contenido del taller, los criterios para 
la recepción de los comentarios u observaciones a la metodología y el modo en que se 
llevó a cabo la discusión. Posteriormente, se procedió a dirigir la discusión interna del 
grupo de trabajo. En base a esto el grupo expone los principales problemas ambientales 
que identifican en el contexto de la realidad comunal, es decir, en base a las características 
medioambientales y territoriales propias de la comuna teniendo en consideración los 
aspectos de mayor relevancia o que tengan un mayor sentido de urgencia  identificados 
por los expertos, los que proceden  a discutir los lineamientos propuestos. 
Finalizada la etapa anterior, se entregan nuevas instrucciones para que el  grupo 
sugiera alternativas de acción en base a los problemas planteados. Una vez efectuada la 
actividad, se abre un plenario en el cual se plantean  las posibles soluciones, 
generándose un alto nivel de debate. 

 Orientación 2: Una vez identificados los problemas y sus potenciales soluciones se 
incorporan en una matriz de problemas, sobre la cual cada una de las personas debe 
ponderar en base a una escala de importancia y el posible de control que esta 
individualmente le confiere al problema. El objetivo  de la ponderación es estructurar y 
jerarquizar los resultados. 

 

 El criterio de Importancia se entenderá como la relevancia que presenta la problemática para 
el experto en su contexto comunal. Implica por lo tanto, la preeminencia del problema en 
torno a la afectación del mismo sobre la calidad de vida de la población. La importancia 
otorgada se jerarquiza de la siguiente manera: 

 

  Valor  Nivel de Importancia 

  1  No se considera importante. 

  2   Escasa importancia. 



  3  Importante. 

  4  Importancia relevante. 

  5  Muy importante. 

 

 El criterio de Control se entenderá como la posibilidad de concretar  acciones, para 
revertir la problemática. Los criterios que integra el concepto de  control son: el 
financiero; técnico; e institucional. 

 

  Valor      Nivel de Control 

  0  No existe control 

  1  Bajo control 

  2  Mediano control 

  3  Alto control 

   

 Orientación 3: Los resultados de la primera ponderación son promediados obteniendo 
para cada una de los problemas el valor promedio de la evaluación de importancia y 
control asignada por el grupo de expertos. 

Estos resultados son incluidos en una segunda matriz de consulta la cual debe ser completada 
igual que la  primera encuesta,  la diferencia es que  en este nuevo cuestionario se incluyen los 
promedios de las ponderaciones  del grupo, de esta manera permitir al encuestado plantear 
su evaluación tenido a la vista el promedio del grupo en cada una de las consultas. 

Es importante enfatizar que la metodología DELPHI requiere de una  segunda ponderación 
después del segundo plenario donde se discute y  reflexiona sobre las posibilidades de 
solución. En esta segunda ponderación, cada uno de los participantes conoce el promedio del 
grupo frente a cada problema y lo compara con su evaluación personal para luego 
 reconsiderar su ponderación, de esta manera los asistentes tienen la posibilidad de 
analizar su criterio personal en relación al criterio colectivo lo  que tiene como resultado un 
mayor grado de flexibilidad y tolerancia frente  evaluaciones de gran discrepancia. 

Una vez obtenidos estos resultados se procesan para obtener los resultados definitivos de cada 
taller y comienza el análisis general.   

 

 



3.2. Determinación de los Problemas Ambientales con Mayores    Posibilidades de 
Solución. 

De la relación  importancia y control es posible establecer cuáles son las actividades que presentan 
mayor perspectiva de solución, lo anterior se define a partir de la suma de la importancia mas el 
control. 

En consideración a que los recursos son escasos estos deben destinarse a dar solución a aquellos 
problemas que según su evaluación presentan una mayor importancia y un mayor control  
teniendo como resultado de esta relación una mayor perspectiva de solución. 

Debido a que ambas escalas son proporcionales, es decir, mientras más posibilidad de control 
tienen los problemas ambientales identificados su calificación numérica es mayor, de igual 
manera, mientras más importante es una actividad su valor numérico será menor, se estima que la 
suma numérica indicara que actividades presentan mayor  perspectiva de implementación y 
desarrollo, ver tabla N°3 

La determinación de lo anterior se analizo de la siguiente manera 

 (*) Mayor control (5) – mayor importancia (3) = mayor perspectiva de Implementación y desarrollo 
(8) 

Por lo tanto, la escala de las actividades con mayores perspectivas de solución a partir de la 
relación importancia – control es de 1 a 8 definiéndose los siguientes rangos: 

Rangos: 

1,0  a  2,9  = Bajo posibilidad de solución  

3.0  a  5,9  = Mediana posibilidad de solución 

6,0  a  8,0  = Alta posibilidad de solución 

Por último,  posterior al desarrollo de todos los talleres, se efectuó una síntesis de los resultados, 
identificando los principales problemas ambientales que se presentan de manera reiterada en 
todas las comunas, adjudicándosele un valor promedio de importancia y control a cada una de 
ellas. 

4. Resultados y Análisis General del DELPHI. 
Como resultado del taller y de la metodología utilizada se obtiene la identificación y diagnóstico de 
los principales problemas ambientales de la comuna, como así también las formas de poder 
abordarlos según los expertos que participaron de los talleres.  

A continuación se presentan los resultados generales de las ponderaciones a nivel comunal, como 
así también las soluciones propuestas por los actores participantes en los talleres. 

 



4.1. Comuna de Quinta Normal 
 

Tabla N°1 Resultados de la Ponderaciones Comuna de Quinta Normal 

 Ponderación Re ponderación Promedio final 

Problemas Ambientales Identificados Im
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a 
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Falta de empoderamiento de la comunidad en temáticas 
ambientales       (RECICLAJE) 4,7 1,9 4,5 2,1 4,6 2,0 
Falta de información y motivación desde y hacia el municipio 
en actividades de reciclaje                           (RECICLAJE) 4,3 2,3 4,1 2,2 4,2 2,2 
Falta de información de lombricultura en la comuna                                          
(RECICLAJE) 3,7 2,3 3,4 1,9 3,5 2,1 
Escasa educación a la comunidad  (informar horario de 
retiros basura domiciliaria)  (RECICLAJE) 4,8 1,9 4,5 1,7 4,6 1,8 
Deficiente Inspección municipal en aéreas verdes, comercio y 
empresas                      (MICROBASURALES) 4,4 2,5 4,1 2,0 4,3 2,3 
Faltan Métodos eficientes de denuncia y fiscalización de 
micro basurales              (MICROBASURALES) 3,9 2,3 4,0 1,7 4,0 2,0 
No se realizan Operativos de material en desuso                                                                        
(MICROBASURALES) 4,0 1,6 3,7 1,3 3,9 1,5 
Falta de  Participación y compromiso de vecinos en sistema 
de denuncia                  (MICROBASURALES) 3,8 2,2 3,9 1,5 3,8 1,9 
Desconocimiento de  los diversos sistemas de ahorro en 
consumos básicos    (EFICIENCIA ENERGETICA) 4,3 2,5 4,3 1,5 4,3 2,0 
Falta realización de  talleres de eficiencia energética a la 
comunidad                   (EFICIENCIA ENERGETICA) 3,8 2,2 3,8 1,4 3,8 1,8 
degradación de suelo      (EFICIENCIA ENERGETICA) 4,3 2,2 3,9 1,3 4,1 1,7 

Escasas  áreas verdes  en la comuna       (AREAS VERDES) 4,7 2,0 4,2 1,2 4,4 1,6 
Déficit en la  gestión municipal en la entrega de recursos 
(arboles, plantas)para mejorar áreas verdes                                                                                  
(AREAS VERDES) 4,4 2,2 4,3 1,3 4,4 1,8 
Escasa fiscalización en mantención de áreas verdes                                               
(AREAS VERDES) 4,1 2,3 3,9 1,2 4,0 1,7 
Falta de Incentivo y capacitación  a la comunidad para crear 
áreas verdes          (AREAS VERDES) 
 4,8 1,9 4,7 1,3 4,8 1,6 
Déficit en educación ambiental desde  la enseñanza 
preescolar                            (AREAS VERDES) 
 4,6 2,5 4,6 1,3 4,6 1,9 

 

Al aproximar los valores de los promedios de ambas ponderaciones incluidas en la tabla N°1  
obtenemos que para el criterio de importancia traducido en la relevancia  que presenta la 
problemática para el experto en su contexto comunal esta es evaluada de “importancia relevante” 
tendiendo a “importante”. 

 



Respecto del control entendido como la posibilidad de concretar acciones para solucionar o 
mitigar los problemas,  se observa que existe un mediano grado de optimismo puesto que la 
totalidad de su evaluación es considerada de “mediano control”. 

Lo anterior queda expresado en detalle en el grafico N°1  

Gráfico N°1 Promedio Ponderaciones Importancia Comuna de Quinta Normal 

 

El gráfico N°1 permite observar que de los 16 problemas identificados en la comuna, ocho 
presentaron un cambio significativo  en el nivel de importancia  en su reponderación, es decir, los 
participantes bajan  sus evaluaciones, los cuales fueron reconsiderados con una menor 
importancia respecto de su primera ponderación. Los problemas que no sufrieron variación en su 
evaluación son los identificados con los números 9 y 16, 4,2 y 4,6 respectivamente. 

Destaca el problema 12 con una gran variación en su evaluación pasando de “muy importante” 
(4,7) a  “importante”(4,2) en su segunda ponderación mientras que el resto de los problemas 
presentaron variaciones comparativamente mucho menores. 

Respecto del control, es posible afirmar que la percepción  de la capacidad de control de los 
problemas ambientales identificados tiende evaluarse con mejores posibilidades de concretar 
acciones que permitan revertir la situación actual, lo anterior se detalla en el siguiente análisis del 
gráfico N°2 
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Gráfico N°2 Promedio Ponderaciones Factibilidad Comuna de  

 

 

Como se observa en el gráfico N°2 el control se presenta muy variado respecto de cada uno de los 
problemas identificados, aunque la tendencia general es pasar de una mayor capacidad de control 
a una menor en la segunda ponderación. 

Es así que se identifica en la problemática Nº4, el nivel de control en la ponderación es “mediano 
control” (2,5), luego en la reponderación el nivel de control baja a un 2,3 para posteriormente 
establecer el promedio de 2,0, aunque se mantiene dentro de “mediano control”. 

Lo anterior quiere decir, que las personas restaron importancia sobre el tema del “control” 
respecto a las 16 problemáticas tratadas. 

El problema Nº11, igualmente se identifican variaciones importantes respecto al nivel de control, 
esto quiere decir, que en la ponderación se establece nivel “mediano de control” (2,0) luego en la 
reponderación pasa a “bajo control” 1,6 y en el promedio es de 1,2. 

El problema que no presentó mayor variación es el Nº1. 
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A continuación se presenta la tabla N°2 con los problemas y los resultados de la relación 
(Importancia + Control) 

Tabla N°2 Relación Importancia Control 

 

Problemas Ambientales Identificados Relación Importancia + Control 

1.-Falta de empoderamiento de la comunidad en temáticas ambientales       (RECICLAJE) 6,6  
2.-Falta de información y motivación desde y hacia el municipio en actividades de reciclaje                           
(RECICLAJE) 6,6  

3.-Falta de información de lombricultura en la comuna                                          (RECICLAJE) 5,9  
4.-Escasa educación a la comunidad  (informar horario de retiros basura domiciliaria)  
(RECICLAJE) 6,7  
5.-Deficiente Inspección municipal en aéreas verdes, comercio y empresas                      
(MICROBASURALES) 7,0  
6.-Faltan Métodos eficientes de denuncia y fiscalización de micro basurales              
(MICROBASURALES) 6,2  
7.-No se realizan Operativos de material en desuso                                                                        
(MICROBASURALES) 5,6  
8.-Falta de  Participación y compromiso de vecinos en sistema de denuncia                  
(MICROBASURALES) 5,9  
9.-Desconocimiento de  los diversos sistemas de ahorro en consumos básicos    (EFICIENCIA 
ENERGETICA) 6,7  
10.-Falta realización de  talleres de eficiencia energética a la comunidad                   
(EFICIENCIA ENERGETICA) 5,9  
11.-Degradación de suelo      (EFICIENCIA ENERGETICA) 6,5  

12.-Escasas  áreas verdes  en la comuna       (AREAS VERDES) 6,7  
13.-Déficit en la  gestión municipal en la entrega de recursos (arboles, plantas)para mejorar 
áreas verdes                                                                                                                  (AREAS 
VERDES) 6,6  
14.-Escasa fiscalización en mantención de áreas verdes                                               (AREAS 
VERDES) 6,4  
15.-Falta de Incentivo y capacitación  a la comunidad para crear áreas verdes          (AREAS 
VERDES) 
 6,7  
16.-Déficit en educación ambiental desde  la enseñanza preescolar                            (AREAS 
VERDES) 
 7,0  
 

 

 

 

 



Según la tabla N°2 los principales problemas que presentan las mejores perspectivas de solución 
son: 

Problemática Perspectivas de solución 
déficit de inspección municipal de aéreas 
verdes, comercio y empresas 

Aplicar, la ordenanza municipal con rigurosidad. 

Déficit de educación ambiental desde la 
enseñanza preescolar 

Diseñar e implementar un programa educativo 

 

4.1.1 Principales propuestas de solución a problemáticas identificadas: 
1.-Falta de empoderamiento a la comunidad en temáticas ambientales (RECICLAJE): 

 Capacitación y sensibilización a la comunidad en temáticas de reciclaje. 

 Conocer las instancias de financiamiento para proyectos medioambientales y 

difundirlo a la ciudadanía a través de las organizaciones sociales, medios de 

comunicación, el comité de gestión ambiental local 

2.-Falta de información y motivación desde y hacia el municipio en actividades de reciclaje                           

(RECICLAJE): 

 Realizar actividades que incluyan al municipio y la comunidad para aprender en 

conjunto del reciclaje. 

 Realizar campaña de educación y difusión dirigida a la comunidad en general 

abordando la minimización de residuos y 3R (reducir, reutilizar y reciclar) 

 Instalación de Puntos Verdes (municipio) con participación ciudadana 

 Establecer planes de trabajo con escuelas de la comuna para instaurar una cultura 

recicladora. 

3.-Falta de información de lombricultura en la comuna. 

 Charlas informativas o folletos sobre el tema. 

 Establecer redes de apoyo que traten la temática. 

 Capacitar en técnicas de lombricultura y compostaje 

 Involucrar actores relevantes. 

4.-Escasa educación a la comunidad  (informar horario de retiros basura domiciliaria)  

(RECICLAJE) 

 Dar aviso sobre los horarios de retiro de basura en cada comunidad de la comuna 

de Quinta Normal. 



 Entregar la información correspondiente sobre el retiro de basura a juntas de 

vecinos para que sea difundida en las reuniones con vecinos.  

5.-Deficiente Inspección municipal en aéreas verdes, comercio y empresas                      

(MICROBASURALES) 

 Incrementar fiscalización. 

 Reconocer las necesidades de la comunidad para realizar una fiscalización 

efectiva.  

 Identificar puntos conflictivos  que permitan crear rutas de inspección municipal. 

6.-Faltan métodos eficientes de denuncia y fiscalización de micro basurales              

(MICROBASURALES) 

 Implementar vías directas de denuncias ambientales como: telefónicamente, 

correo electrónico, página web, etc. 

 Compromiso de la comunidad en la fiscalización de su territorio, siguiendo los 

canales establecidos para estos efectos.  

 Difundir la obligatoriedad de los funcionarios municipales de responder cualquier 

denuncia dentro de los plazos establecidos 

7.-Nose realizan operativos de material en desuso                                                                    

(MICROBASURALES): 

 Establecer operativos para retiro de material en desuso con participación de la 

comunidad, recicladores y el municipio. 
 Informar a la comunidad sobre qué material en desuso es posible reciclar y en qué 

lugares se encuentran puntos limpios para ser depositados. 

8.- Falta de participación y compromiso de vecinos en sistema de denuncia 

(MICROBASURALES). 

 Compromiso de los vecinos a denunciar el establecimiento de microbasurales en 

su sector. 

 Solicitar al municipio la erradicación de estos microbasurales. 

 Informar a la ciudadanía sobre los canales de denuncia y competencias 

 Aumento de frecuencia de recolección de basura en el sector (municipio) 

 



 Fortalecer el trabajo del comité de gestión ambiental local para así lograr un 

mayor compromiso y motivación con la comunidad. 

9.-  Desconocimiento de  los diversos sistemas de ahorro en consumos básicos (EFICIENCIA 

ENERGETICA) 

 Desarrollar talleres o charlas sobre eficiencia energética. 

 Confeccionar y entregar folletos sobre los distintos sistemas de ahorro en los 

consumos básicos y el beneficio que esto conlleva. 

 Sensibilizar a la comunidad sobre el desgaste energético actual del planeta y sus 

consecuencias si se siguen con las prácticas actuales de derroche energético. 

10.-Falta realización de  talleres de eficiencia energética a la comunidad        (EFICIENCIA 

ENERGETICA): 

 Proponer al municipio instancias de conversación que permita la realización de 

talleres sobre eficiencia energética entre otros, con los respectivos expertos 

 Articular con las instituciones competentes en el tema las instancias de 

capacitación 

 Utilizar los medios de comunicación para informar y educar a la comunidad en 

este tema. 

11.- Degradación de suelo  

 Aumentar las áreas verdes al interior de la comuna. 

 Sensibilizar y comprometer a la comunidad en la mantención de las áreas verdes  

 Articular con las instituciones competentes en el tema las instancias de 

capacitación y difusión de los instrumentos de apoyo para la recuperación de 

suelos degradados  

 Informar de las alternativas de fertilizantes ecológicos y buenas prácticas agrícolas. 

 Capacitar en técnicas de lombricultura y compostaje domiciliario 

12.- Escasas áreas verdes  en la comuna       (AREAS VERDES): 

 Recuperación de especies arbóreas en sectores baldíos de la comuna o que sean 

microbasurales. 

 Establecer en conjunto con el municipio buenas prácticas para la recuperación de 

áreas verdes. 



13.- Déficit en la  gestión municipal en la entrega de recursos (arboles, plantas)para mejorar áreas 

verdes                                                                          (AREAS VERDES): 

 Trabajar en conjunto con CONAF la implementación de árboles que entreguen 

insumos para mejorar áreas verdes. 

 Establecer mecanismos eficientes con el organismo competente,  para la entrega 

de recursos arbóreos. 

14.- Escasa fiscalización en mantención de áreas verdes                              (AREAS VERDES): 

 Hacer cumplir la ordenanza municipal en los temas de áreas verdes 
 Capacitación dirigida a los colegios en el tema del conocimiento y conservación de 

la flora y fauna nativa del sector. 

 Incentivar fiscalización ciudadana a través de la elaboración de un informativo 

sobre denuncias en temas ambientales 

 Realización de un taller educativo que informe los organismos específicos con 

competencia ambiental y facultades de fiscalización. 

15.- Falta  de incentivo y capacitación a la comunidad para crear áreas verdes (AREAS 

VERDES): 

 Generar talleres informativos respecto al funcionamiento y  beneficios de contar 

con áreas verdes. 

 Los talleres realizados por estudiantes voluntarios de agronomía. 

 Incentivar a participar a escuelas, organizaciones de adulto mayor, entre otras, 

para crear  áreas verdes y concientizar  la importancia de mantener estos 

espacios. 

 Transmitir consejos vía radial sobre el cuidado de plantas y la importancia de 

poseer áreas verdes  en sus barrios.  

16.- Déficit en educación ambiental desde la enseñanza preescolar (AREAS VERDES): 

 Realizar una intervención específica en la educación formal, pudiendo ser la 

educación parvulario y básica en una primera etapa 

 Realizar talleres didácticos  a niñas y niños sobre áreas verdes (qué son, cómo 
cuidarlas y beneficios). 

 Integrar a padres y/o apoderados de niñas y niños para realizar un aprendizaje 
integral a través de la familia. 


