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Plan de Desarrollo Comunal 

1 Declaración de Intenciones del Señor Alcalde2 
 

“A nivel externo, San Ramón debe ser una comuna que debe potenciar su identidad cultural y 

crecer en esa dirección, incorporándole, además, un fuerte matiz recreativo.  

Debe potenciar la participación social en todos los segmentos de su población – especialmente de 

niños y jóvenes, comunidad escolar en general y adultos mayores – con un gran sentido de 

responsabilidad y compromiso social afectivo con las organizaciones vivas de la comuna. 

La participación social debe ser concebida como una oportunidad de crecimiento para las 

personas que les permita desarrollarse en temáticas que habitualmente desconocen o no han 

experimentado. Este concepto debe ser incorporado tanto por los funcionarios municipales que 

trabajan con la comunidad, como por las propias organizaciones sociales de la comuna, ya sea que 

correspondan a intereses culturales, deportivos, sindicales, educativos, religiosos, políticos, entre 

otros.  

En este contexto, las temáticas que San Ramón debe abordar institucionalmente y en forma 

permanente son: los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y del mundo en que 

vivimos, los derechos de los trabajadores, los derechos del niño, los derechos de la juventud, el 

derecho a libertad de culto, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de vivir en paz y 

en democracia, los derechos civiles y de manera muy especial, el derecho a la vida. 

También es prioritario que nuestra comuna promueva valores como la honradez, el esfuerzo y el 

trabajo, la no violencia, la importancia del diálogo, la transparencia, la libertad y la responsabilidad 

de ser libre. 

San Ramón deber ser, a pesar de sus escasos recursos, una comuna reconocida por sus valores, 

donde se predica una sexualidad responsable, donde se dice no a la droga y si a la vida, si a la 

educación, si a la cultura... En otras palabras, una comuna que promueva el desarrollo integral de 

su comunidad. 

En esa lógica, a modo de ejemplo, el deporte debe cumplir un rol formativo esencial en nuestra 

comunidad, que promueva la sana convivencia, la participación social y el combate contra la droga 

y el alcohol. 

Asimismo, la comuna debe poner en el centro de su gestión, mejorar la calidad de la educación, 

herramienta que resulta fundamental para la promoción social y romper el círculo vicioso de la 

pobreza. 

                                                           
2
 Entrevista Efectuada al Señor Alcalde Pedro Isla Farías. 
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De igual modo, el Municipio debe promover una política de desarrollo productivo y la 

asociatividad de los microempresarios locales, como instrumentos para generar empleo y un 

capital social auto-sustentable en el tiempo. 

Adicionalmente, debe ser capaz de generar una política de desarrollo urbano atractiva para captar 

proyectos inmobiliarios que se conviertan en polos de desarrollo integrales para la comuna y que, 

además, eviten la migración de la población - especialmente de nuestros jóvenes profesionales y 

técnicos. 

En lo interno, debemos incentivar el sentido de pertenencia, la mística y la pro-actividad de 

nuestros funcionarios respecto a su vocación de servicio público en la gestión institucional, 

mejorando el diálogo y la coordinación entre nuestras unidades, optimizando al máximo el uso de 

los recursos municipales y trabajando en equipo por metas de carácter colectivo con una clara 

visión de corto, mediano y largo plazo.  

Estimados vecinos, los invito afectuosamente a ser parte de los grandes sueños y anhelos de 

nuestra querida comuna de San Ramón,  

¡¡Su participación responsable y activa es muy importante!! 

Atentamente, 

 

 

 

PEDRO ISLA FARÍAS 

Alcalde I. Municipalidad de San Ramón 
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2 Imagen Objetivo 2011-2015 
 

Para el año 2015, nuestros ciudadanos podrán apreciar un avance significativo de su comuna y de 

sus condiciones de vida. Este avance se materializa en la participación social y en el desarrollo de 

una identidad cultural.  

San Ramón es una comuna donde existe el diálogo abierto y fraterno, donde el respeto a los 

derechos de las personas es promovido en cada espacio del territorio. 

En lo social, nuestra comuna ha logrado transitar desde lo puramente asistencial hacia una cultura 

del emprendimiento y la innovación, convirtiendo a nuestros habitantes en actores de su propio 

desarrollo y el de su comunidad. 

En términos de su ubicación geográfica, en el sector sur de Santiago, nuestra comuna se ha 

transformado en un subcentro urbano proveedor de bienes y servicios a nuestras comunas vecinas, 

dando un importante impulso a las actividades de tipo económico y productivo. 

En lo institucional contamos con una organización eficiente, que logra articular actores sociales y 

productivos y que genera a partir de esta articulación, acciones concretas que apoyan el bienestar 

de nuestra comunidad. 

San Ramón apuesta fuertemente a crecer en desarrollo de mejores condiciones de vida para sus 

habitantes, una vida digna, en un medio ambiente limpio y armónico, fomentando la práctica del 

deporte, el acceso a la cultura, educación y salud de calidad; como fuente inspiradora de nuevos 

mundos, para nuestros hombres y mujeres, para nuestros niños, jóvenes y adultos mayores. 

San Ramón es fruto del esfuerzo y del trabajo de todos y todas sus habitantes, juntos 

construiremos un mejor lugar para vivir. 

 

 

Imagen Objetivo Comunal 2011 - 2015 

“San Ramón es una comuna que impulsa el futuro de sus ciudadanos y de su territorio, 

basados en sólidos principios éticos y democráticos, con una clara identidad cultural, en 

la participación ciudadana, en la búsqueda de la promoción social a través de la 

educación y de la generación de capital social, con una vocación permanente por el 

desarrollo integral de las personas y por mejorar sus condiciones de vida, en un entorno 

cada vez más humano y sustentable” 
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3 Ejes de Estudio 
 

Las áreas, objetivos, metas y plazos se estipulan en la planificación estratégica de cada eje. A su 

vez, en los proyectos se incluirán coordinaciones, responsables y complementariedades 

respectivas. 

A continuación se describe cada eje estratégico y su desarrollo. 

 

3.1 Eje Institucional 
 

Desde la mirada de un plan de desarrollo comunal, el municipio es la entidad encargada de 

transformarse en un articulador del territorio y sus actores.  

El municipio de San Ramón y las personas que lo componen, deben convertirse en el principal 

agente de cambio y en generador de condiciones favorables para la vida y el desarrollo de sus 

ciudadanos. 

El trabajo de campo realizado en la segunda etapa del PLADECO, propone por parte de la 

comunidad para el eje estratégico institucional,  que las necesidades mayormente demandadas 

por parte de los ciudadanos,  correspondan a las siguientes: 

 Mantener una comuna limpia.  

 Profundizar la presencia del municipio en terreno. 

 Mejorar la imagen del municipio. 

Estos requerimientos  aparecen  como demandas de carácter trasversal en las tres zonas en que se 

dividió el territorio, y plantean a su vez, la necesidad de transformar su capacidad de gestión por 

parte del municipio. 

Por otra parte, los actores municipales: Alcalde, concejo municipal y funcionarios municipales, 

plantean la situación actual a nivel organizacional, la que se encuentra resumida en la lustración  

número 1 presentada más abajo. 

A partir de la visión de los actores municipales, se propone formular la propuesta institucional 

para el  plan de desarrollo comunal de San Ramón, bajo las siguientes perspectivas: 

 Estratégica.  

 Gestión. 

 Mirada ciudadana.  
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Desde la perspectiva estratégica,  la situación actual evidencia dificultades que repercuten en la 

capacidad de gestión del municipio y en su tarea fundamental de articular  actores relevantes.  

En términos de gestión se evidencian desafíos por mejorar la calidad en la producción de bienes y 

servicios.  Estos desafíos, tienen que ver con la necesidad de administrar eficientemente los 

recursos disponibles e ir incorporando a la gestión comunal elementos propios de un sistema de 

gestión basado en la calidad. 

En cuanto a la mirada ciudadana, nos encontramos frente a una situación de carácter aspiracional, 

donde los vecinos manifiestan sus deseos de recibir una atención correcta, comprensible y que se 

encuentre en línea con sus necesidades. 

De la reflexión relativa a estas perspectivas, resulta el análisis del equipo consultor, y a partir del 

mismo,  nace el proceso de planificación propuesto para el eje de desarrollo institucional.  

El foco del ejercicio en lo institucional, propone que la organización municipal a cargo de 

administrar la comuna de San Ramón logre transitar desde sus actuales condiciones 

organizacionales, hacia un estado organizacional superior donde entre otras materias pueda 

lograr: 

 Transformar al municipio en un verdadero agente articulador del territorio. 

 Impulsar el desarrollo del territorio a partir de la gestión municipal. 

 Una organización moderna y eficiente. 

 Mejoras en productividad y rendimiento organizacional. 

 Mayor valoración del capital humano. 

El ejercicio de planificación propone al municipio de San Ramón, orientar su gestión con una clara 

mirada hacia la comunidad, comprendiendo sus demandas y adecuando la organización en función 

de estas en forma permanente. 

En definitiva, la invitación del equipo consultor consiste en incorporar un proceso de 

transformación organizacional; en este sentido la articulación de los instrumentos de planificación  

es un paso relevante en término de la coherencia en las visiones, objetivos y estrategias en el 

corto, mediano y largo plazo.  

Es importante señalar que la articulación de los instrumentos de planificación y el desarrollo de 

sus ejes estratégicos, es sólo un primer paso y que mantener una condición de desarrollo 

favorable en el tiempo es tarea de todos y cada uno de los trabajadores municipales y de los 

habitantes de la comuna de San Ramón. 
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Ilustración 1: Propuesta de Transformación Organizacional en Tres Perspectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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Ejercicio de planificación PLADECO  2011-2015 
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3.1.1 Misión desde la Perspectiva Institucional 

 

“Hacer de San Ramón un mejor lugar para vivir; transformando al municipio en una organización 

moderna, Implementando a través de su capacidad de gestión mejoras sustanciales en la calidad 

de vida de sus habitantes”. 

 

3.1.2 Escenario Institucional 2015 

 

Para el escenario institucional se plantea lograr al año 2015 la siguiente imagen objetivo: 
 

“Un municipio moderno, con fuerte orientación ciudadana y capaz de responder con 
prontitud  a  requerimientos del territorio” 

 

A continuación se presenta en detalle las ideas y propuestas de desarrollo como modelo para el 

desarrollo del eje institucional: 

 

3.1.3 Objetivos Comunales en el Ámbito Institucional 

 

Acción municipal considerando la perspectiva ciudadana 

 

Objetivo: Gestionar la acción municipal desde una perspectiva ciudadana, basada en un modelo 

de cercanía y mayor presencia en el territorio. 

Estrategias y proyectos asociados:  

 División del territorio comunal: 

A partir del objetivo, se propone como curso de acción, orientar la gestión del municipio 

considerando las dinámicas del territorio, para ello se propone una división territorial en 

función de la propuesta de plan regulador comunal.  
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Ilustración 2: División Territorial Comuna de San Ramón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Plan Regulador Comunal de San Ramón (2004-2005). Memoria Explicativa. 
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El territorio comunal de San Ramón se puede entender como un conjunto de tres sectores: norte, 

intermedio y sur, definidos en base a las vías de mayor jerarquía como son Av. Lo Ovalle, Av. El 

Parrón, Av. A. Vespucio y Av. Venancia Leiva.  

Esta división se traducirá en asignar un encargado territorial para cada sector, su función radica en 

ser un agente articulador y un representante del municipio en el territorio. El encargado territorial 

tendrá una fuerte vocación social y es el encargado de vincular la gestión municipal con las 

demandas ciudadanas que según el informe 2 del PLADECO son las siguientes para cada territorio: 

 

Tabla 1: Demandas Ciudadanas Comuna de San Ramón. 

 TERRITORIOS  

EJES ESTRATÉGICOS NORTE INTERMEDIO SUR TRANSVERSALES 

Institucional 

Espacio público 
 

Fiscalización 
 

Imagen municipal 

Fiscalización 
 

Imagen municipal 
 

Espacio público 
 

Servicios públicos 

Espacio público 
 

Fiscalización 
 

Imagen municipal 

Comuna limpia 
 

Presencia municipal 
en terreno 

 
Mejorar imagen 

municipal 

Territorial 
Espacio público 

 
Microbasurales 

Espacio público 
 

Conectividad 
 

Ordenamiento 
territorial 

 
Basurales 

 
Sitios eriazos 

Basurales 
 

Espacio público 
 

Conectividad 
 

Ordenamiento 
territorial 

 
Sitios eriazos 

Espacio público 
 

Microbasurales 
 

Sitios eriazos 
 

Conectividad 
 

Ordenamiento 
territorial 

Social 

Educación 
 

Seguridad 
ciudadana 

 
Atención salud 

 
Fomento 

 
Organizaciones 

sociales 
 

Vivienda 
 

Cultura 
 

Deporte 

Educación 
 

Seguridad 
ciudadana 

 
Atención salud 

 
Cultura 

 
Organizaciones 

Sociales 
 

Calidad educación 
 

Vivienda 
 

Fomento productivo 

 
Educación 

 
Seguridad 
ciudadana 

 
Atención salud 

 
Drogadicción 

 
Servicios deportivos 

 
Cultura 

 
Calidad de 
educación 

 
Vivienda 

 
Sector productivo 

 
 

Educación 
 

Seguridad 
ciudadana 

 
Atención salud 

 
Vivienda 

 
Cultura 
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 TERRITORIOS  

EJES ESTRATÉGICOS NORTE INTERMEDIO SUR TRANSVERSALES 

Infraestructura y 
Equipamiento 

Pavimentación 
 

Iluminación 
 

Infraestructura 
 

Salud 
 

Equipamiento 
deportivo 

 
Equipamiento 

cultura 

Pavimentación 
 

Salud 
 

Infraestructura 
 

Iluminación 
 

Deporte 
 

Educación 
diferencial 

Pavimentación 
 

Infraestructura 
pública 

 
Iluminación 

 
Salud 

 
Deporte 

Pavimentación 
 

Iluminación 
 

Infraestructura 
 

Salud publica 
 

Deporte 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH, en base a Informe II. 

 

 Ampliar ámbito de acción municipal a territorio norte e intermedio 

Otro curso de acción, orientado principalmente a mejorar la imagen del municipio, 

consiste en ampliar las potencialidades de gestión municipal en el sector norte de la 

comuna, entre sus principales tareas deberá atender las principales demandas de los ejes 

social, territorial e infraestructura. 

 Atención de excelencia 

En lo relativo a la atención de excelencia, se plantea que el punto de inicio de una atención 

de calidad desde el punto de vista municipal debe considerar los siguientes aspectos: 

o Entrega de servicios en forma directa vía atención ciudadana. 

o Atención virtual y desarrollo de servicios vía Web. 

o Espacios abiertos asociados a infraestructura y mantención de espacios públicos. 

Los proyectos propuestos para esta estrategia son los siguientes: implementar un 

sistema de atención de calidad, diseño de unidad de comunicaciones, mejorar la imagen 

corporativa de la Municipalidad de San Ramón. 

 

En la Ilustración 3 se presenta los electos propios para transformar la gestión del municipio de 

forma positiva e impactar a través de su acción en el desarrollo de la comuna y el mejoramiento 

de la calidad de vida de sus ciudadanos, en ella se puede apreciar que este círculo virtuoso del 

desarrollo tiene su inicio en el capital humano y en la capacidad de gestión sobre el restos de los 

recursos institucionales. 
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Ilustración 3: Ciclo del Desarrollo desde la Perspectiva Institucional, Considerando al Capital Humano como Factor 
Clave  del Eje Estratégico Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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Desarrollo:
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• Económico
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• Operativa
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• Necesidades 
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• Reconocimiento

• Valoración
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 Uso de tecnología 

Ampliar el uso de tecnología resulta 

clave para mejorar la imagen del 

municipio y para la mejor provisión de 

servicios. 

En la era del conocimiento y de las 

comunicaciones a escala global, el 

desarrollo de alianzas requiere de una 

actitud proactiva de parte de los 

gobiernos locales; en el mundo existen 

un total de 130 mil gobiernos locales, 

por lo que desarrollar el uso de tecnologías de información a nivel municipal es de vital 

importancia para la generación de redes que ayuden a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

En lo inmediato, se propone ampliar los canales de información con la ciudadanía y en 

especial en los segmentos de niños en edad escolar, jóvenes, mujeres y adultos mayores. 

Los proyectos propuestos para esta estrategia son los siguientes: Mejorar pagina Web 

municipal, modernizar plataforma tecnológica Municipal, Internet, Intranet y servicios a 

contribuyentes, mejoramiento de la calidad en la atención a la comunidad, y estudio de 

clima organizacional y desarrollo organizacional. 
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 Acción municipal y desarrollo desde el punto de vista de la  estructura municipal. 

 

Objetivo: Adecuar permanente la estructura municipal a los requerimientos de los usuarios. 

Estrategias y proyectos asociados: 

 Posicionar el capital humano a nivel estratégico 

 

Ilustración 4: Organigrama Actual Ilustre Municipalidad de San Ramón. 

 

Fuente: http://www.msanramon.cl/municipalidad/muni.htm 
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Ilustración 5: Propuesta de Estructura Organizacional Equipo Consultor USACH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

PROPUESTA EQUIPO  

CONSULTOR USACH 

Subdirección 

de RR.HH. 
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Para mejorar la imagen del municipio, se requiere de un cambio en la estructura 

organizacional que situé al departamento encargado de recursos humanos a un nivel de 

dirección o subdirección. Este importante cambio busca generar un impacto al interior de 

la organización de tal forma de transformar la habilidad para cambiar y aprender por parte 

de quienes trabajan en el municipio. 

La forma como se realice la gestión del recurso humano en San Ramón es una de las más 

importante claves del éxito para el proceso de Planificación, convirtiéndose un  motor del 

sistema y la cara visible de la estrategia articuladora del territorio. 

Esta nueva institucionalidad deberá definir políticas asociadas al recurso humano, 

desarrollar el sistema de bienestar, implementar y gestionar la política de capacitación y 

cumplir un rol clave al interior de la organización implementando un sistema de 

promoción e incentivos organizacionales que apunte hacia mejoras sustanciales en la 

provisión de bienes y servicios. También será la instancia  encargada de orientar a la 

organización en búsqueda de la calidad del servicio. 

Deberá también definir políticas en términos de trabajos extraordinarios y programas de 

mejoramientos de la gestión PMG los que para el éxito del Pladeco deben estar orientados 

según la siguiente secuencia: 

o Integrar y capacitar a los funcionarios acerca de las propuestas contenidas en el 

PLADECO. 

o Capacitación en términos de gestión de calidad, desarrollo de proyectos, 

tecnologías de información y manejo de franquicias tributarias, en áreas tales 

como: ley de donaciones con fines educacionales, deportivos, sociales y culturales. 

o Orientación funcionaria en atención de calidad y mejoramiento de imagen 

municipal. 

o Transformar a los funcionarios en facilitadores y promotores del desarrollo 

económico, social y territorial.  
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En la tabla N°2 se resumen las capacidades y características necesarias para el desarrollo 

del eje institucional desde el capital humano en San Ramón. 

 

Tabla 2: Capacidades y Características Necesarias para el Desarrollo del Eje Institucional desde es el Capital Humano. 

CONOCIMIENTOS 
SABER 

ACTITUD 
QUERER 

CAPACIDADES 
PODER 

Conocer la información, datos e 
historia de la comuna. 

 
Conocer los productos y servicios 

entregados por el municipio. 
 

Saber cómo funciona la 
institucionalidad. 

 
Conocer los instrumentos de 

planificación. 
 
 

Motivación para atender en 
forma pro activa y eficiente al 

ciudadano. 
 

Relacionarse de forma cordial y 
amable para comunicarse y 

brindar un servicio de excelencia 
al ciudadano y al propio equipo 

de trabajo municipal. 

Capacidad para escuchar y 
entender las necesidades del 

ciudadano. 
 

Capacidad para ofrecer soluciones 
efectivas  para satisfacer las 

expectativas. 
 

Capacidad para trabajar en equipo 
con todas las áreas. 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

 Generar Corporaciones 

La Comuna de San Ramón, deberá identificar las áreas donde desea desarrollar 

corporaciones sin fines de lucro que tengan como finalidad impulsar el desarrollo del 

territorio. El equipo consultor propone que estas entidades funcionen como unidades de 

negocios con patrimonio propio y que sean autosustentables económicamente.  

El desarrollo de esta estrategia  se apoya en la capacidad municipal de establecer tareas 

compartidas en la administración del territorio.  

Necesariamente la generación de corporaciones requiere de una capacidad de gestión que 

deberá ser desarrollada por el municipio en términos de capacidad de gestión institucional 

y formación de capital humano, formulación y gestión de proyectos y capacidad para salir 

a gestionar proyectos a fuentes no tradicionales. 
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 Acción municipal desde el punto de vista de su capacidad de gestión. 

 

Objetivo: Gestionar eficaz y eficientemente todos los recursos financieros, humanos y materiales. 

Estrategias y proyectos asociados: 

 Generar instancias de coordinación a nivel institucional 

Para transmitir al interior del municipio de San Ramón la estrategia  de desarrollo 

comunal; para que ello tenga sentido en el mejoramiento de la imagen y una mayor 

presencia del municipio en el territorio, resulta absolutamente fundamental generar 

instancias de coordinación a nivel institucional. 

Estas instancias buscan lograr una 

coordinación eficiente y una comunicación 

efectiva entre las distintas direcciones de la 

administración municipal, se plantean al 

menos las siguientes instancias de 

coordinación que se traducen en los siguientes 

proyectos: 
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Tabla 3: Instancias de Coordinación a Nivel Institucional. 

INSTANCIA DE 
COORDINACIÓN 

FUNCIONES PARTICIPANTES 

Comité técnico municipal. 
 

Instancia de coordinación del más alto nivel, 
encargada de los temas de tipo estratégico y 
de gestión municipal.  
También se encarga de los temas de carácter 
institucional, de las distintas áreas, que deben 
ser presentados al concejo municipal. 
 

Alcalde. 
Administrador municipal. 
Directores de área.  
Educación.  
Salud. 

Mesas de trabajo.  
 

Por eje de desarrollo estratégico. 
Cada uno de los 4 ejes de desarrollo 
estratégico deberá ser evaluado y gestionado 
en forma periódica, para ello las mesas de 
trabajo son instancias de coordinación que 
deberá funcionar  al menos una vez por mes. 
 

Administrador municipal. 
Secretaria de planificación. 
Unidad a cargo de cada eje. 
Director Dideco.  
Encargado de programas.  

Mesa territorial. 
El desarrollo de cada territorio depende del 
trabajo de la mesa territorial en ella se 
analizan los temas relacionados con las 
necesidades y requerimientos de cada sector 
– norte, intermedio- sur. 
 
Las perspectivas de análisis dirán relación con 
la información contenida en el informe dos 
del PLADECO. 

 
Administrador municipal. 
Secretaria de planificación. 
Unidad a cargo de cada eje. 
Director Dideco.  
Encargado de programas. 

Comité de hacienda 
municipal 
 

Instancia encargada del manejo de los 
recursos financieros de la municipalidad. 
 
Define políticas en materias de 
financiamiento de iniciativas de inversión y 
orientaciones destinadas a mejorar la 
posición financiera del municipio. 
 
Opera como una instancia clave y por ella 
debe pasar cualquier iniciativa que requiera 
financiamiento. 
 
Realizar la programación para la discusión 
presupuestaria y define políticas acerca del 
flujo financiero y posibilidades de inversión 
de saldos estacionarios en el mercado de 
capitales. 

Alcalde. 
Administrador municipal. 
Secretaria de planificación. 
Director de administración y 
finanzas. 
Director de control 
municipal. 

Comité de capacitación. 
 

Instancia destinada a potenciar la gestión 
municipal desde el capital humano. 
 
Su principal función consiste en generar un 
plan anual de capacitación, donde incorpore 
la visión de la autoridad municipal y de los 
trabajadores. 

Director o subdirector de 
RR.HH. 
Representantes de la 
autoridad municipal. 
Representantes de los 
trabajadores municipales. 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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A requerimiento de la unidad técnica municipal, se incorporan las siguientes instancias de 

coordinación referidas a funciones específicas de la acción municipal. Estas instancias 

serán desarrolladas a modo de proyecto, a  nivel de perfil; las instancias son las siguientes: 

o Comité deportes y Recreación. 

o Unidad de medio ambiente. 

o Consejo local de La Cultura. 

o Comité de discapacidad e integración. 

o Consejo económico comunal. 

 

 Formulación y gestión de proyectos a nivel nacional e internacional 

Se propone a partir de la gestión de la información territorial, desarrollar una unidad 

desde la secretaria comunal de planificación que tenga como función la producción de 

información que permita la preparación de proyectos. 

Esta unidad tendrá las siguientes tareas: 

o Mantener actualizada la cartografía comunal en todas sus áreas de información y 

definida en función de los ejes estratégicos social, territorial e infraestructura y 

equipamiento. 

o Proponer y/o actualizar aplicaciones informáticas a las bases de datos de las 

direcciones municipales. 

o Proponer ideas de proyectos a nivel territorial y desarrollar todo el ciclo de 

proyectos a fuentes tradicionales y no tradicionales. 

o Gestionar proyectos en la línea de financiamiento internacional de caracteres 

innovadores y orientados a mejorar la posición financiera del municipio, con 

impacto medio ambiental y mejoramiento en calidad de vida de los ciudadanos. 
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3.1.4 Trabajo para el Cumplimiento del Escenario 2015 

 

A continuación se presenta una serie de Proyectos asociados a cada estrategia; la mayoría de ellos 

se desarrolla dentro de los perfiles de la cartera relacionada al PLADECO, y otros se dejan 

enunciados como Idea, para su posterior evaluación y desarrollo por parte del Municipio. 

 

Tabla 4: Matriz Resumen de Trabajo para el Cumplimento del Escenario 2015. 

ESCENARIO OBJETIVO ESTRATEGIA PLANES/PROGRAMAS 
PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un municipio 
moderno, con 

fuerte orientación 
ciudadana y capaz 
de responder con 

prontitud  a  
requerimientos 
del territorio. 

 

 
 

Gestionar la acción 

municipal desde 

una perspectiva 

ciudadana, basada 

en un modelo de 

cercanía y mayor 

presencia en el 

territorio. 

 
Dividir la comuna desde el 
punto de vista territorial. 

 
Implementar propuesta PRC y 

asignar un encargado territorial. 

 
Ampliar  ámbito de acción 

del municipio a la zona norte 
e intermedia de la comuna. 

 
Anexo municipal en zona norte y/o 

intermedia. 

 
Atención de excelencia. 

 
Implementar sistema de atención 

de calidad. 
Unidad de comunicaciones. 

Mejorar imagen corporativa. 

 
Ampliar uso de tecnología. 

 

 
Modernización de la Plataforma 

tecnológica municipal. 
Sistema de información territorial. 

 

 
Adecuar 

permanente la 
estructura 

municipal a 
requerimientos de 

los usuarios. 

 
Posicionar el capital humano 

a un nivel estratégico. 

 
Elevar el departamento de RR.HH.  
a nivel de dirección o subdirección. 

Mejoramiento de la calidad 
en la atención a la 

comunidad 

Mejor calidad en la atención 

Estudio de clima 
organizacional y desarrollo 

organizacional. 

Comprender las dinámicas 
interpersonales de carácter 

laborales y mejorarlas 

 
Generación de 
corporaciones. 

 

 
Deporte 
Cultural 

Desarrollo social 
 
 

 
Un municipio capaz 

de gestionar 
eficazmente y 

eficientemente sus 
recursos 

financieros, 

 
Generar instancias de 
coordinación a nivel 
institucional y local 

 
Comité técnico. 

Mesas de trabajo por eje. 
Comité de hacienda municipal. 

Comité de capacitación. 
Comité deportivo. 

Unidad de medio ambiente. 
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humanos y 
materiales. 

Consejo local de La Cultura. 
Comité discapacidad e integración. 

Consejo económico comunal.  
 
 

 
Formulación y gestión de 

proyectos a nivel nacional e 
internacional. 

 
Unidad de gestión de información, 
desarrollo de proyectos y vínculos 

internacionales. 
Competencias en Formulación, 

desarrollo y evaluación de 
proyectos 

 
Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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3.2 Eje Territorial 
 

3.2.1 Misión Comunal en el Ámbito Territorial 

 

“Propender al desarrollo de la comuna a través de cuatro grandes ejes: el primero de ellos es la 

generación de espacios e instancias para fomentar las actividades productivas de la comuna. Un 

segundo eje, se centra en entregar espacios públicos de áreas verdes y equipamiento deportivo 

para promover la cohesión social. Como tercer instancia, se avoca una cultura comprometida con 

el medio ambiente, para en último término, mejorar la conectividad y el desarrollo inmobiliario de 

los vecinos de la comuna de San Ramón”. 

 

3.2.2 Objetivos Comunales en el Ámbito Territorial 

 

 Embellecer el territorio que comprende la comuna de San Ramón 

 Generar conciencia a la comunidad de San Ramón sobre los efectos de los micro-basurales 

y los beneficios del reciclaje 

 Fomentar diversos focos productivos a través de capital endógeno productivo y de 

disposiciones físicas  para tal promoción 

 Mejorar la conectividad entre los sectores norte, intermedio y sur 

 Desarrollo inmobiliario 

 

3.2.3 Escenario de San Ramón en el Ámbito Territorial al 2015 

 

Se plantea la visión comunal en este eje de la siguiente manera: 

“Comuna Verde comprometida con el medio ambiente” 

Según lo captado y recopilado en la etapa N°2 de la elaboración del PLADECO, una de las mayores 

demandas por parte de los vecinos de la comuna fue poseer un entorno más limpio y verde, ya 

que bajo este aspecto, las problemáticas más recurrentes en los diversos encuentros y talleres 

realizados con la comunidad, fue la presencia de micro basurales y ausencia de espacios de 

recreación tales como; plazas, parques y multicanchas. 

Sumado a ello, como consecuencia aparecen problemas de salubridad como lo son las plagas de 

roedores. De esta manera, en el aspecto territorial, se propone definir como imagen objetivo 

territorial para el año 2015, convertir a San Ramón en una comuna más verde bajo un compromiso 

con el medio ambiente.  
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En el actual apartado, se presenta la matriz referente a la imagen objetivo del área territorial de la 

comuna de San Ramón. En primera instancia se presenta la imagen objetivo de la comuna, 

identificándose cómo se desea visualizar a la comuna en materias de territorio de aquí al año 

2015. Luego, se presentan los objetivos relacionados con esta imagen, es decir, cuáles son las 

acciones que se deben llevar a cabo para lograrlo, para después presentar las estrategias a seguir, 

responder a los objetivos planteados. Estas estrategias deben ser convertidas en proyectos que 

permitan alcanzar y cumplir los objetivos, cada proyecto está localizado en función del 

ordenamiento territorial de la comuna.  

Lo anterior se ve apoyado en dos ejes centrales, cuales están enfocados a embellecer el territorio, 

junto a la concientización de los vecinos sobre los efectos de los micro basurales y los beneficios 

del reciclaje, todo ello con la intención de ir instaurando una cultura de comuna limpia. Para lograr 

esto, se necesita de una fuerte remodelación de aquellos espacios deteriorados y olvidados que 

respondan a las principales características y debilidades de cada zona geográfica, que, debido a la 

desigualdad del territorio comunal, se busca lograr de esta manera un equilibrio comunal 

territorial. 

Ahora bien, se debe tener muy presente que el eje territorial no sólo está basado en el suelo y 

territorio en sí, sino también en el uso que se está dando a la tierra, de esta manera, surge una 

arista primordial y ligada al área, la cual corresponde al fomento productivo y desarrollo 

económico. Ello debido a que  se pretende generar zonas geográficas de desarrollo productivo, y 

además porque el plano regulador divide la comuna en zonas habitacionales, productivas, etc. 

Múltiples diagnósticos y análisis sobre la comuna apuntan a que se debe volcar la situación de 

comuna dormitorio y comuna de baja tasa de empleabilidad, además de apuntar a diversos 

ámbitos y nichos productivos que no han sido suficientemente potenciados. Es así como el 

segundo gran pilar se basa en la promoción de las diversas actividades comerciales de San Ramón, 

entregando espacios físicos e infraestructura para el desarrollo de estos mismos. 

El último objetivo propuesto responde a fomentar capital endógeno productivo en la comuna a 

través de talleres y capacitaciones, puesto que la promoción productiva debe no sólo contemplar 

una disposición física, sino ser complementada con la entrega de herramientas blandas a 

microempresarios para una entrega más integral del beneficio. 

A continuación se presenta de manera detallada la matriz de la imagen objetivo de la comuna de 

San Ramón en el ámbito territorial para el año 2015. 
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Tabla 5: Escenario 2015 Ámbito Territorial. 

IMAGEN 2015 OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
LOCALIZACIÓN DE 

PROYECTOS 
PROYECTOS 

“Comuna 
Verde 

comprometida 
con el medio 

ambiente” 

Embellecer todo el 
territorio que 

comprende la comuna 
de San Ramón 

Propiciar la 
transformación 

de los sitios 
eriazos en 

espacios públicos 
para uso público, 

privado y/o 
comunitario 

zona norte posee 1 
proyecto 

1 estudio de 
prefactbilidad de 

colocación de 
espacios públicos 

Distribución por 
zona geográfica 

zona intermedia 
posee tres 
proyectos 

1 plaza  
contenedores                 
1 estudio de 

prefactibilidad de 
colocación de cancha 

zona sur posee  
siete proyectos 

4 plazas     1 parque    
1 cancha deportiva  2 

contendores 

Generar conciencia a la 
comunidad de San 
Ramón sobre los 

efectos de los micro 
basurales y los 

beneficios del reciclaje 

Campañas de 
concientización 

medio ambiental 
a nivel comunal 

En todas las zonas 

Campaña de 
concientización en 

colegios, en 
consultorios y 

unidades vecinales 

Colocación de 
contenedores 

En zona 
intermedia y sur 

Contenedor de 
diferenciación de 

residuos orgánicos e 
inorgánicos para su 
posterior reciclaje 

Fomentar diversos 
focos productivos 

Disponer de 
espacios físicos 

para la 
promoción de 

microempresarios 
de San ramón 

En zona 
intermedia y sur 

3 ferias artesanales 
en la comuna 

Otorgar un subcentro 
de servicios y ejes 
productivos a la 

comuna de San Ramón 

Creación de 
infraestructura 
que contemple 

un centro 
comercial 

destinado a 
PYMES y de 

equipamiento de 
servicios a la 
comunidad 

Zona intermedia: 
alrededor del 

Parque La Bandera 

Centro comercial 
para PYMES y 

espacios físicos para 
servicios 

Fomento de capital 
endógeno productivo 
de la comuna, a través 

Capacitación a 
microempresarios 

vinculadas a las 

La totalidad de las 
unidades vecinales 

Capacitaciones para 
formulación de 

proyectos 
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talleres y 
capacitaciones 

demandas de los 
mismos 

Talleres para generar 
conocimientos de 

acceso a micro 
créditos derivados de  
instituciones públicas 

 

Mejorar la 

Conectividad entre los 

sectores norte, 

intermedio y sur 

 

 

Generar espacios 
públicos 
mediante la 
conectividad 
Ordenar 
territorialmente 
las vías 
estructurantes en 
cuanto a su 
dirección 

La totalidad de las 
unidades vecinales 

Ciclo vías, ciclo 
bandas,  

Desarrollo 

inmobiliario 

Construcción en 
altura densidad 
media 

Zona sur 

Proyecto inmobiliario 
entorno a los ejes 
viales de Av. A. 
Vespucio, Ossa, Sta. 
Rosa, El Parrón 
 
 
Proyecto inmobiliario 
en unidades 
vecinales nº 2, 6, 10 y 
25 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
29 

Objetivos Eje Territorial 

 

A continuación se presenta el esquema de desarrollo para el primer objetivo en el área territorial 

del PLADECO. Este esquema contiene el primer nivel objetivo relacionado al embellecimiento de la 

comuna, apoyado de dos estrategias, y enfocado a realizar su accionar a toda la comuna a través 

de las tres zonas geográficas determinadas. 

 

Ilustración 6: Esquema Primer Objetivo Eje Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

Lo que se quiere determinar es que para poder revertir la percepción negativa que tienen los 

pobladores con respecto a su entorno, se espera que todo sitio abandonado y mal utilizado se 

convierta en un espacio verde y/o en un lugar de esparcimiento. 

A su vez, lo anterior debe ir acompañado de un fuerte mejoramiento de todos aquellos micro-

basurales ya existentes en el territorio. 

 

Proyectos Asociados Objetivo 1 

 

Para el mejoramiento del área territorial en la Comuna de San Ramón se debe tener en 

consideración, el llevar a cabo los proyectos de corto, mediano y de largo plazo. En consideración 

al orden territorial de la comuna, San Ramón demanda mejoramientos del área territorial 

mayoritariamente en el Sector Sur, siendo este lugar el que cuenta con mayores problemáticas de 

Objetivo 1: Embellecer todo el territorio que comprende la comuna de San Ramón 

 

Convertir todo 

espacio eriazo en 

áreas verdes 

Mejoramiento de 

micro basurales 

existentes 

Acción y distribución por zona geográfica 
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este tipo, identificadas en la presencia de sitios eriazos, y espacios públicos sin inversión. Para el 

caso del Sector Intermedio, éste al igual que el Sector Sur, pero en menor medida, solicita 

mejoramiento territorial en demandas relacionadas con sitios eriazos y micro-basurales. A 

diferencia de estos dos sectores, el Sector Norte presenta necesidades de creación de espacios 

públicos, lo cual se debe a la conformación del sector, identificado como el casco antiguo de la 

comuna, donde en su mayor cantidad está compuesto por construcciones habitacionales antiguas, 

que distan del ordenamiento del Sector Sur. 

Para lograr el objetivo 1 propuesto, se han determinado llevar a cabo los siguientes proyectos de 

la tabla a continuación. 

 

Tabla 6: Matriz Resumen Proyecto Objetivo 1. 

SECTOR SUB-
SECTOR 

OBJETIVO SITUACIÓN ACTUAL DENOMINACIÓN PROYECTO 
RELACIONADO 

SUR Unidades 
vecinales 
nº 4 y 5 

Convertir el 
actual sitio 

eriazo en futura 
área verde y 
eliminar el 

microbasural 
existente 

Sitio eriazo y micro basural Creación de parque 
Recreativo como 

continuación del ya 
existente 

SUR Unidades 
vecinales 4 

y 3 

Convertir el 
actual sitio 

eriazo en una 
zona de 

equipamiento 
deportivo y 
plazoleta, y 

eliminar los 3 
micro basurales 

existentes 

Sitio eriazo y 3 microba-
surales 

Creación de zona de 
equipamiento deportivo y 

plazoleta 

SUR Unidad 
vecinal n°8 

Convertir el 
actual sitio 
eriazo en  

plazoleta, y 
eliminar el micro 
basural existente 

Sitio eriazo junto a  micro 
basural 

Creación de  plazoleta 

SUR Unidad 
vecinal n°1 

Convertir el 
actual sitio 
eriazo en  

plazoleta, y feria 
artesanal 

Sitio eriazo junto a un micro 
basural 

Creación de  plazoleta y 
feria artesanal 
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INTERMEDIO Unidad 
vecinal 
nº13 

Convertir el 
actual sitio 

eriazo en futura 
área verde y 

feria artesanal 

Sitios eriazos Eliminar sitios eriazos 
existentes y colocación de 
feria artesanal y una plaza 

INTERMEDIO Unidad 
vecinal nº 

17 

Crear nuevos 
espacios de 

equipamiento 
deportivo para 

sector 
intermedio de 

San Ramón 

Carencia de equipamiento 
para amplia zona intermedia 

de a comuna 

Estudio de prefactibilidad y 
ubicación óptima del recinto 

deportivo 

NORTE Unidad 
vecinal nº 

23 

Generar espacios 
verdes para el 

sector norte de 
la comuna 

Carencia de espacios 
públicos asociada a una 
fuerte demanda de ellas 

Estudio de prefactibilidad y 
ubicación óptima de los 

espacios públicos a habilitar 

SUR 
 

Unidad 
vecinal nº 

6 

Entregar lugar 
físico para la 

promoción de 
actividades 

productivas de 
carácter 

artesanal en un 
entorno de 

concepto de 
Plaza Dura 

Existencia de sitios eriazos o 
sin inversión 

Construcción Plaza Dura e 
Instalación de Módulos para 

la Exposición y Venta de 
Productos Artesanales 

Almirante Latorre Etapa I 
(PYMES) 

SUR Unidad 
vecinal nº 

5 

Aumentar el  
índice de espacio 

público por 
habitante en el 

territorio 
comunal y 

recuperación de 
espacios 

ciudadanos para 
la Recreación y el 

Esparcimiento 

Sitio sin inversión junto a 
presencia de micro basural 

Construcción Plaza  
Almirante Latorre Etapa II 

SUR Unidad 
vecinal nº 

3 y 4 

Aumentar el  
índice de espacio 

público por 
habitante en el 

territorio 
comunal y 

recuperación de 
espacios 

ciudadanos para 
la Recreación y el 

Esparcimiento 

Sitio eriazo sin inversión 
junto a tres micro-basurales 

Construcción  Plaza 
Almirante Latorre Etapa III 



 
32 

SUR Unidad 
vecinal nº 

8 

Aumentar el  
índice de 

espacios públicos 
por habitante en 

el territorio 
comunal y 

recuperación de 
espacios 

ciudadanos para 
la Recreación y el 

Esparcimiento 

Espacio sin inversión junto a 
micro-basural 

Construcción e Instalación 
de Mobiliario Urbano Plaza 

Juan Williams 

SUR Unidades 
vecinales 
nº 2 y 6 

Mejorar el 
Entorno 

Comunal y 
Espacio Público 

PAC 

Presencia de micro 
basurales 

Construcción Paseo 
Peatonal  Pedro Aguirre 

Cerda Etapa I 

SUR Unidades 
vecinales 
nº 4 y 24 

Mejorar el 
Entorno 

Comunal y 
Espacio Publico 

PAC 

Existencia de micro basural y 
de sitio sin inversión (eriazo) 

Construcción Paseo 
Peatonal  Pedro Aguirre 

Cerda Etapa II 

SUR Unidades 
vecinales 
nº 1 y 3 

Mejorar el 
Entorno 

Comunal y 
Espacio Publico 

PAC 

El territorio comprendido 
presenta sitios sin inversión-

eriazos sumado a la 
existencia de micro-

basurales 

Construcción Paseo 
Peatonal  Pedro Aguirre 

Cerda Etapa III 

INTERMEDIO Unidad 
vecinal nº 

12 

Mejorar el 
Entorno 

Comunal y 
Espacio Público 

del 
desplazamiento 
de los vecinos 

del sector y 
eliminar factores 
contaminantes 

Existencia de micro-
basurales 

Reposición del Área Paso 
Nivel de Américo Vespucio 

INTERMEDIO Unidad 
vecinal nº 

15 

Generación de 
Espacios  

Públicos para la 
Recreación y el 
esparcimiento 

Escasez de espacios públicos 
y áreas verdes 

Construcción de Espacios 
Públicos Estadio San Ramón 

INTERMEDIO Unidad 
vecinal nº 

16 

Mejorar el 
Entorno 

Comunal y El 
Espacio Público 

Escasez de espacios públicos 
y áreas verdes 

Reposición del Área Paso 
Nivel de Américo Vespucio 

COMUNAL La 
totalidad 

de los 
habitantes 

de la 
comuna de 
San Ramón 

Generación de 
Espacios Públicos 

mediante la 
Conectividad 

Local 

Falta de conectividad entre 
los sectores Norte, 
intermedio y Sur 

Construcción Ciclo vías y 
Ciclo bandas 
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COMUNAL La 
totalidad 

de los 
habitantes 

de la 
comuna de 
San Ramón 

Propuesta de 
Espacios Públicos  

Corredores 
Arborizados 

Sectores con carencia de 
árboles dentro de la comuna 

Construcción  Corredores 
Arborizados 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

Ilustración 7: Esquema Segundo Objetivo Eje Territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

Como se puede observar en la diagramación presentada, este objetivo tiene una fuerte relación 

con el objetivo anterior, sin embargo con estrategias distintas, lo cual que viene a complementar 

la misión y visión que se poseen actualmente del aspecto territorial en la comuna de San Ramón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2: Generar conciencia a la comunidad de San Ramón sobre los efectos de los micro-
basurales y los beneficios del reciclaje 

Campañas de 

concientización 

medio ambiental 

 

Colocación de 
contenedores 

Acción y distribución por zona geográfica 
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Proyectos Asociados Objetivo 2 

 

Para lograr el objetivo propuesto se han determinado llevar a cabo los siguientes proyectos: 

 

Tabla 7: Matriz Resumen Proyectos Objetivo 2 

SECTOR SUB-
SECTOR 

OBJETIVO SITUACIÓN 
ACTUAL 

DENOMINACIÓN PROYECTO 
RELACIONADO 

SUR Unidad 
vecinal n°1 

Eliminar 
micro-

basurales 

Sitio eriazo junto a 
11 micro basurales 

Campaña de concientización sobre los 
efectos de los micro-basurales y los 

beneficios del reciclaje; y colación de 
diversos contenedores de reciclaje 

SUR Unidad 
vecinal nº 9 

Eliminar 
micro-

basurales y 
sitio eriazo 

Sitio eriazo junto a 
tres micro- 
basurales 

Eliminar micro-basurales existentes y 
colocación de contenedores de reciclaje, 

convirtiendo el sitio en una plaza 

INTERMEDI
O 

Unidad 
vecinal nº 

12 

Eliminar los 
tres micro-
basurales 
existentes 

Existencia de 
micro-basurales 

Campaña de concientización sobre los 
efectos de los micro-basurales y los 

beneficios del reciclaje; y colación de 
diversos contenedores de reciclaje 

NORTE Unidades 
vecinales nº 
21, 22 y 23 

Retiro, 
Monitoreo 

y 
Prevención 
Permanent
e de Focos 
de Micro-
basurales 

en la 
Comuna de 
San Ramón 

Ausencia de 
espacios públicos y 

áreas verdes 

Programa de Erradicación de Micro-
basurales Diversos Sectores de la Comuna 

COMUNAL Toda las 
unidades 
vecinales 

Recolecció
n y Manejo 
de Basura 

Ausencia de 
instancias físicas 

para la recolección 
de basura 

Instalación de Contenedores para la 
Recolección de Basura 

COMUNAL Toda las 
unidades 
vecinales 

Recolecció
n y Manejo 
de Basura 

Ausencia de 
instancias físicas 

para la recolección 
de basura 

Instalación de Basureros Orgánicos e 
Inorgánicos 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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Ilustración 8: Esquema Tercer Objetivo Eje Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

El tercer y último objetivo propuesto para este ámbito, corresponde al Fomento Productivo y el 

desarrollo económico de la comuna. Dicha propuesta es una de las más ambiciosas, ya que sus 

estrategias y actividades involucran una gran capacidad de gestión e inversión. 

En el esquema anterior se puede observar que para llevar a cabo este gran objetivo deben existir 

dos líneas de acción: por una parte se debe disponer de espacios físicos, como son las ferias de 

emprendimiento y un centro comercial destinado a PYMES, además, de equipamiento de servicios 

a la comunidad. 

Por otro lado la segunda línea está enfocada a la capacitación de microempresarios a través de 

cursos y/o talleres, ello,  puesto que el beneficio no sólo debe ser “material”, sino,  de la entrega 

de habilidades blandas que  proporcionen herramientas que perduren en el tiempo. 

Siguiendo con la observación del esquema, las anteriores líneas de acción vienen a materializar las 

dos grandes estrategias: Otorgar un subcentro de servicios y ejes productivos a la comuna, y 

Fomentar capital endógeno productivo en la comuna. 

 

Objetivo 3: Fomentar diversos focos productivos y de desarrollo económico 

 

Disponer de espacios 

físicos para la promoción 

de microempresarios de 

San Ramón 

 

Otorgar un subcentro de 

servicios y ejes 

productivos a la comuna 

 

Fomento de capital 

endógeno productivo de 

la comuna 

 

Capacitación a 

microempresarios 

vinculadas a las demandas 

de los mismos 
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Proyectos Asociados Objetivo 3 

 

Para lograr el objetivo propuesto se han determinado llevar a cabo los siguientes proyectos: 

 

Tabla 8: Matriz Resumen Proyectos Objetivo 3 

SECTOR SUB-
SECTOR 

OBJETIVO SITUACIÓN 
ACTUAL 

DENOMINACIÓN PROYECTO 
RELACIONADO 

SUR Unidades 
vecinales n° 

5 y 6 

Convertir el actual 
sitio eriazo en 

futura área verde 
y feria artesanal 

Sitio eriazo Creación de feria de emprendimiento 
empresarial a partir de los ejes viales 

transformados en sitios eriazos. Proyecto 
vinculado a infraestructura y de fomento 

productivo 

SUR Unidad 
vecinal n°1 

Convertir el actual 
sitio eriazo en  

plazoleta, y feria 
artesanal 

Sitio eriazo 
junto a un 

micro 
basural 

Feria de emprendimiento empresarial 

INTER 
MEDIO 

Unidad 
vecinal nº 

13 

Convertir el actual 
sitio eriazo en 

futura área verde 
y feria artesanal 

Sitios eriazos Feria de emprendimiento empresarial 

SUR Unidad 
vecinal nº 

24 

Regularizar la 
actividad 

económica al 
entorno al 

hospital Padre 
Alberto Hurtado y 
Generar Iniciativa 
relacionada con el 

Área de Salud 

Existencia de 
sitios sin 

inversión o 
eriazos, sin 

embargo con 
prevalencia 
de micro-
basurales 

Localización de  la Actividad Económica 
Hospital Padre  Alberto Hurtado (PYMES) 

SUR 
 

Unidad 
vecinal nº 6 

Entregar lugar 
físico para la 

promoción de 
actividades 

productivas de 
carácter artesanal 
en un entorno de 
concepto de Plaza 

Dura 

Existencia de 
sitios eriazos 

o sin 
inversión 

Construcción Plaza Dura e Instalación de 
Módulos para la Exposición y Venta de 

Productos Artesanales Almirante Latorre 
Etapa I (PYMES) 

SUR Unidad 
vecinal nº 1 

Entregar lugar 
físico para la 

promoción de 
actividades 

productivas de 
carácter 

manufacturadas 
en el entorno de 
la Población Villa 

La Cultura 

Sitio eriazo 
sin inversión 

y micro 
basural 

Construcción Plaza Dura e Instalación de 
Módulos para la Exposición y Ventas de 

Productos Manufacturados Sargento 
Candelaria (PYMES) 
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NORTE Unidades 
vecinales nº 
21, 22 y 23 

Mejorar la 
condición 

Productiva de la 
Comuna 

respetando el 
carácter 

Residencial de sus 
habitantes y el 

Medio Ambiente 

Ausencia de 
espacios 
públicos 

Mitigación, Reducción y Control de Talleres 
Molestos Sector Norte 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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Ilustración 9: Esquema Cuarto Objetivo Territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

Proyectos Asociados Objetivo 4 

 

Tabla 9: Matriz Resumen Proyectos Objetivo 4 

SECTOR 
SUB-

SECTOR 
OBJETIVO SITUACIÓN ACTUAL 

DENOMINACIÓN 
PROYECTO 

RELACIONADO 

COMUNAL 

La 
totalidad 

de los 
habitantes 

de la 
comuna 

Ordenar 
territorialmente 

las Vías 
Estructurantes  
en cuanto a su 

Dirección 

Falta de conectividad entre 
los sectores norte, 
intermedio y sur 

Mejorar la conectividad 
comunal 

COMUNAL 

La 
totalidad 

de los 
habitantes 

de la 
comuna 

Generación de 
Espacios Públicos 

Mediante la 
Conectividad 

Local 

Falta de conectividad entre 
los sectores norte, 
intermedio y sur 

Construcción Ciclo vías y 
Ciclo bandas 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

 

 

 

Objetivo 4: Mejorar la Conectividad entre los sectores norte, intermedio y sur 

 

Generar espacios 
públicos mediante la 

conectividad 
 

Ordenar 

territorialmente las 

vías estructurantes 

en cuanto a su 

dirección 

 

Acción y distribución por zona geográfica en la totalidad de las unidades vecinales 
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Ilustración 10: Esquema Quinto Objetivo Territorial. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

Proyectos Asociados Objetivo 5 

 

Tabla 10: Matriz Resumen Proyectos Objetivo 5 

SECTOR SUB-SECTOR OBJETIVO SITUACIÓN ACTUAL 
DENOMINACIÓN 

PROYECTO 
RELACIONADO 

SUR 
Unidades 

vecinales n° 2, 
6, 10 y 25 

Densificar la 
comuna 

Migración poblacional por 
falta de soluciones 

habitacionales 

Construcción en altura 
densidad media 

COMUNAL 

Ejes Viales de 
Av. Américo 

Vespucio, Av. 
Ossa,  Av. 

Santa Rosa, 
Av. El Parrón 

Densificar la 
comuna 

Migración poblacional por 
falta de soluciones 

habitacionales 

Construcción en altura 
densidad media 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

Objetivo 5: desarrollo  inmobiliario de la comuna de San Ramón 

 

Proyecto inmobiliario 
entorno a los ejes 

viales de Av. A. 
Vespucio, Ossa, Sta. 

Rosa, El Parrón 
 

Proyecto 

inmobiliario en 

unidades vecinales 

nº 2, 6, 10 y 25 

 

Construcción en altura densidad media 
 

 

Sector sur 
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3.2.4 Resultados Esperados  

 

Al finalizar la ejecución del PLADECO, se esperan avances en los objetivos del área, haciendo 

énfasis en el estado del territorio en términos de sitios eriazos, para esto se espera que más del 

80% de los sitios que actualmente corresponden a eriazos, al año 2015 estén convertidos en 

espacios públicos tales como; plazas, parques o multicanchas. 

Otro resultado esperado corresponde a generar e implantar una cultura de comuna limpia y 

comprometida con el medio ambiente por parte de la comunidad de San Ramón. En la actualidad, 

se presenta un bajo nivel de identidad y apreciación por parte de los vecinos con su entorno, ello 

se refleja en los diversos comentarios y demandas que se recogieron en la fase n° 2 de este 

Pladeco, señalando enfáticamente que carecen de lugares de esparcimiento y de espacios 

públicos. 

Con respecto al fomento productivo, se espera que al año 2015 se hayan construido diversos 

espacios de promoción del comercio, como el caso de ferias empresariales y centros comerciales. 

En este sentido, no conforme con el aspecto de equipamiento, se espera que al año 2015 se hayan 

capacitado y desarrollado talleres relacionados al emprendimiento, para aproximadamente mil 

microempresarios, de los cuales un 10% al 2015 haya convertido en frutos y en productos físicos 

todos aquellos conocimientos incorporados. 

A modo de resumen se puede determinar que para el caso del Sector Sur, los sectores que 

presentan mayor demanda, son las Unidades Vecinales N° 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Donde se busca 

generar una línea de acción propuesta para la eliminación de basurales y cambiar la condición de 

sitios eriazos. Para esto, se han identificado soluciones relacionadas con la creación de plazoletas, 

zonas de equipamiento deportivo, concientización de los efectos de micro-basurales y la creación  

de ferias del emprendimiento, esto debido a las características productivas de la comuna, la cual 

cuenta en su gran mayoría con la presencia de microemprendimientos de diversas áreas. Todo 

esto con el objetivo de aumentar el índice de espacios públicos por habitante y entregar lugares 

físicos para la promoción de las actividades productivas existentes en la comuna. 

El Sector Intermedio presenta mayor demanda en las Unidades Vecinales N° 12, 13 y 17. Donde  se 

presentan necesidades similares al Sector Sur pero en menor frecuencia, se encuentran eliminar el 

estado de sitios eriazos y micro-basurales. Para su mejoramiento, se presentan proyectos que 

responden a las mismas de manera similar al Sector Sur, esto quiere decir, mejoramiento a través 

de la creación de plazoletas, ferias artesanales para el micro-emprendimiento, concientización de 

los efectos de los micro-basurales y equipamiento deportivo. 

Para el caso del Sector Norte, las necesidades en términos territoriales se encuentran en la Unidad 

Vecinal N°  22, 23 y 24. En este sector se presenta la demanda de la creación de espacios públicos 

para el sector, debido a la poca posibilidad de creación de estos mismos, para el caso se presenta 

un proyecto de prefactibilidad y ubicación de espacios públicos para el sector, lo cual tiene como 

objetivo aumentar la presencia de áreas verdes que hasta el momento es limitada en este sector. 
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3.3 Eje Social 
 

3.3.1 Misión Comunal en el Ámbito Social  

 

“Propender al desarrollo de las capacidades autónomas de las personas, a través de políticas de 

fomento de la promoción social, prestación de servicios y gestión de redes con equidad, 

integración y participación”. 

 

3.3.2 Objetivos Comunales en el Ámbito Social 

 

 Generar una Red de Asistencia Social Eficaz y Eficiente 

 Generar Condiciones de Promoción Social en una perspectiva de largo plazo 

 Desarrollar Redes Sociales y promover la Asociatividad. 

 

3.3.3 Escenario de San Ramón en el Ámbito Social al 2015 

 

La labor social del Municipio en la comuna es vital, es por ello que uno de los ejes de desarrollo 

debe estar ligado con esta área.  

Es por ello que se ha fijado un objetivo en el tema social para el Municipio al finalizar el ciclo de 

este PLADECO, teniendo como imagen objetivo en lo social:  

 

“Ser una Comuna que propende al Desarrollo Integral de sus habitantes a través de la 

Asistencia Social, la Promoción Social y Generación de Redes, sobre la base de la equidad 

e igualdad de oportunidades” 

 

Para lograr tener estas características, se han fijado tres ejes en lo social, cuales son secuenciales y 

que permitirán en su integración, lograr plasmar la imagen objetivo antes descrita. 

En primera instancia se buscará “Fortalecer la Red de Asistencia Social existente, de manera que 

permita prestar servicios de Forma Eficaz y Eficiente”, canalizada a través de los programas y 

proyectos generados por este PLADECO y las iniciativas ya existentes, buscando tener una red de 

asistencia que permita satisfacer todas las demandas básicas e inminentes de la población de San 

Ramón.  
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La segunda etapa de desarrollo en lo social busca entregar las condiciones necesarias para que las 

personas puedan desenvolverse gracias a sus propias capacidades y no depender de agentes como 

el Municipio. El objetivo de esta segunda etapa es “Generar Condiciones de Promoción Social”.  

Esta condición adquiere fundamental relevancia en el mediano y largo plazo, puesto que existen 

evidencias concretas y validadas a nivel nacional e internacional, que generar capacidades 

autónomas para el mundo del trabajo y actividades productivos, es el mejor vehículo para la 

superación de una condición de pobreza. 

Esta etapa supone la superación de carencias y necesidades básicas por parte de los habitantes de 

San Ramón, es por ello que la total materialización de las condiciones de promoción escapan a la 

ejecución de este PLADECO, por lo cual, a pesar de entregar lineamientos y proyectos en este 

sentido, se entiende que este objetivo es un logro a mediano y largo plazo, pues, recalcando lo 

anterior, las personas deben tener sus necesidades primarias satisfechas para buscar el desarrollo 

y la auto sustentabilidad a través del desarrollo de capacidades y habilidades.  

Finalmente, para lograr el total desarrollo de los habitantes de la comuna en el espectro social, se 

busca que una vez lograda la satisfacción de las necesidades básicas, asociadas a la política social, 

se espera que los habitantes puedan lograr y perfeccionar un tejido social que les permita generar 

actividades de todo tipo, promoviendo el desarrollo propio y de la comuna, esto a través de 

asociaciones internas, externas, con el sector público y privado.  

 

Ilustración 11: Esquema de Desarrollo Social San Ramón 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

Ser una Comuna que propende al Desarrollo 
Integral de sus habitantes a través de la Asistencia 
Social, la Promoción Social y Generación de Redes

3- Desarrollar 
Redes 

Sociales y 
promover la 
Asociatividad

2- Generar 
Condiciones 

de Promoción 
Social

1- Generar 
una Red de 
Asistencia 

Social Eficaz y 
Eficiente
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Para lograr los objetivos nombrados anteriormente se han generados estrategias por sector de 

desarrollo, siendo las que se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 11: Escenario 2015 Ámbito Social. 

IMAGEN ÁMBITO SOCIAL 2015 OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Ser una Comuna que propende al Desarrollo 
Integral de sus habitantes a través de la 
Asistencia Social, la Promoción Social y 

Generación de Redes sobre la base de la 
equidad e igualdad de oportunidades 

Generar una Red de 
Asistencia Social Eficaz 

y Eficiente 

Obtención de Recursos 

Correcta Identificación de 
Demandas 

Conexión con Organizaciones 
Externas 

Capacidades 

Mayor Eficacia en la 
generación y focalización de 

planes, proyectos y 
programas. 

Generar Condiciones de 
Promoción Social 

Formación de Capital Humano 

Desarrollo productivo y 
emprendimiento 

Desarrollo Sectorial 

Desarrollar Redes 
Sociales y promover la 

Asociatividad 

Participación 

Vínculos Asociativos 

Identidad 

Conexión con Organizaciones 
Externas 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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3.3.4 Resultados Esperados  

 

Por otro lado, al finalizar la ejecución del PLADECO se esperan algunos avances en todos objetivos 

del área social, siendo el que recibirá mayor atención el primero, “Generar una Red de Asistencia 

Social Eficaz y Eficiente”, ya que es el primer eslabón en el desarrollo social de la comuna.  

 

Tabla 12: Relación entre Objetivos - Estrategias y Resultados en el Ámbito Social. 

OBJETIVO ESTRATEGIA RESULTADO 

 
 
 

Generar una Red de 
Asistencia Social Eficaz y 

Eficiente 
 

Obtención de Recursos Evolución del Gasto Social. 
Mayor Eficacia. 

Vínculos e instancias formales de 
dialogo con entes públicos y 

privados. 
 

Correcta Identificación de Demandas 

Conexión con Organizaciones Externas 

Capacidades 

Mayor Eficacia en la generación y 
focalización de planes, proyectos y 

programas. 

Mayor Eficacia. 
Mayor Impacto. 

Generar Condiciones de 
Promoción Social 

Formación de Capital Humano Mayor Empleabilidad. 
Independencia. 
Comuna Mixta. 

Generación de Capacidades 
Autónomas. 

Desarrollo productivo y 
emprendimiento 

Desarrollo Sectorial 

Desarrollar Redes Sociales y 
promover la Asociatividad 

Participación 
Definición de Mecanismos y 

ámbitos de Participación. 

Vínculos Asociativos 
Vínculos e instancias formales de 

dialogo entre Municipio y 
Comunidad 

Identidad 
Definición de Cultura, historia e 

identidad comunal. 
Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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Generar una Red de Asistencia Social Eficaz y Eficiente 

 

A Continuación se presenta el esquema de desarrollo para el primer objetivo en el área social del 

PLADECO:  

 

Ilustración 12: Esquema de Desarrollo Primer Objetivo Área Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

Este esquema contiene en el primer nivel objetivos relacionados a los individuos y funcionarios de 

la comuna, luego un elemento esencial, los recursos para la ejecución, posteriormente las 

estrategias y resultados esperados, lo que en conjunto contribuye al logro del objetivo.  

Lo que se quiere determinar es que al definir con claridad los recursos y las capacidades existentes 

por parte del Municipio para esta área estratégica, se genere la plataforma que permita el logro de 

los objetivos propuestos que permitan ser eficientes y aumentar el nivel de efectividad e impacto 

de los programas sociales ejecutados actualmente en la comuna de San Ramón.  

 

Objetivo: Generar un Red de Asistencia Social Eficiente y Eficaz 

Eficacia 

Eficiencia 

Impacto 

Correcta 

identificación de 

Demandas 

Conexión con 
organizaciones 

externas 

Capacidades Mayor Eficacia en la 

generación y focalización 

de planes, proyectos y 

programas. 

Obtención y Gestión de Recursos 

Compromiso con 

la Comunidad 

Calidad de 
Servicio de los 
Funcionarios 

Fortalecimiento 
de la Identidad 
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Correcta Identificación de Demandas 

 

Un  factor primordial para enfrentarse a demandas y problemáticas públicas, es la búsqueda de 

alternativas de solución y la elección de “la mejor” de ellas, siendo condición necesaria para esto 

la correcta identificación de demandas de la ciudadanía, eje central para generar un flujo 

decisional pertinente y correctamente orientado. 

Como se dijo anteriormente, la primera fase es la identificación de la demanda proveniente de la 

ciudadanía. Esta identificación es probablemente una de las etapas más complejas en la 

formulación de soluciones a los problemas de San Ramón, dada la cantidad de factores a 

considerar y la heterogeneidad de la población de la comuna, además de las limitaciones que se 

pueden tener hoy para procesos complejos de levantamiento y validación de información. 

La identificación de la demanda, y de los proyectos para solucionarla se fundamenta en el correcto 

reconocimiento del problema existente en la población, la determinación de los factores 

explicativos del mismo, y la generación de correctas alternativas de solución, siempre vinculada a 

las reales capacidades de recursos existentes y prospectando condiciones para aumentar esas 

capacidades y una mayor oportunidad de fuentes de financiamiento. 

 

Conexiones con Organizaciones Externas 

 

Para generar la relación entre el Municipio de San Ramón y organizaciones externas, es necesaria 

la creación de alianzas estratégicas de cooperación tanto a nivel local como regional-nacional. 

Las alianzas estratégicas son acuerdos de cooperación entre las instituciones que van más allá de 

los tratos normales entre una  y otra, pero que no llegan ser una fusión o una sociedad en 

participación, en sentido estricto, con lazos de propiedad formales3. 

En estos acuerdos, las instituciones firman cada una en su nombre y representación y no pierden 

sus independencias, flexibilidad, dinamismo, ni tampoco se unen en todas y cada una de las 

actividades de cada organización sino que en ocasiones, colaboran solo con parte o segmentos de 

la producción o de los conocimientos o por ejemplo, comúnmente de sus estructuras físicas 

(grandes almacenes u organización de sus fuerzas de ventas).   

Las alianzas estratégicas hacen un aporte redefiniendo los roles, el comportamiento y las 

estrategias de las instituciones; dado el contexto de cambio constante al que se enfrentan. Su 

                                                           
3
 Thompson  &  Strickland. Administración Estratégica. Mc Graw Hill. Pp. 176. 
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utilización trasciende más allá del campo empresarial, de tal modo que el análisis de las alianzas es 

un campo multidisciplinario4 entre lo público y lo privado. 

Ahora, las alianzas estratégicas que formará el Municipio de San Ramón vienen a ser un 

complemento de coordinación y dependencia entre los distintos actores y agentes que forman 

parte del tejido asociado. En la siguiente figura se indica el grado de las variables, en relación a 

otras formas de cooperación y dependencia.  

 

Ilustración 13: Coordinación y Dependencia entre los Distintos Actores y Agentes del Tejido Asociado. 

 

 

Este grado de coordinación y dependencia las alianzas estratégicas, los socios suelen aportar o 

compartir: recursos financieros, materias primas o infraestructura, tecnología, talento empresarial 

y costos administrativos. A su vez, la alianza estratégica reduce los riesgos y los costos, maximiza 

los recursos disponibles, abre mercados y, por tanto, es una llave para el éxito institucional.  

La creación de las alianzas estratégicas por parte del Municipio está dada por los siguientes 

hechos:  

 Para colaborar en el desarrollo de tecnología o de nuevos productos 

 Superar déficit en pericia técnica y de fabricación 

                                                           
4
 Koza, Mitchell & Lewin, Arie. The Co-Evolution Of Strategic Alliances, Organization Science/Vol. 9 Nº3. May-

June 1998, Pp. 225.   
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Fuente: Presentación FAO “Alianzas estratégicas para el desarrollo rural. 
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 Adquirir nuevas competencias   

 Mejorar cadena de suministros 

 Obtener economías de escala en la producción o marketing 

 Adquirir o mejorar el acceso al mercado mediante acuerdos en conjunto de 

marketing.5 

Ahora, el uso de las alianzas estratégicas posee dos ejes, en los cuales se centra su desarrollo. En 

primer lugar, comprender estratégicamente el sentido de la cooperación; y en segundo lugar, 

cómo esa cooperación se convierte en una ventaja. De estos elementos, se desprende que el fin 

último de las alianzas estratégicas es complementar las actividades de las instituciones, de tal 

manera de contribuir a mejorar su competitividad.  

Bajo este contexto, es vital entender las alianzas como una necesidad del Municipio para lograr 

cumplir con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.6 

Muchas instituciones de nivel mundial poseen cientos de alianzas. El tema es que no todas son 

formalizadas ni tienen un carácter de largo plazo, dando cabida a un nuevo concepto de 

cooperación estratégica. 

Cabe destacar, las alianzas estratégicas no son situaciones fortuitas. Son concebidas dentro de la 

planeación estratégica de las instituciones. De esta manera, es vital realizar un diagnóstico que 

levante las variables críticas de la organización para realizar una buena estrategia, en 

consideración de los distintos factores y dimensiones, sean parte del entorno mediato/inmediato 

o la propia organización. 

La construcción de alianzas tiene ciertos lineamientos metodológicos; esenciales para su éxito. Los 

pasos de la base incluyen el análisis histórico de la alianza, la definición de las oportunidades del 

mercado, el análisis de la competencia como punto principal, la definición del objetivo e interés de 

cada participante, el análisis de las alternativas de las formas de coordinación, la evaluación de los 

factores de éxito críticos y por último, el diseño de la dirección de relación7. 

 

 

 

                                                           
5
 Porter, Michael. The Competitive Advantage Of Nations, Free Press, Nueva York, 1990, Pp.66    

6
 Thompson &  Strickland. Administration Estratégica. Mc Graw Hill. Pp. 174 

7
 Fava Neves, Marcos. Building Joint Ventures In 6 Steps: A South American Case, Centro De Marketing y 

Estrategia De Empresas, Brasil. Pp. 12 



 
50 

Capacidades  

 

El área de capacidades tiene relación con los elementos, tanto materiales como no materiales, que 

posibilitan el logro del objetivo. Es así que se entiende la capacidad de gestión, la obtención de 

formación, recursos financieros, infraestructura, etc. Las capacidades del Municipio están ligadas a 

ámbitos de fortaleza que posee, y que además, puede desarrollar para el cumplimiento de los 

objetivos en el área social.  

 

Mayor Eficacia en la generación y focalización de Planes, Proyectos y Programas 

 

En relación a la identificación de las demanda, este es solo el primer paso. Luego de saber la 

necesidad de los habitantes de la comuna, esta se debe satisfacer, teniendo extrema claridad en 

quien debe ser el beneficiario de cada iniciativa, focalizando los esfuerzos y recursos en las 

personas realmente carenciadas, siendo este un elemento estratégico primordial para el logro del 

objetivo social del PLADECO. 

 

Proyectos Asociados 

 

A continuación se presenta una serie de Proyectos asociados a cada área temática; la mayoría de 

ellos se desarrolla dentro de los perfiles de la cartera relacionada al PLADECO, y otros se dejan 

enunciados como Idea, para su posterior evaluación y desarrollo por parte del Municipio.  

 

 Salud (Curativa) 

 

La salud es una de las grandes necesidades de los habitantes de la comuna, esto 

evidenciado en el diagnóstico y en las consultas hechas en la segunda etapa del proyecto.  

Las iniciativas generadas tienen tres ámbitos, el aumento de la cobertura, la entrega de 

medicamentos y el aumento de las consultas de especialidades.  
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Tabla 13: Actuación del Objetivo I en Salud. 

ÁMBITO ESTRATÉGICO OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Obtención de Recursos. 
Mayor Eficacia en la 

generación y focalización de 
planes, proyectos y 

programas. 
Conexión con organizaciones 

externas 

Aumento 
Cobertura 
Atención 

Alianza con organismos externos que permitan prestar 
atención a los habitantes de la comuna complementaria 

a la hecha por el Municipio. 

Obtención de Recursos. 
Mayor Eficacia en la 

generación y focalización de 
planes, proyectos y 

programas. 
Conexión con organizaciones 

externas 

Aumento 
Cobertura 
Atención 

Construcción Centro de Salud 

Mayor Eficacia en la 
generación y focalización de 

planes, proyectos y 
programas. 

Conexión con organizaciones 
externas. 

Entrega 
Medicamentos 

Programa de Diagnostico de Necesidades de 
Medicamentos en la Comuna y entrega a los sectores que 

califiquen como beneficiarios. 

Capacidades. 
Obtención de Recursos. 

Conexión con organizaciones 
externas. 

Aumentar 
cobertura 

Especialidades 

Determinación de Necesidades de Especialidades 
Medicas e implementación de las mismas. 

 

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor USACH. 

 

 Educación  

 

La Educación es un bien privado con grandes externalidades positivas, es por ello que debe 

tener un lugar especial de atención dentro de la política social del Municipio, teniendo 

como ejes de acción la calidad de la educación y el uso de la infraestructura Municipal, ya 

que como se arrojo en los diagnósticos, está siendo sub-utilizada y hay una capacidad 

instalada que se debe aprovechar de mejor forma. También se debe poner atención en la 

gestión educativa, ya que es eje principal para los logros académicos de los jóvenes de la 

comuna de San Ramón.  
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Tabla 14: Actuación del Objetivo I en Educación. 

ÁMBITO ESTRATÉGICO OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Correcta identificación de 
Demandas 

 
Mayor Eficacia en la 

generación y focalización de 
planes, proyectos y 

programas. 

Coordinación 
en los 

diferentes 
niveles de 
educación. 

 
Aumento en la 
Calidad de la 
Educación. 

 
 

Licitación PADEM a organismo Externo especializado en 
Educación 

Capacidades Asistencia 
técnica a los 

centros 
educativos 

Asistencia Técnica a los Colegios Municipales para la 
mejora de la gestión Escolar 

Mayor Eficacia en la 
generación y focalización de 

planes, proyectos y 
programas. 

Utilización de 
la 

Infraestructura 
Educativa 
Municipal 

 
Plan especial de uso Colegios para actividades de 

educación y esparcimiento 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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 Juventud – Infancia 

 

La comuna de San Ramón cuenta con una red de protección de la infancia, la cual se 

compone de diversas instituciones municipales y no municipales, vinculándose entre sí en 

la generación de diversos programas de intervención, a los cuales se agregarán proyectos 

complementarios, con el objetivo de hacerla más eficaz y eficiente.  

Una de las instituciones más importantes a nivel municipal es la Oficina de Protección de 

Derechos de la Infancia, cuya misión se centra en “Proteger integralmente los Derechos de 

los niños, niñas y adolescentes excluidos y/o vulnerados dentro de un determinado 

territorio, mediante un modelo de intervención administrativo, no judicial”. Tal oficina 

aporta recursos para el desarrollo de generación de diversos programas. 

Por otro lado, los jóvenes de la comuna deben tener atención al momento del desarrollo, 

generando identidad y pertenencia en la comuna, además, y por sobre lo anterior, tener 

una protección de sus derechos, en calidad y cantidad a la hoy existente, haciéndose 

imperioso la creación de un ente que coordine, gestione y controle todos los esfuerzos 

relacionados.  

Los proyectos asociados al área son:  

 

Tabla 15: Actuación Objetivo I en Juventud e Infancia. 

ÁMBITO ESTRATÉGICO OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Mayor Eficacia en la 
generación y focalización de 

planes, proyectos y 
programas. 

 

Oficina de la 
Juventud e 

Infancia 

Generación de un Plan de Atención a la Juventud e 
Infancia 

Capacidades Realizar 
Talleres para 

los niños y 
jóvenes de la 

comuna 

Talleres  recreativos y educativos para jóvenes de la 
comuna  

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

 

 

 

 



 
54 

 Adulto Mayor 

 

La población de San Ramón está envejeciendo, por ello se hace necesario prestar especial 

atención a la tercera edad de la comuna, entregándole servicios como educación, salud, y 

además oportunidades de desarrollo e instancias en las que puedan compartir con los 

otros miembros de la comuna. 

 

Tabla 16: Actuación Objetivo I en Tercera Edad. 

ÁMBITO ESTRATÉGICO OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Mayor Eficacia en la 
generación y focalización de 

planes, proyectos y 
programas. 

 

Acceso 
expedito de la 
tercera edad 

a 
prestaciones 

sociales 

Oficina difusión y Asesoría a Beneficios Tercera Edad 

Mayor Eficacia en la 
generación y focalización de 

planes, proyectos y 
programas. 

 

Acceso a 
información 

sobre 
prestaciones 
y beneficios a 

la tercera 
edad 

Campaña Informativa Semestral 

Conexión con organizaciones 
externas 

 

Coordinación 
con 

instituciones 
externas 

Alianzas Estratégicas con Instituciones Relacionas a la 
tercera edad 

Capacidades  Realizar 
Talleres para 

la tercera 
edad de la 

comuna  

Talleres  recreativos y educativos para la tercera edad de 
la comuna 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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 Seguridad Ciudadana y Prevención  

 

La seguridad ciudadana fue uno de los requerimientos más frecuentes, siendo por ello uno 

de los ejes del PLADECO en el ámbito social.  

 

Tabla 17: Actuación del Objetivo I en Seguridad Ciudadana y Prevención. 

ÁMBITO ESTRATÉGICO OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Impacto Disminución 
delictual 

Aumento Dotación de Inspectores de Seguridad 

Impacto 
 

Disminución 
alcoholismo y 
drogadicción 

Programas rehabilitación y prevención Alcoholismo y 
drogadicción en diversos niveles 

Capacidades Aumento 
vigilancia 

Adquisición vehículos de vigilancia 

Capacidades Organizar a la 
Comunidad 

para 
propender a la 

seguridad y 
prevención 

Programa de  Vinculo Permanente entre Seguridad 
Ciudadana Por Unidad Vecinal 

Impacto Disminución 
Drogadicción  

Prevención de Droga e Instalación de Mesas Territoriales 
Villa Manuel Rengifo 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
56 

 Gestión Socio – Comunitaria 

 

En cuanto a la gestión Socio – Comunitaria, lo proyectos asociados son: 

 

Tabla 18: Actuación Objetivo I en Gestión Socio – Comunitaria. 

ÁMBITO ESTRATÉGICO OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Capacidades Entrega de 
infraestructura 

necesaria 

Construcción y/o reparación de Unidades Vecinales 

Capacidades Capacitación 
constante a los 

líderes 
comunitarios 

Programa de Escuela para Dirigentes Vecinales 

Capacidades Entregar 
capacitación a 

líderes 
comunitarios 

Proyecto Innovación en Líderes Comunitarios 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

 Vivienda  

 

En vivienda, el esfuerzo que debe hacer el Municipio es generar redes de acceso e 

información par postulaciones a beneficios provenientes del nivel central y otros 

organismos, siendo para ello necesarias campañas informativas. 

 

Tabla 19: Actuación Objetivo I en Vivienda 

ÁMBITO ESTRATÉGICO OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Conexión con organizaciones 
externas. 

Mayor Eficacia en la 
generación y focalización de 

planes, proyectos y 
programas 

 

Acceso a 
información y 

subsidios 

Campaña Informativa Semestral 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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Generar Condiciones de Promoción Social 

 

A continuación se presenta el esquema de promoción Social: 

 

Ilustración 14: Esquema de Promoción Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

Como se puede observar en la diagramación presentada, este objetivo tiene un mayor nivel de 

complejidad que el de servicios asistenciales, y requiere de una maduración mayor de las 

capacidades institucionales y de las estrategias y políticas para lograr esta condición de promoción 

social. 

 

 

 

 

Objetivo: Promoción Social 

Formación 

Capital Humano 

Desarrollo 

Sectorial 

Desarrollo Productivo y 

Emprendimiento 

Formación 

Técnica. 

Capacitación. 

Educación 

Continua. 

Formación 
Técnica. 

Capacitación. 

Formalización. 

Focos de 
Desarrollo. 

 

Gestión de 

Programas. 

Generación Capacidades Autónomas 
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Tabla 20: Proyectos Asociados. 

ÁMBITO ESTRATÉGICO OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Desarrollo Productivo y 
emprendimiento 

Formalizar 
actividades 

económicas de 
la comuna 

Optimizar la Fiscalización de la Actividades Económicas 
(PYMES) 

Desarrollo Productivo y 
emprendimiento 

Entregar 
Capacidades a 

los 
emprendedores 

de la comuna 

Capacitación de Innovación de Iniciativas de Producción  
(PYMES) 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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Desarrollar Redes Sociales y promover la Asociatividad 

 

A continuación se presenta el tercer nivel de desarrollo en lo Social: 

 

Ilustración 15: Esquema de Desarrollo de Redes Sociales y Asociatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Redes y Asociatividad 

Participación Vínculos 

Asociativos 

Identidad 

Entre Organizaciones y 

con Municipio 

Conexión con 

Organizaciones 

Externas 

Ejes y 

Mecanismos 

Cultura y 

Autodefinición 

Integración y Pertenencia 
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Las redes y la Asociatividad  

 

El tercer eje de acción que propone este PLADECO es la construcción y desarrollo de redes sociales 

y asociatividad, las cuales contribuirían a generar un desarrollo armónico, equitativo y sustentable 

en el territorio. 

Según muestran variados estudios a nivel nacional, en nuestro país existe un fuerte proceso de 

individualización8, el cual repercute en una pérdida de sentidos colectivos, falta de lazos 

territoriales, ruptura de las identidades locales y fragilidad en la memoria histórica, afectando en 

forma directa a la cohesión social y la integración.9 

Estos conflictos identitarios se presentan con mayor fuerza en los sectores socioeconómicos bajos, 

lo que sumado a marcos de conflictividad social y riesgo social, potencian problemas como la 

violencia, la drogadicción, la delincuencia entre otros. 

De esta forma, para lograr un desarrollo humano sustentable, un vínculo social fuerte y una 

profundización de la democracia, este PLADECO se propone trabajar en el triangulo virtuoso que 

elabora el informe del PNUD de capital humano del año 2000, el cual señala que: 

“Las capacidades de moldear el futuro aumentan cuando existe una vinculación entre las 

aspiraciones o sueños socialmente conversados, la dinámica de los vínculos sociales construidos 

en capital social y la disposición a la acción ciudadana” 10 

En esta línea de acción, tal como muestra la siguiente figura, el PLADECO para San Ramón se 

centra en la construcción de un desarrollo humano que permita romper el círculo del 

asistencialismo, contribuyendo a la formación de una identidad comunal definida, facilitando la 

generación de vínculos asociativos y propendiendo a crear puentes que faciliten la participación. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Entendido como desvinculación del individuo con su entorno social. 

9
 El PNUD 2000 sobre capital humano en Chile es el principal estudio sobre asociatividad e identidad, sin 

embargo otras investigaciones como “identidades” de José Bengoa, “Tan lejos tan cerca” de Gonzalo 
Delamaza, “Cambios sociales, actores y acción colectiva en America Latina” de Manuel Antonio Garreton, 
entre otros, ponen énfasis en este tema. 
10

 Informe PNUD 2000 sobre capital humano en Chile, Pág. 238 
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Ilustración 16: Construcción del Desarrollo Humano. 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

Identidad   

 

La identidad es el auto-reconocimiento de los individuos de una colectividad, que adscriben a 

elementos intrínsecos relacionados con sentidos colectivos, relatos históricos, vivencias, afectos y 

cultura, generándose una integración que posibilita la obtención de comportamientos y conductas 

comunes. 

De esta forma la identidad, se transforma en un objetivo estratégico para este PLADECO, ya que es 

el piso necesario para generar vínculos asociativos y participación ciudadana. 

Entendiendo que la identidad es un proceso colectivo de vinculación, el objetivo de los proyectos 

en esta línea, están orientados a facilitar el escenario e incentivar a que la comunidad se auto-

reconozca. 

Por ello el objetivo de estos proyectos estaría destinado a construir una imagen y definición 

colectiva, sobre que significa e implica ser de San Ramón, reconstruyendo la historia y las 

características propias de sus vecinos.  

El campo de acción de estos proyectos seria diferenciado para el sector norte y sur, entendiendo 

que el sector sur y específicamente la población La Bandera posee características identitarias bien 

desarrollo 
humano

Identidad

Vinculos 
asociativos

participación
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definidas, en comparación con el norte, en donde existen habitantes que comparten identidades 

comunitarias más afines con las comunas del entorno, esto asociado a “La Ciudad Zona Sur”. 

 

Vínculos Asociativos 

 

Luego de tener personas con una identidad definida y compartida, capaz de canalizar sus sueños y 

deseos con la colectividad, se  viabiliza la formación vínculos y asociaciones, es decir, 

organizaciones voluntarias dirigidas a conseguir un objetivo común. De esta manera, es posible 

comenzar a trasformar la dinámica y el circulo vicioso que generan las prestaciones sociales 

asistenciales, para comenzar a avanzar hacia una cohesión social que permita tener ciudadanos 

activos y desempeñando un rol central, colectivo y compartido que lleve al desarrollo de San 

Ramón. 

De esta forma el PLADECO de San Ramón buscará fortalecer e incentivar la formación de 

asociaciones, cooperativas de trabajo, organizaciones comunitarias y todo tipo de agrupaciones 

orientadas a mejorar las condiciones actuales de la comuna ya sea en el ámbito cultural, 

deportivo,   

La realización de este objetivo estratégico se hace posible principalmente a través de capacitación, 

talleres y educación orientada a enseñar las ventajas de asociarse, así como también los 

mecanismos de financiamiento, logros posibles y otros factores direccionados hacia la creación de 

organizaciones comunitarias. 

 

Participación  

 

La participación ciudadana o comunitaria se ha trasformado en el último tiempo en uno de los 

objetivos transversales de todas las organizaciones, grupos políticos, programas y políticas 

públicas.  

A grandes rasgos la participación es el mecanismo mediante el cual el ciudadano o la comunidad, 

identificada y comprometida, utiliza el espacio público para intervenir en la agenda pública. Esta 

participación puede estar definida mediante una forma consultiva, propositiva, resolutiva e incluso 

contemplar la co-ejecución.   

Si bien la literatura es bien amplia y variada, es posible identificar  tres grandes objetivos de la 

participación. 

1º Profundizar la democracia al vincular la toma de decisiones, con mecanismos de participación 

ciudadanas destinados a rescatar los deseos y opiniones de la gente. 
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2º Propender al desarrollo económico local, al fomentar la asociación de los actores territoriales  

3º Permitir una eficiente focalización de las políticas públicas y de los recursos implementados, 

advirtiendo a través de la participación, las necesidades especificas y concretas de cada territorio. 

 

Las formas de acción  

 

Tal como se ha señalado anteriormente, la construcción de una comunidad activa y viva gestora de 

su propio desarrollo, depende en gran medida de características identitarias, asociativas y 

participativas. 

A su vez, la construcción de estos objetivos estratégicos están vinculados a múltiples dimensiones 

y factores que conjugan la realidad social y comunitaria 

Tal como señala la siguiente figura, es posible identificar seis dimensiones en las cuales se 

manifiesta y desarrolla el mundo local. 

 

Ilustración 17: Dimensiones de Manifestación y Desarrollo del Mundo Local. 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH.
11

 

                                                           
11

 Dimensiones obtenidas del estudio de Sergi Varela, “estudio de la relación entre espacio simbólico urbano 

y los procesos de identidad social”. Revista de Psicología Social, 12, 17-30. Barcelona 1997 

Vinculos, 
asociatividad 

y capital social

Dimensión 
territorial

Dimensión 
temporal

Dimensión 
psicosocial

Dimensión 
ideiológica

Dimensión 
conductual

Dimensión 
social
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La siguiente tabla sintetiza cada uno de los ámbitos estratégicos, relacionándolos con una 

dimensión específica y el estado actual sobre el cual se buscará intervenir en San Ramón para 

contribuir al desarrollo social. 

 

Tabla 21: Ámbitos Estratégicos relacionados con Dimensión Específica y Estado Actual. 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO 
ESTRATÉGICO 

DIMENSIÓN CARACTERÍSTICA SAN RAMÓN 

 
 
 
 
 

Identidad 

 
Dimensión 

social 

Se refleja en el grado de 
identificación social 

En San Ramón existe una muy baja 
identificación con la comuna 

especialmente en el sector norte 

 
Dimensión 
psicosocial 

Son las características o 
atributos internos distintivos. 

En otras palabras, es la 
“personalidad diferencial” 

No hay una construcción colectiva que 
contenga los atributos distintivos de ser 

vecino de San Ramón 

 
Dimensión 
territorial 

Es el elemento delimitador y 
diferenciador, actúa a nivel 

simbólico 

No existe una buena utilización del 
territorio y los espacios públicos, 

factores que limitan la socialización. 

Identidad y 
Vínculos 

asociativos 

 
Dimensión 
ideológica 

Son las expresiones 
ideológicas propias de un 
cierto contexto histórico-

social 

Se vuelve necesario contribuir a la 
construcción de prácticas y valores 

transversales. 

Vínculos 
asociativos y 
participación 

 
Dimensión 
conductual 

Está determinada por las 
característica, 

manifestaciones o practicas 
de una categoría social 

La debilidad de las identidades 
colectivas y de los vínculos asociativos 

derivan en conductas  comunitarias 
individualistas y alejadas de las 

instancias participativas. 

Identidad, 
vínculos 

asociativos y 
participación 

Dimensión 
temporal 

Se define como la 
contextualización histórica 

Entendiendo que las comunidades son 
colectividades vivas  y dueñas de su 

propio desarrollo y construcción, si bien 
este PLADECO se propone un horizonte 

de 4 años, la construcción de la 
comunidad es un fenómeno 

independiente y de mucho mayor plazo. 
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Proyectos Asociados por Área Temática 

 

 Educación 

 

La educación dada sus grandes externalidades positivas, incide entre otras cosas, en la 

formación y construcción de valores sociales, identidades, afectos y vínculos. De esta 

forma se transforma en un factor primordial para el desarrollo humano y comunitario de 

San Ramón. De este modo, debe ser un elemento creador de vínculos y generador de 

conciencia colectiva participativa dentro de la comuna.    

 

Tabla 22: Matriz Resumen Proyectos Educación. 

ÁMBITO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Identidad Incentivar a la creación de identidad 
a través de la educación 

Incluir en el aula de clases, talleres y 
referencias a la reconstrucción de la historia 

comunal) 

Vínculos 
asociativos y 
Participación 

Crear un mecanismo de 
participación ciudadana que incluya 

a padres y apoderados 

Juntas escolares compuesta por un 
apoderado de cada establecimiento 

encargado de trabajar conjuntamente con el 
departamento de educación 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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 Salud  

 

Según las conclusiones que el diagnostico entrego, la salud fue uno de los ejes temáticos 

con mayores problemas, por ello el desarrollo de esta área posee un interés prioritario, 

tanto en el nivel asistencial como en el de generación de redes. 

 

Tabla 23: Matriz Resumen Proyectos Salud 

ÁMBITO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Vínculos 
asociativos 

Ampliar la cobertura en 
salud coordinando y 

vinculando a las unidades 
vecinales con 

organizaciones de 
voluntariado y de 

atención preventiva. 

Talleres de educación preventiva en cada junta vecinal 
identificando las problemáticas especificas de cada 

sector. 
 

Atención mensual preventiva en cada unidad vecinal, 
realizada por estudiantes de medicina de 5º año, 

voluntarios a través del convenio con instituciones. 

Participación Ampliar y perfeccionar la 
labor de los consejos de 

desarrollo 
 

Realizar acciones de trabajo en conjunto entre el equipo 
de salud y la comunidad 

 
 

Plan de evaluación de la 
atención 

Ficha de evaluación de la atención en consultorios. 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH.  
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 Gestión Socio Comunitaria 

 

A continuación se presentan los proyectos asociados a la gestión comunitaria, buscando la 

generación de redes. 

 

Tabla 24: Matriz Resumen Proyectos Gestión Socio Comunitaria. 

ÁMBITO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

 
 
 
 
 

Vínculos 

Generar una mayor 
coordinación y vinculo 
entre organizaciones 

comunitarias 

Gestores comunitarios : 
 
-Encargados del desarrollo local de determinadas 
unidades vecinales fomentando la creación de proyectos 
conjuntos. 
 
-Realizar mediación vecinal Contribuir a resolver los 

conflictos territoriales 

Vínculos Acceso tecnológico Centros informáticos y tecnológicos 

Vínculos y 
participación 

Aumentar las 
herramientas y 

conocimientos técnicos 
de los líderes locales 

Realización de talleres de capacitación en: 
-Gestión territorial 
- Acceso a mecanismos de financiamiento 
-Elaboración de proyectos, entre otros. 
 
 

Participación Generar mayores canales 
informativos y  que 

permitan transformar a la 
junta de vecinos en un 

canalizador de las 
demandas comunitarias 

- Programa de fortalecimiento de juntas 
vecinales 

- Plataforma informática para organizaciones 
comunitarias (en una perspectiva de logro en el 
largo plazo para hacer factible esta iniciativa) 

- Boletín mensual informativo sobre los fondos, 
proyectos y concursos disponibles. 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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 Desarrollo Económico Social  

 

En cuanto al desarrollo económico local, un elemento vital para la comuna, en la relación 

de redes, se tiene que: 

 

Tabla 25: Matriz Resumen Proyectos Desarrollo Económico Social. 

ÁMBITO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Asociatividad y 
vínculos 

-Desarrollo económico 
social y solidario 

 
-Generar economías de 

escala entre 
productores 

Capacitación y promoción de cooperativas de trabajo y 
producción. 

 

Asociatividad y 
vínculos 

Propender a la 
asociación de rubros 

productivos  para 
focalizar y asesorar a 

micro productores  en la 
postulación a fondos y 

proyectos FOSIS, INDAP, 
CORFO, SERCOTEC entre 

otros. 

Capacitación y accesoria a rubros focalizados  y asociados 
a través de rubros productivos 

Vínculos -
participación 

Capacitación 
participativa 

Diagnostico sobre las necesidades de capacitación de los 
principales rubros productivos 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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 Desarrollo Deporte y Recreación  

 

Las actividades de deporte y recreación son importantes para todos los habitantes de la 

comuna, ya que generan integración y compañerismo en los habitantes de San Ramón.  

Tabla 26: Matriz Resumen Proyectos Desarrollo Deporte y Recreación 

ÁMBITO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Asociatividad y 
vínculos 

Recuperación de 
espacios públicos 

Realización de talleres deportivos en los espacios 
públicos. 

Asociatividad y 
vínculos 

Institucionalizar un 
campeonato deportivo 

anual 

Proyecto Campeonato AMATEUR de  futbol Copa Ilustre 
Municipalidad de San Ramón 

Asociatividad y 
vínculos 

Incentivar el futbol 
amateur 

Crear un equipo competitivo de futbol asociado a ANFA 

Fuente: Elaboración Propia Equipo consultor USACH. 

 

 Seguridad  Ciudadana y Prevención  

 

La seguridad en una demanda ciudadana constante, es por ello que nuevamente se toma, 

en su vinculación con organizaciones externos, como asociación entre vecinos.  

 

Tabla 27: Matriz Resumen Proyectos Seguridad Ciudadana. 

ÁMBITO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Asociatividad y 
vínculos 

Coordinar la acción 
municipal y policial con 

una comunidad 
organizada 

Alarmas comunitarias 

Vínculos Mediación y resolución 
de conflictos 

Generar un vinculo parmente entre Paz ciudadana y una 
determinada unidad vecinal. Generar sistema de red 

preventiva y cooperativa comunal 
Fuente: Elaboración Propia Equipo consultor USACH. 
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 Cultura  

 

La cultura es Importante en San Ramón, con una historia e identidad que es necesaria 

destacar, generando instancias para que los vecinos puedan expresarse en todas sus 

capacidades y potencial creatividad.  

 

Tabla 28: Matriz Resumen Proyectos Cultura. 

ÁMBITO ESTRATÉGICO OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

identidad Reconstruir la 
historia 

comunal a 
través del arte 

Proyecto “recuperando nuestra historia” 

Identidad, asociatividad y 
vínculos 

Recuperación 
de espacios 

Arte al aire libre 

Identidad, asociatividad y 
vínculos 

Rescatando la 
cultura local 

Concursos artísticos temáticos 

Asociatividad y vínculos Mejorar los 
canales 

informativos 

Financiar el desarrollo de una revista comunitaria de 
temas locales informativo, arte, problemáticas locales, 

entre otros. 

Identidad, vínculos y 
asociatividad 

Mayor acceso a 
cultura, 

información y 
arte 

Elaboración de bibliotecas y videotecas  co-gestionadas. 

Identidad, vínculos y 
asociatividad 

Asesoría 
técnica en 

gestión cultural 

Capacitación en gestión cultural  para todas las 
organizaciones y vecinos que realicen actividades 

culturales. Asesorando y guiando en la elaboración de 
proyectos FNDR,  CNCA y otros 

Identidad, vínculos y 
asociatividad 

Corporación 
cultural 

Crear una institucionalidad permanente para el área de 
cultura 

Fuente: Elaboración Propia Equipo consultor USACH. 
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3.4 Eje Infraestructura y Equipamiento  
 

3.4.1 Misión Comunal en el Ámbito de Infraestructura y Equipamiento  

 

Generar una infraestructura y equipamiento adecuado, funcional y estratégico para la gestión 

municipal en cada área y territorio, con la finalidad de otorgar servicios de calidad a la comunidad 

de San Ramón. 

 

3.4.2 Objetivos Comunales en el Ámbito de Infraestructura y Equipamiento 

 

 Generar relaciones entre la empresa privada y la Ilustre Municipalidad de San Ramón, con 

el fin de generar una asociatividad proclive a la inversión en infraestructura y 

equipamiento dentro de la comuna 

 Fortalecer a través de SECPLAC la postulación de fondos para construcción e 

infraestructura  

 Establecer prioridades de inversión y programas para su desarrollo 

 

3.4.3 Escenario de San Ramón en el de Infraestructura y Equipamiento 2015 

 

El Escenario 2015 para la comuna de San Ramón al finalizar el ciclo del Plan de Desarrollo 

Comunal, se construye como una Imagen Objetivo Siguiente:  

 

“Contar con una infraestructura adecuada, funcional y estratégica, acorde a las 

necesidades comunales e institucionales, y que sea un aporte a la gestión del municipio 

en cada una de sus áreas de intervención y en cada territorio en particular” 

 

Para lograr tener esta Imagen Objetivo planteada, se ha estructurado el cumplimiento de tres 

lineamientos indispensables, siendo estos los siguientes:  

 En primera instancia, se buscará “Generar relaciones entre la empresa privada y la Ilustre 

Municipalidad de San Ramón, con el fin de generar una asociatividad proclive a la 

inversión en infraestructura y equipamiento dentro de la comuna”. Este lineamiento 

estratégico intenta efectuar por una parte; una vinculación con la empresa privada, cual 

conozca a la comuna de San Ramón de mejor manera, conociendo su entorno y 
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Contar con una infraestructura adecuada, funcional y estratégica, 
acorde a las necesidades comunales e institucionales, y que sea un 

aporte a la gestión del municipio en cada una de sus áreas de 
intervención y en cada territorio en particular

Establecer 
prioridades de 

inversión y 
programas en 

conjunto con la 
comunidad

Establecer 
relaciones de 

asociatividad entre 
la empresa privada y 

la Ilustre 
Municipalidad de 

San Ramón

Fortalecer a través 
de SECPLAC la 
postulación de 

fondos para 
construcción e 
infraestructura

potencialidades, aumentando de esta manera las posibilidades de inversión en la comuna. 

Por otra parte; generar lazos de asociatividad y trabajo común, propiciando redes de 

contacto y establecimiento de trabajo común en ciertos objetivos comunes.  

 “Fortalecer a través de SECPLAC la postulación de fondos para construcción e 

infraestructura” es la segunda estrategia de desarrollo, cual busca una especialización en 

la búsqueda de inversiones, permitiendo mayor profesionalización, diversificación en el 

desarrollo de fondos y capacidad de operatividad de recursos obtenidos. 

  “Establecer prioridades de inversión y programas para su desarrollo en conjunto con la 

comunidad” es la tercera estrategia, cual se vincula con la participación de la ciudadanía 

en relación a mecanismos de consulta efectivos que ayuden a verificar las necesidades del 

territorio en cuanto a su infraestructura y equipamiento. 

 

Ilustración 18: Esquema de Infraestructura y Equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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Con el fin de lograr los objetivos estratégicos planteados, se presenta la siguiente tabla, cual 

expresa las estrategias a seguir:  

 

Tabla 29: Escenario 2015 de Infraestructura y Equipamiento. 

IMAGEN ÁMBITO INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 2015 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Contar con una infraestructura adecuada, 
funcional y estratégica, acorde a las 

necesidades comunales e institucionales, y que 
sea un aporte a la gestión del municipio en 
cada una de sus áreas de intervención y en 

cada territorio en particular 

Establecer relaciones 
de asociatividad entre 
la empresa privada y la 
Ilustre Municipalidad 

de San Ramón 

Fortalecer Relaciones Públicas 

Generar Vínculos Asociativos 

Generación de Redes Ong´s, 
Fundaciones y Corporaciones 

Fortalecer a través de 
SECPLAC la postulación 

de fondos para 
construcción e 
infraestructura 

Profesionalización de 
Encargados de SECPLAC en 

Preparación y Evaluación de 
Proyectos 

Establecimiento de 
mecanismos de Postulación a 

Fondos y Proyectos 

Búsqueda de Fondos Internos 
(Chile) y Externos (Extranjero) 

Establecer prioridades 
de inversión y 

programas en conjunto 
con la comunidad 

Participación Ciudadana en 
Establecimiento de 

Prioridades 
 

Correcta Identificación de 
Demandas (necesidades) 

 

Relación entre Identidad 
Comunal e Infraestructura y 

Equipamiento 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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3.4.4 Resultados Esperados  

 

Para cada objetivo estratégico planteado, se espera un resultado posible, cual al cumplirse, 

generará mayores instancias de desarrollo y apertura a canales de redes asociativas y fondos para 

implementación y construcción de infraestructura y equipamiento, alcanzando mayores niveles de 

construcción, permitiendo una mejor gestión en esta área de desarrollo comunal.  

 

Tabla 30: Relación entre Objetivos - Estrategias y Resultados en el de Infraestructura y Equipamiento 

OBJETIVO ESTRATEGIA RESULTADO 

Establecer relaciones de 
asociatividad entre la 

empresa privada y la Ilustre 
Municipalidad de San Ramón 

 
Fortalecer Relaciones 

Públicas 

Generación de una asociatividad capaz y 
proclive de invertir en infraestructura y 

equipamiento dentro de la comuna 
 

 
Generar Vínculos Asociativos 

Generación de Redes Ong´s, 
Fundaciones y 
Corporaciones 

Proceder a través de SECPLAC 
a la postulación de fondos de 
manera más profesionalizada 

Profesionalización de 
Encargados de postulación a 

Proyectos de la SECPLAC 
Establecimiento de la capacidad de 
postulación a fondos y proyectos de 

construcción  en infraestructura y 
equipamiento, ya sea fondos y proyectos 
de carácter nacional como internacional 

 

Establecimiento de 
mecanismos de Postulación 

a Fondos y Proyectos 

Búsqueda de Fondos 
Internos (Chile) y Externos 

(Extranjero) 

Establecer prioridades de 
inversión y programas en 

conjunto con la comunidad 

Participación Ciudadana en 
Establecimiento de 

Prioridades 

Establecimiento de criterios y prioridades 
de inversión entre el municipio, 

comunidad y organizaciones comunales, 
así como su cumplimiento a través de 

programas 

Correcta Identificación de 
Demandas (necesidades) de 

Infraestructura y 
Equipamiento 

Relación entre Identidad 
Comunal e Infraestructura y 

Equipamiento 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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Establecer Relaciones de Asociatividad entre la Empresa Privada y la Ilustre 

Municipalidad de San Ramón 

 

A Continuación se presenta el esquema de desarrollo para el primer objetivo en el área de 

Infraestructura y Equipamiento:  

 

Ilustración 19: Objetivo de Establecimiento de Relaciones de Asociatividad entre la Empresa Privada y la Ilustre 
Municipalidad de San Ramón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

Objetivo: Establecer Relaciones de Asociatividad entre la Empresa Privada y la Ilustre  Municipalidad 

de San Ramón 

 

Amplitud del Marco 

de Inversión 

Integración Mundo 

Privado-Público-

Comunal 

Relaciones Públicas Vínculos 

Asociativos 

Generación de 

Redes Ong´s, 

Fundaciones y 

Corporaciones 

Un Municipio con Claro Carácter de Asociatividad y 
Fortalecimiento de Vínculos entre  
Comunidad-Municipio-Empresa 
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Relaciones Públicas 

 

El fortalecimiento este lineamiento permite el trabajo a nivel particular o en equipo de  la 

generación de vínculos de trabajo común en objetivos compartidos. Por tanto, la relación pública 

no sólo debe ser comprendida como la vinculación comunicacional de  una organización con su 

público internos y/o externo, sino que además, debe propender a desarrollar buenos lazos con 

empresas que sean capaces de aportar dentro de la comuna, con fines conjuntos y propósitos 

previamente establecidos entre ambas partes. 

 

Generar Vínculos Asociativos 

 

El énfasis de vínculos asociativos se traduce en la capacidad de generar la obtención de proyectos 

que brinden un mejor servicio y soluciones a la comunidad, permitiendo así una cercanía mayor 

con la comunidad.  

El hecho de generar estos vínculos asociativos permite comprender el negocio de la empresa 

privada y el objetivo de diversas fundaciones y corporaciones, actuando como verdaderos "socios 

financieros del territorio". Por tanto, el trabajo debe manifestarse en una estrecha cooperación 

entre la comunidad, el municipio y la empresa, ofreciendo y mejorando la capacidad de entrega de 

soluciones efectivas y desarrollando programas que apoyen un crecimiento mutuo.  

 

Generación de Redes Ong´s, Fundaciones y Corporaciones 

 

La generación de redes en esta área particular, tiene relación con los elementos tanto materiales 

como no materiales que posibilitan el logro del objetivo. Es así que se entiende dentro de esta 

generación de redes, a la capacidad de gestión, la obtención de formación de capital humano, 

recursos financieros, infraestructura, etc.  

Así, las estructuras de generación de redes del municipio con otras entidades, logran 

complementar esfuerzos comunes en el desarrollo de empleo, fomento productivo, la 

organización y promoción de ideas y proyectos, así como su implementación.  
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Fortalecer a Través de SECPLAC la Postulación de Fondos  

 

Esquema de desarrollo para el segundo objetivo en el área de Infraestructura y Equipamiento:  

 

Ilustración 20: Fortalecer a través de SECPLAC la postulación de fondos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

Profesionalización de Encargados de SECPLAC en Preparación y Evaluación de Proyectos 

 

Un elemento trascendental es la profesionalización de la unidad de proyectos que generará la 

búsqueda de recursos, cual debe consistir en este aspecto en particular, en una orientación a 

fondos de infraestructura y equipamiento, cuya búsqueda debe realizarse con al menos un 

profesional vinculado al área de la construcción o bien con un fuerte apoyo de la dirección de 

obras, cual oriente cierto elementos para su desarrollo. Así mismo, se hace indispensable la 

constante línea de capacitaciones y el desarrollo de técnicas en esta área. 

 

Objetivo: Fortalecer a través de SECPLAC la postulación de fondos 

 

Profesionalización 

de SECPLAC en 

preparación y 

evaluación de 

proyectos 

Establecimiento de 

mecanismos de 

Postulación a 

Fondos y Proyectos 

Búsqueda de 

Fondos Internos 

(Chile) y Externos 
(Extranjero) 

Un municipio que busca recursos y se plantea 

metas de inversión año a año, creando valor 

a su gestión y diferenciándose de los demás 
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Establecimiento de mecanismos de Postulación a Fondos y Proyectos 

 

Tal como se describe en la estrategia anterior, el contar con profesionales vinculados y 

capacitados en áreas de preparación y evaluación de proyectos, así como del área de construcción, 

genera un ordenamiento interno específico para las postulaciones de esta materia. Así mismo, es 

propicio estipular un mecanismo formal y estructurado de postulación a fondos, pensado en un 

nivel técnico elevado, cual permita la postulación a fondos extranjeros con todo el nivel requerido 

para estos. Por tanto, los lineamientos deben generar una estipulación tal, que permitan discernir 

estrategias de postulación y conductos formales estructurados a cumplir.  

 

Búsqueda de Fondos Internos (Chile) y Externos (Extranjero) 

 

La estipulación de búsqueda de fondos destinados a construcción adquiere una relevancia vital 

como objetivo estratégico planteado, por cuanto permite la especialización de la unidad de 

proyectos en la búsqueda de recursos que ayuden a solventar, en su mayoría, la gestión municipal 

en relación a la construcción y dotación de infraestructura y equipamiento.  

La estrategia descrita pretende centrarse en fondos de inversión de fundaciones y organismos 

internacionales, aumentando el alcance de recaudación municipal. 
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Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

 

Esquema de desarrollo para el tercer objetivo en el área de Infraestructura y Equipamiento:  

 

Ilustración 4: Objetivo para Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación Ciudadana en Establecimiento de Prioridades 

Participación Ciudadana en Establecimiento de Prioridades 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

Participación Ciudadana en Establecimiento de Prioridades 

 

El elemento de participación se entiende en este aspecto, como aquel en el que la comunidad, a 

través de sus organizaciones, participa en la identificación de necesidades de intereses comunes, 

lo que facilita la adopción de entendimiento entre la comunidad y la Ilustre Municipalidad de San 

Ramón.  

 

En este sentido, el ideal es aunar esfuerzos por conseguir objetivos comunes de desarrollo, 

compartiendo canales de información, capacidades, opiniones, y vínculos de redes.   

 

 

Participación 

Ciudadana en 

Establecimiento de 

Prioridades 

Objetivo: Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la 

Comunidad 

 

Correcta 

Identificación de 

Demandas 

(necesidades) 

Participación 

Ciudadana en 

Establecimiento de 

Prioridades 

Un municipio con una clara definición de prioridades y 

mecanismos de inversión, capaz de gestionar de 

manera eficiente diversos programas y proyectos del 

Área 
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Correcta Identificación de Demandas y Necesidades 

 

Si bien el municipio cuenta con información relevante de las necesidades de infraestructura y 

equipamiento necesarios; a nivel de juntas de vecinos, organizaciones comunales y comunidad no 

organizada, esta necesidad no es tan evidente, por cuanto a veces simplemente no es manifiesta 

de manera formal. A raíz de esto, es que se establece como necesario el acercamiento a la 

comunidad, con el fin de que esta le proporcione algunos lineamientos al municipio, cuáles sean 

un aporte a los fondos y proyectos a presentar por parte de SECPLAC.  

 

Cabe mencionar que las percepciones de un objeto de análisis son distintas en cada individuo y 

contexto particular, por tanto, la adecuación de cada percepción de necesidad de la sumatoria de 

cada individuo, genera apreciaciones comunes, lográndose aquello, sólo a través de la 

conversación y el desarrollo de trabajo conjunto, buscando soluciones a demandas y necesidades 

identificadas como colectivas  

 

 

Relación entre Identidad Comunal e Infraestructura y Equipamiento 

 

La identidad comunal es un proceso largo y complejo, por cuanto enmarca aspectos culturales de 

los individuos que viven en un lugar determinado, lo que conlleva un conjunto de los modelos o 

patrones, explícitos y/o implícitos, de un individuo o sociedad. En este caso, dentro de la comuna 

de San Ramón, cual sin duda mantiene sus propias costumbres, códigos y normas particulares. 

A raíz de esto, es que el simbolismo que se da al entorno y la visión de él, precisa de ciertos 

criterios, por cuanto lo que se desea del mismo, es causa de la percepción observada al vincular el 

entorno, lo que podría llamarse una percepción aprendida colectiva. Esta percepción colectiva 

conlleva a imaginar por ejemplo; a una comuna de la misma manera para la mayoría de las 

personas (salvo por variaciones leves en algunos casos), o al menos una identificación con 

objetivos comunes compartidos a través de los años. Debido a esto, es que el criterio de identidad 

comunal en este caso, hace referencia a construcciones de un tipo característico en cada zona, 

cuáles sean validadas en sus modelos de construcción por la comunidad, respetando su entorno y 

espacio característico, haciendo partícipe a la comunidad de cada cambio y reposición de 

infraestructura en el espacio territorial. 
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Proyectos Descrito por Cada Estrategia y Objetivo para el Resultado Esperado 

 

Tabla 31: Establecimiento de Relaciones de Asociatividad entre la Empresa Privada y la Ilustre Municipalidad de San 
Ramón. 

ÁMBITO ESTRATÉGICO OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Relaciones Públicas Desarrollar lazos de 
cercanía con 

empresas que sean 
capaces de aportar 

dentro de la comuna 

Fortalecimiento de Relaciones Públicas desde la Ilustre 
Municipalidad de San Ramón hacia sus vecinos 

asociativos 

Vínculos Asociativos Entablar la 
vinculación de 

"socios financieros 
del territorio". 

Manifestándose una 
cooperación entre la 

comunidad, el 
municipio y la 

empresa. 
 

Asociación financiera del territorio, cual busca 
desarrollar reuniones de trabajo con empresas que 

mantengan algún interés dentro de la comuna 

Generación de Redes 
Ong´s, Fundaciones y 

Corporaciones 

Desarrollar la 
generación de redes 
para una mejor 
capacidad de 
gestión, obtención 
de formación en 
capital humano, 
recursos financieros 
e infraestructura 

Plan de incorporación de organizaciones comunales a 
Ong´s, fundaciones y corporaciones que efectúen 
inversiones en infraestructura y equipamiento para la 
sociedad civil. 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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Tabla 32: Proceder a Través de una Unidad de Proyectos a la Postulación de Fondos. 

ÁMBITO ESTRATÉGICO OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Profesionalización de 
encargados de postulación a 
fondos de recursos a través 

de proyectos de SECPLAC 

Contar con un 
equipo 

profesional 
competente y 

eficaz en la 
búsqueda de 

recursos 
financieros 

Desarrollar perfiles de cargos requeridos para la  eo 
objetivo de postulación de fondos por parte de 
SECPLAC, así como el desarrollo de planes de 

capacitación especializados en el área 

Establecimiento de 
mecanismos de Postulación a 

Fondos y Proyectos 

Estructurar y 
profesionalizar la 

postulación a 
fondos para un 

técnico elevado y 
sofisticado 

Elaboración de procesos, formularios y mecanismos 
formales y estructurados para la búsqueda de criterios 
y elementos técnicos requeridos por instituciones que 

aportan recursos financieros 

Búsqueda de Fondos Internos 
(Chile) y Externos (Extranjero) 

Expandir la 
obtención de 

recursos 
financieros 

destinados a 
infraestructura y 
equipamiento a 

organismos 
nacionales y 

extranjeros que 
dispongan de 

estos. 

Desarrollo de un plan de financiamiento año a año y 
de cada entidad financiadora tanto nacional como 

internacional 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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Tabla 33: Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad. 

ÁMBITO ESTRATÉGICO OBJETIVO DENOMINACIÓN PROYECTO RELACIONADO 

Participación Ciudadana en 
Establecimiento de 

Prioridades 

Acercar a la 
comunidad en la 

toma de 
decisiones de 
inversión en 

infraestructura y 
equipamiento 

Mesas de trabajo y generación de planes entre la 
comunidad en general, organizaciones comunitarias, 

empresa privada y municipio 

Correcta Identificación de 
Demandas (necesidades) de 

Infraestructura y 
Equipamiento 

Identificar las 
demandas reales 
y el aporte que 

estas generarían 
en caso de ser 

satisfechas 

Estructurar un instrumento de recolección de 
información y complementarlo junto a un sistema 

informático para su estudio 

Relación entre Identidad 
Comunal e Infraestructura y 

Equipamiento 

Comprender las 
variables y 
criterios de 

construcción con 
que la 

comunidad se 
identifica como 

parte de un 
territorio común 

Generar encuestas de opinión de las variables y 
criterios que identifican a la comunidad y su entorno, 
en un espacio determinado en el que la intervención 

de infraestructura y equipamiento es sensible 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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4 Plan Operativo de Ejecución y Seguimiento del PLADECO de la 

Ilustre Municipalidad de San Ramón 
 

4.1  Enfoque Marco Lógico 
 

La Matriz del Marco Lógico es una herramienta que permite una tabulación de las piezas y 

conceptos del sistema, entrelazando los pazos o etapas del ciclo de proyecto. La Jerarquización de 

los objetivos, indicadores verificables, fuente de verificación y supuestos permiten la participación 

de los beneficiarios y la reducción del riesgo generado por la incertidumbre. 

La Matriz de Marco lógico ayuda a enriquecer la información sobre decisiones presupuestarias, 

mejora la gestión de los programas por medio del seguimiento de los compromisos institucionales, 

facilita el cumplimiento de las metas como el control del tiempo sobre los programas y por último 

favorece la accesibilidad de la información necesaria para realizar un seguimiento de los proyectos 

y programas en busca de su cumplimiento eficaz y eficiente. De este modo es posible constituir 

una Matriz de Marco Lógico que no solo permite la correcta atención de la gestión de los 

programas y proyectos como un todo orgánico e institucional, sino que además, intervienen las 

normas, procedimientos y valores institucionales. 

La Matriz de Marco Lógico se destaca sobre otras herramientas debido a que facilita la gestión y 

calidad de las propuestas en la medida en que los funcionarios puedan estructurar y formular 

mejor las ideas, por medio de un esquema claro y preciso de realización. 

Es posible distinguir dos elementos: La Metodología del Marco Lógico y la Matriz del Marco Lógico. 

La Metodología del Marco Lógico es una herramienta que permite facilitar el proceso de 

conceptualización: diseño, ejecución y evaluación de proyectos. 

 

Ilustración 21: Mapa Conceptual de la Metodología de Marco Lógico 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

Metodologia Marco 
Lógico

Diseño Ejecución Evaluación
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La Metodología del Marco lógico responde a tres problemas comunes: 

1.- Planificación de Proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples. 

2.- Proyectos que no se ejecutan exitosamente, junto con la pobre delegación de 

responsabilidades. 

3.- La ausencia de una imagen exitosa del Proyecto. 

 

En respuesta a ésta y otras falencias comunes, el Método del Marco lógico aporta: 

1.- Terminología Uniforme. 

2.- Un formato para llegar a acuerdos precisos. 

3.- Un enfoque del trabajo técnico en los aspectos críticos. 

4.- Información lógica y detallada para la ejecución, monitoreo y evaluación de los 

proyectos. 

5.- Estructura de un solo cuadro, que entrega la información más relevante de un 

proyecto. 

 

Es necesario hacer la distinción entre Metodología del Marco Lógico y Matriz del Marco Lógico. La 

Metodología del Marco Lógico contempla: Análisis del problema, análisis de los involucrados, 

jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de implementación. Por su parte, la Matriz del 

Marco Lógico es el producto de la Metodología del Marco lógico. La Matriz del Marco Lógico es el 

resumen de lo que el proyecto pretende hacer y cómo lo desea hacer. 
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4.2  Matriz Marco Lógico 
 

La Matriz de Marco lógico más común es la que se muestra a continuación. Se Compone de cinco 

filas y cuatro columnas tendientes a organizar los proyectos. 

 

Tabla 34: Matriz Marco Lógico  

JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADOR VERIFICABLE 

OBJETIVAMENTE 

FUENTE DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
(Objetivo del Desarrollo) 

   

PROPÓSITO 
(Objetivo General) 
(Situación Final) 

   

COMPONENTES O RESULTADOS 
(Objetivo Específico) 

   

ACCIONES 
(Actividades Principales) 

   

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH, en Base a CEPAL. 

 

En el desarrollo del Plan de Desarrollo Comunal para San Ramón se ha desarrollado una Matriz de 

Marco Lógico más específica, en ella se desarrolla de forma conjunta los Componentes o 

Resultados  con las Acciones. Cada Componente o Resultado (Objetivo específico) viene asociado 

con sus Acciones (Actividades Principales). Es necesario mencionar que las siguientes Matrices de 

Marco Lógico se han elaborados con fines ilustrativos en base a los cuatro ejes de estudio del Plan 

de Desarrollo Comunal de San Ramón.  

 

Tabla 35: Matriz Marco Lógico para el PLADECO de San Ramón 

JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADOR VERIFICABLE 

OBJETIVAMENTE 

FUENTE DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
(Objetivo del Desarrollo) 

   

PROPÓSITO 
(Objetivo General) 
(Situación Final) 

   

COMPONENTES O 
RESULTADOS 
(Objetivo Específico) 

   

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH, en Base a CEPAL. 
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Tabla 36: Componente Nº X 

UNIDAD OBJETIVO ACTIVIDAD TIPO DE 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 

RESULTADO 

ESPERADO 

INDICADOR ESTADO 

DE LA 

ACTIVIDAD 
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4.3 Herramienta de Seguimiento 

  
Uno de los aspectos que adquiere mayor relevancia cuando se comienza a culminar el proceso de 

diseño de un Plan de Desarrollo Comunal, es determinar la forma en que las unidades municipales 

serán capaces de implementar y realizar el seguimiento-evaluación de todas y cada una de las 

actividades insertas en las definiciones estratégicas y operativas del PLADECO. 

En virtud de este importante aspecto, es que se ha diseñado una matriz de trabajo para el diseño y 

seguimiento de las actividades del PLADECO, considerando los recursos humanos, financieros y 

materiales disponibles en la actualidad de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, atendiendo así 

mismo, a sus características culturales y de funcionamiento institucional, todo esto con el objeto 

de que este plan de seguimiento sea viable y permita traducir los aspectos macro del PLADECO en 

elementos concretos y medibles, es decir traducir la imagen objetivo de la comuna en acciones 

realizables y que generen un alto impacto institucional. 

A continuación, en la siguiente diagramación, se presenta la relación que se quiere plantear entre 

los aspectos macro del PLADECO y su línea de acción y seguimiento operativo: 
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Ilustración 22: Relación entre los Aspectos Macro del PLADECO, sus Líneas de Acción y Seguimiento Operativo. Plan de 
Actividades Anuales. 
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Como se puede observar en la diagramación, los aspectos más significativos están relacionados 

con vincular la estrategia de obtención de la imagen objetivo de la comuna con el plan operacional 

de ejecución de esta herramienta de planificación y que es llevada a cabo por las unidades de 

trabajo de la Ilustre Municipalidad. 

De esta forma, cada unidad de trabajo podrá desarrollar en un formato sencillo de aplicación Excel 

o Word, una matriz muy potente que permite una planificación clara, sencilla y a la vez muy 

ejecutiva para el monitoreo diario, semanal, mensual y anual de las acciones implementadas por 

las diversas unidades organizacionales. 

A continuación se presenta la explicación de los elementos que considera esta matriz de 

planificación y seguimiento operativo del PLADECO de San Ramón. 

 

Tabla 37: Matriz Inicial del Plan Operativo y Seguimiento del PLADECO 

UNIDAD OBJETIVO ACTIVIDAD TIPO DE 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE FECHA 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINO 

RESULTAD
O 

ESPERADO 

INDICADOR ESTADO 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

 Unidad: En esta parte de la matriz se identifica la Unidad Mayor o intermedia que realizará 

su planificación anual en concordancia con los objetivos estratégicos propuestos en la 

carta de navegación del PLADECO. 

 

 Objetivo: Se debe identificar el objetivo estratégico relacionado con el PLADECO que 

vincula las actividades a realizar. 

 

 Actividad: Se debe describir en forma concisa la actividad que se va a realizar en la 

planificación anual. Ejemplo: Estudio de cobertura del programa social XX 

 

 Tipo de actividad: Se debe indicar si la actividad planificada es de carácter permanente o 

específico. Por lo general las actividades ligadas a la operación son permanentes pero por 

ejemplo un estudio en particular es una actividad específica. 

 

 Responsable: Se debe indicar la unidad mayor o intermedia que se hará directamente 

responsable de que la actividad se ejecute y llegue a lograr los objetivos propuestos. 

 

 Fecha de inicio y de término: En esta sección se debe indicar la fecha de inicio y de 

término de la actividad, aspecto fundamental en el seguimiento del plan operativo, ya que 

permite a las autoridades comunales y jefes de unidades verificar la relación tiempo, 

recursos y factibilidad de lograr la actividad y el objetivo propuesto. 
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 Resultado esperado: Se debe indicar cuál es el principal resultado esperado de la actividad 

para realizar control de gestión municipal. 

 

 Indicador: En esta sección se debe incluir los indicadores de proceso y resultado que 

muestren en forma ejecutiva los logros obtenidos por la actividad. 

 

Los principales atributos que debe tener un indicador son los siguientes: 

o Pertinencia 

o Unidades comparables 

o Independencia 

o Consideración de situaciones 

o Confiabilidad y costo mínimo 

o Uso público 

o Generación participativa 

o Simplicidad y facilidad de comprensión 

o Número apropiado 

 

Para ilustrar de mejor manera esta sección tan relevante de la matriz, presentamos 

algunos indicadores comúnmente utilizados para medir eficacia y eficiencia 

               Indicadores de eficacia 

o Porcentaje de alumnos que desertan de un programa escolar 

o Porcentaje de alumnos que se emplean después de un programa de capacitación 

o Porcentaje de reincidencia de los infractores de tránsito 

o Porcentaje de delitos aclarados 

o Porcentaje de proyectos ganados en fondos concursables de investigación 

o Número de desempleados capacitados / total de desempleados inscritos en el 

sistema de reconversión laboral 

o Número de empresarios incorporados a Internet a través de infocentros / 

Universo de micro y pequeños empresarios 
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         Indicadores de eficiencia 

o Costo promedio de los beneficios entregados 

o Costo promedio de las acciones de recaudación 

o Número de fiscalizaciones / número de fiscalizadores 

o Número de usuarios en archivos en relación a dotación efectiva de archivos 

o Costo total del programa de becas / total de beneficiarios 

o Cajas inspeccionadas / jornada persona 

 

 Estado: Finalmente la matriz de planificación y seguimiento operativo contempla la 

situación Estado de la actividad, es decir determinar si la actividad fue realizada, no 

realizada, está vigente en los plazos, fue postergada o reprogramada. Usualmente se 

utiliza para esta sección el modelo de semáforo, es decir se coloca en verde cuando la 

actividad fue realizada y en rojo cuando la actividad no fue realizada. 
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5 Cartera Plurianual de Proyectos 
 

5.1 Proyectos 
 

La definición de proyecto no es única, pero los autores en general coinciden en que es una 

solución “inteligente” (un proceso mayoritariamente racional, no intuitivo) a resolver una 

necesidad humana, que implica además, destinar recursos, los cuales, se intentan recuperar y 

sobrepasar, o sea un flujo de egresos-ingresos. 

PMI (USA) define un proyecto como un esfuerzo temporal que se realiza para crear un producto o 

servicio único. Además, es posible afirmar que es un conjunto ordenado de actividades y tareas 

destinadas a conseguir objetivos concretos.  

Los proyectos están asociados a: esfuerzos de cambio, a procesos para crear productos 

(soluciones), múltiples actividades y recursos, incertidumbre y riesgo, interdependencia de con 

otras actividades de la empresa y del entorno. 

Los proyectos no son siempre de construcción, esta concepción es errónea, como se dijo 

anteriormente, son solución a todo tipo de problemas de un grupo o comunidad, incluso 

individuales.  

 

5.2 Elementos Claves 
 

Un proyecto es consecuencia del proceso de planificación, tanto estratégica, táctica como 

operativa. Los proyectos para la organización, como el Municipio de San Ramón, dentro del marco 

de su planificación y estrategia permiten a la organización adecuarse y sobrevivir frente a las 

fuerzas del entorno 

 

Ilustración 23: Proceso de Proyectos. 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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En relación a lo anterior, los proyectos son materialización de las políticas, hablando de lo público.  

 

Ilustración 24: Materialización de las Políticas a través de los Proyectos. 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

Definir correctamente el proyecto significa indicar cuál es el problema que se desea resolver. Un 

problema nace a partir de la visualización de: 

 Una carencia o necesidad 

 Aprovechar una oportunidad de negocio 

 Otro.  

Atributos esenciales al momento de hablar de un proyecto:  

 Definido 

 Focalizado 

 Identificado 

 Actualizado 

 Estructurado 

 Sistematizado 

 Entre otros.  

Esto se cumple, si y solo si, existe una correcta definición del problema, al cual el proyecto es 

respuesta. 

 

 

Política 
Pública X

Programas 
A - X

Proyecto 1 
A X

Proyecto 2 
A X

Programa 
B - X

Proyecto 1 
B X



 
95 

Como se dijo anteriormente, un proyecto es un proceso racional, en el cual intervienen diversas 

variables: 

 

Ilustración 25: Variables que Intervienen en el Proceso de un Proyecto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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Una correcta gestación, diseño, implementación y evaluación de proyectos tiene un carácter 

interdisciplinario, atingente a diversas áreas: 

 

Ilustración 26: Carácter Interdisciplinario de los Proyectos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

Al momento de hablar de proyectos es importante tener claridad en tres conceptos: 

 Formulación: Consiste en la elaboración de los aspectos generales y directrices del 

proyecto, definición de los objetivos de este más su perfil. 

 Preparación: consiste en la búsqueda sistemática de un conjunto de antecedentes con el 

fin de proveer de una base para evaluar el proyecto. Para Sapag la formulación del 

proyecto corresponde al proceso de definición o configuración, haciendo la diferenciación 

de la preparación, puesto que esta consiste en determinar la magnitud de las inversiones, 

costos y beneficios, y a su vez la evaluación mide la rentabilidad de la inversión 

Proyectos 
de San 
Ramón

Economía

Ingeniería

Administración

Sociología

Informática

Muchos Otros
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 Evaluación: consiste en comparar los costos con los beneficios que estos generan, para así 

decidir sobre la conveniencia de llevarlos a cabo. Tradicionalmente se extiende a los 

campos privado y social, desde las matrices económicas, financieras y estratégicas. 

Generalmente se asocia un proyecto a una idea que tiene por objeto generar un beneficio a 

futuro, siendo este sustentado a través de una inversión o gasto de consumo. 

• INVERSION: es el gasto realizado para la adquisición de bienes que no son de consumo 

final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes, asociado a una rentabilidad 

futura y mantención del stock de capital.  

• La inversión genera cambios en la capacidad productiva sobretodo en el mediano y largo 

plazo (Funciones de producción). Inversión = f ( Proyectos, Estado de la tecnología, 

expectativas + Variable Exógena Explicativa = Tasa de interés (r)) 
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5.3 Consideraciones Generales 
 

 Primero, se pretende maximizar las utilidades, por lo que opera la jerarquización de los 

proyectos mediante el criterio del valor presente. 

 Se determina el conjunto factible o curva de transformación. 

 Como se opera con mercado de capitales, es posible alcanzar cualquier punto sobre la 

curva con pendiente (1+r). Restricción presupuestaria intertemporal. 

 Sobre esta recta se agregar los niveles de utilidad (TMSS) 

 Las decisiones de inversión son independientes a las de consumo. En primer lugar 

maximizo la riqueza, luego la utilidad.  

 

Ilustración 27: Consideraciones Generales. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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5.4 Ciclo de Vida del Proyecto 
 

A continuación se presenta esquemáticamente el ciclo de los proyectos: 

Ilustración 28: Ciclo de Vida del Proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

5.4.1 Etapas 

 

• Idea: Producto de un diagnóstico preliminar, o en algunos casos presión de la comunidad, 

se identifica el problema a resolver, el conjunto de posibles beneficiarios, la localización 

geográfica y los objetivos que se espera alcanzar con el proyecto  

• Perfil: La elaboración del perfil debe incluir un análisis preliminar de los aspectos técnicos, 

del mercado, de beneficios y costos, además de la evaluación a ese nivel. Para su 

realización se deben utilizar los datos y la información con que se cuenta, sin incurrir en 

mayores costos adicionales para su obtención. El perfil permite analizar la viabilidad 

técnica-económica de las distintas alternativas propuestas, descartando aquellas que no 

son factibles de ejecutar. 

 

Pre 
inversión

Inversión

Operación

La fase de pre inversión corresponde a todo el proceso que se
realiza para identificar adecuadamente un problema o necesidad,
formular y preparar alternativas de solución y evaluarlas con el
objetivo de determinar si es conveniente ejecutarlas o no y cuál es
la más recomendable.

Si la decisión es de ejecutar una de las alternativas de solución al
problema, se pasa a la fase de inversión, donde se realizan el diseño
del proyecto y la ejecución de la obra o implementación de las
actividades. Algunas de las actividades comunes son desarrollo de
prototipos de productos, adquisición de terrenos, construcción de
edificios, instalación de redes, sistemas, capacitación de personal.

Finalmente, en la fase de operación se pone en marcha la obra
terminada o el plan específico a seguir, de acuerdo a lo proyectado.
En esta fase se comenzarán a generar los beneficios estimados en la
pre inversión.

Las actividades en esta etapa se centran en la administración misma
del proyecto, con lo que surge la actividad del control.
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– Se basa en información secundaria. 

– Ayuda a reducir las opciones de solución, para realizar una profundización que 

signifique un costo para la organización. 

– Para Baca Urbina el perfil consta de la idea, análisis del entorno, detección de 

necesidades y análisis de oportunidades para satisfacer.  

 

• El análisis de perfil contiene: 

 

Ilustración 29: Análisis de Perfil de Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

• Pre-factibilidad: En esta etapa se precisa con mayor detalle la información proveniente del 

perfil y se incorporan datos adicionales que permitan descartar ciertas alternativas y 

perfeccionar las restantes. Con el conjunto de alternativas preseleccionadas se hacen las 

evaluaciones técnicas y económicas, con el propósito de establecer cuál es la mejor 

alternativa de proyecto y descartar las restantes.  

• Factibilidad: Este estudio debe enfocarse al examen detallado de la alternativa que se ha 

considerado mejor en la etapa anterior. Esto significa poner el esfuerzo en medir y valorar 

en la forma más precisa posible sus beneficios y costos. Se debe profundizar en el análisis 

de variables que inciden en el proyecto. 
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Ilustración 30: Esquema Etapas de los Proyectos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 
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5.5 Proyectos y Costos 
 

La correcta formulación de proyectos prevé los cambios del mismo, ya que esto genera costos que 

generalmente son complicados de absorber.  

Ilustración 31: Generación de Costos de un Proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor USACH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6 Cartera de Proyectos 
 

5.6.1 Cartera de Proyectos de Carácter Comunal 

 

Tabla 38: Cartera de Proyectos de Carácter Comunal. 

N° NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SECTOR UBICACIÓN AREA TEMATICA UNIDADES 
VECINALES 

OBJETIVO FUNTE FINANCINACIAMIENTO PLAZO 

1 Construcción 
Ciclovias  y 
Ciclobandas 

Comuna
l 

Ciclovias Av. Santa Rosa entre Av. Lo 
Ovalle y Venancia Leiva / Ciclobandas 
Fernández Albano, Carlos Dávila, 
Almirante Latorre y Venancia Leiva 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Comunal Generación de Espacios 
Públicos Mediante la 
Conectividad Local  

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 
TELECOMUNICACIONES 

Mediano 

2 Instalación de 
Contenedores para la 
Recolección de 
Basura 

Comuna
l 

Vías Locales Esperanza, J.L.Sanfuentes, 
Av. La bandera, Juan Williams, Av. 
Ossa Nueva Oriente, Pedro Aguirre 
Cerda, Rivadavia y Uruguay 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Comunal  Recolección y Manejo de 
Basura 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE-MUNICIPAL 

Corto 

3 Instalación de 
Basureros Orgánicos 
e Inorgánicos 

Comuna
l 

Edificios Institucionales: Edificio 
Consistorial, DEM, Colegios 
Municipales, Departamento de Salud, 
CGU, COSAM, Biblioteca 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Comunal Recolección y Manejo de 
Basura 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE-MUNICIPAL 

Corto 

4 Construcción  
Corredores 
Arborizados 

Comuna
l 

Av. El Parrón, JL.Sanfuentes, Pedro 
Aguirre Cerda, Santa Ana, Uruguay, 
Bolivia, Av. Ossa. Av. Vicuña 
Mackenna, Riquelme y Venancia Leiva 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Comunal Propuesta de Espacios 
Públicos  Corredores 
Arborizados 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE-MUNICIPAL 

Corto 

5 Programa Campaña 
de Esterilización de 
Mascotas 

Comuna
l 

Norte : Rivadavia esquina Av. El 
Parrón, Gandarilla Nº 7865 / Sur: 
Aurora de Chile Nº9700 esquina 
Riquelme 

SOCIAL Nº 9 - 20 Control de la Población 
de Gatos y Perros 

MUNICIPAL-MINSAL-
UNIVERSIDADES-ONG 

Corto  

6 Programa Campaña 
de Tenencia 
Responsable  de 
Mascotas 

Comuna
l 

Edificio Consistorial SOCIAL Comunal Cuidado Responsable de 
Mascotas 

MUNICIPAL-UNIVERIDADES-
ONG 

Corto 
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7 Optimizar la 
Fiscalización de la 
Actividades 
Económicas (PYMES) 

Comuna
l 

Edificio Consistorial SOCIAL Comunal Mejorar la Fiscalización 
en toda Actividad con el 
objeto de obtener mayor 
control y recursos 

MUNICIPAL Corto  

8 Capacitación de 
Innovación de 
Iniciativas de 
Producción  (PYMES) 

Comuna
l 

Edificio de Fomento Productivo SOCIAL Comunal Mejorar la Condición 
Productiva de la Comuna 
y su capacidad de 
Emprendimiento 
 
 

SERCOTEC-CORFO-FOSIS Corto Plazo 

9 Mejorar la 
Conectividad 
Comunal 

Comuna
l 

Vialidad Estructurante: Metropolitana 
Av. Américo Vespucio / Troncales: Av. 
Santa Rosa, Av. Lo Ovalle, Av. El Parrón 
/ Colectoras: Av. Almirante Latorre, 
Cerro Negro, La Granja, San Francisco, 
Santa Ana Riquelme, Venancia Leiva, 
Vicuña Mackenna, Bolivia, Carlos 
Dávila, Fernández Albano, La Bandera, 
Pedro Aguirre Cerda /  Servicio: 
Caupolicán, Eduardo Barrios, 
esperanza, Juan Williams, Av. Ossa 
Parroquia, Rivadavia, Sargento 
Candelaria / Locales: Esperanza, J.L. 
Sanfuentes, Av. La Bandera, Nueva 
Oriente, Pedro Aguirre Cerda, 
Rivadavia, Uruguay 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Comunal Ordenar territorialmente 
las Vías Estructurantes  
en cuanto a su Dirección  

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 
TELECOMUNICACIONES 

Mediano  

1
0 

Programa de 
Asistencia Técnica a 
los Colegios 
Municipales para la 
Mejora de la Gestión 
Escolar 

Comuna
l 

Edificio Consistorial / DIDECO SOCIAL Comunal Mejorar la Matricula en 
el Sistema Municipal 

MUNICIPAL Corto  

1
1 

Programa de 
Atención a la 
Juventud e Infancia 

Comuna
l 

Edificio Consistorial / DIDECO SOCIAL Comunal Generar la Condiciones 
Físicas y Humanas Para la 
Integración de Jóvenes 
Niños al Quehacer 
Institucional 

MUNICIPAL Corto  
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1
2 

Programa de Talleres  
Recreativos y 
Educativos para 
Jóvenes de la 
Comuna  

Comuna
l 

Edificio Consistorial / DIDECO SOCIAL Comunal Canalizar la Demanda de 
los Jóvenes en 
Actividades Educativa, 
Deportivas 

MUNICIPAL Corto  

1
3 

Programa de 
Campaña Informativa  
Sobre los Servicios 
que Entrega La 
Municipalidad 

Comuna
l 

Edificio Consistorial / DIDECO SOCIAL Comunal Entregar un Boletín 
Informativo Sobre Los 
Servicios Sociales de la 
Municipalidad 

MUNICIPAL Corto  

1
4 

Programa de Alianzas 
Estratégicas con 
Instituciones 
Relacionas Población 
Adulto Mayor 

Comuna
l 

Edificio Consistorial / DIDECO SOCIAL Comunal Generar Condiciones de 
Trabajo con Instituciones 
del Sector Publico y 
Privadas para el 
Desarrollo de una 
Política de Integración 
para el Adulto Mayor 

MUNICIPAL Corto  

1
5 

Programa de Escuela 
para Dirigentes 
Vecinales 

Comuna
l 

Edificio Consistorial / DIDECO SOCIAL Comunal Entregar Conceptos de 
Liderazgos a Dirigentes 
Vecinales 

MUNICIPAL Corto  

1
6 

Proyecto Innovación 
en Líderes 
Comunitarios  

Comuna
l 

Edificio Consistorial / DIDECO SOCIAL Comunal Descubrir Nuevos Lideres 
Comunales 

MUNICIPAL Corto  

1
7 

Proyecto 
Construcción de 
Bibliotecas y 
Videotecas  

Comuna
l 

Edificio Consistorial / DIDECO SOCIAL Comunal Crear Nuevas Biblioteca 
en la Comuna 

MUNICIPAL Corto  

1
8 

Proyecto 
“Recuperando 
Nuestra Historia” 

Comuna
l 

Edificio Consistorial / DIDECO SOCIAL Comunal Conocer el Nacimiento y 
Desarrollo de la Comuna 
de San Ramón 

MUNICIPAL Corto 

1
9 

Proyecto Arte al Aire 
Libre 

Comuna
l 

Edificio Consistorial / DIDECO SOCIAL Comunal Generar las Condiciones 
Artísticas de los Jóvenes 
de la Comuna en la 
Creación de Grafitis 

MUNICIPAL Corto  

2
0 

Programa de 
Concursos Artísticos 
Temáticos 

Comuna
l 

Edificio Consistorial / DIDECO SOCIAL Comunal Realizar Concursos 
artísticos en la comuna  

MUNICIPAL Corto 

 

 



 106 

5.6.2 Cartera de Proyectos Sector Norte 

 

Tabla 39: Cartera de Proyectos Sector Norte. 

N° NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UBICACIÓN AREA TEMATICA UNIDADES 
VECINALES 

OBJETIVO FUNTE 
FINANCINACIAMIENTO 

PLAZO 

1 Mejoramiento e 
Instalación de Mobiliario 
Urbano Plaza Carlos Jara 

Norte Carlos Jara entre 
Marcela y Carmen 

INFRAESTRUCTURA  Y 
EQUIPAMIENTO 

N° 22 Aumentar el  índice de Espacio 
Público por habitante en el 
territorio comunal y 
recuperación de espacios 
ciudadanos para La Recreación, 
el Esparcimiento y el Deporte 

PMU - EMERGENCIA Corto 

2 Programa de Erradicación 
de Micro basurales 
Diversos Sectores de la 
Comuna 

Norte Plaza  Carlos Jara ; 
Parroquia Esquina 
Av. Santa Rosa y San 
Francisco Esquina Lo 
Ovalle 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

N°21 - 22 y 23 Retiro, Monitoreo y Prevención 
Permanente de Focos de Micro 
basurales en la Comuna de San 
Ramón 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE- MUNICIPAL 

Corto 

3 Mitigación, Reducción y 
Control de Talleres 
Molestos Sector Norte 

Norte Av. Lo Ovalle, 
Mirador, Parroquia, 
Mayo y Santa Ana 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

N°21 - 22 y 23 Mejorar la Condición 
Productiva de la Comuna 
Respetando el Carácter 
Residencial de sus Habitantes y 
El Medio Ambiente 

MINISTERIO DE MEDIO- 
AMBIENTE -MUNICIPAL 

Mediano  

4 Reposición y Reparación 
de Pavimentación de 
Veredas 

Norte Av. El Parrón, Av. 
Fernández Albano, 
Santa Ana entre La 
Granja y Av. Santa 
Rosa. Candajón 
Oriente y Poniente 

INFRAESTRUCTURA  Y 
EQUIPAMIENTO 

Nº20 - 21  y 23 Mejorar las Condiciones de 
Espacio Público y Veredas del 
Sector Norte de la comuna 

SERVIU-MUNICIPALIDAD-
PMU IRAL 

Mediano 

5 Construcción Subcentro 
para la Prestación de 
Servicios Municipales 

Norte Av. Santa Rosa entre 
Parroquia y Santa 
Ana 

INFRAESTRUCTURA  Y 
EQUIPAMIENTO 

N° 22 Entregar Servicios Municipales 
a Sector Norte con un alto nivel 
de profesionalidad.  

FNDR Mediano  

6 Construcción de un Centro 
de Salud Gerontológico 

Norte Curicó entre  Santa 
Ana y Parroquia 

INFRAESTRUCTURA  Y 
EQUIPAMIENTO 

N°22 Mejorar la Calidad de Vida a la 
Población Adulto Mayor de la 
Comuna de San Ramón 

MINSAL-FNDR-
UNIVERSIDADES 

Largo  

7 Construcción  Gimnasio 
Terapéutico 

Norte Curicó entre  Santa 
Ana y Parroquia 

INFRAESTRUCTURA  Y 
EQUIPAMIENTO 

N° 22 Generar condiciones de Terapia 
para la Población del Adulto 
Mayor 

MINSAL-CHILEDEPORTE-
UNIVERSIDADES 

Mediano 
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8 Plan Maestro La 
Bombonera: Construcción  
de Espacios Públicos, 
Instalación de Mobiliario 
Urbano, Construcción de 
Multicanchas y Espacios 
Recreacionales 

Norte Av. Santa Rosa entre 
Parroquia y Santa 
Ana 

INFRAESTRUCTURA  Y 
EQUIPAMIENTO 

Nº22 Aumentar el  índice de Espacio 
Público por habitante en el 
territorio comunal y 
recuperación de espacios 
ciudadanos para La Recreación, 
el Esparcimiento y el Deporte 

FNDR Largo 
Plazo 
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5.6.3 Cartera de Proyectos Sector Intermedio 
 

Tabla 40: Cartera de Proyectos Sector Intermedio. 

N° NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UBICACIÓN AREA TEMATICA UNIDADES 
VECINALES 

OBJETIVO FUNTE 
FINANCINACIAMIENTO 

PLAZO 

1 Reposición del Área Paso 
Nivel de Americo 
Vespucio 

Intermedio Americo Vespucio Esquina 
Independencia 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Nº12 Mejorar el Entorno 
Comunal y Espacio Público 
del desplazamiento de los 
vecinos del sector y 
eliminar factores 
contaminantes 

PMU - EMERGENCIA Corto 

2 Instalación de  Mobiliario 
Urbano Plaza Alhue 

Intermedio Doñihue entre Pomaire y Alhue INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

Nº13 Mejorar el Entorno 
Comunal y Espacio Publico 
Plaza Alhue 

PMU - EMERGENCIA Corto 

3 Construcción de Espacios 
Públicos Estadio San 
Ramón 

Intermedio Juan Luis Sanfuentes entre Uruguay 
y Argentina 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

N°15 Generación de Espacios  
Públicos para la Recreación 
y el esparcimiento  

CHILEDEPORTE Corto 

4 Mejoramiento e 
Instalación de Mobiliario 
Urbano Estadio Godfrey 
Stevens 

Intermedio Pedro Aguirre Cerda entre  Doñihue 
y El salvador. Gadejón Poniente 

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

Nº13 Aumentar el  índice de 
Espacio Público por 
habitante en el territorio 
comunal y recuperación de 
espacios ciudadanos para 
La Recreación, el 
Esparcimiento y el Deporte 

CHILEDEPORTE Corto 

5 Reposición del Área Paso 
Nivel de Americo 
Vespucio 

Intermedio Americo Vespucio Esquina Ismael 
Toconal 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Nº16 Mejorar el Entorno 
Comunal y El Espacio 
Publico 

PMU - EMERGENCIA Corto 

6 Remodelación y 
Reposición de Mobiliario 
Urbano Plaza Ecuador 

Intermedio Ecuador entre Futaleufu y Carlos 
Dávila 

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

Nº15 Aumentar el  índice de 
Espacio Público por 
habitante en el territorio 
comunal y recuperación de 
espacios ciudadanos para 
La Recreación, el 
Esparcimiento y el Deporte 

CIRCULAR 33 Mediano  

7 Instalación  Pasto 
Sintético Estadio Godfrey 
Stevens 

Intermedio Pedro Aguirre Cerda entre  Doñihue 
y El salvador. Gadejón Poniente 

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

Nº13 Aumentar el  índice de 
Espacio Público por 
habitante en el territorio 
comunal y recuperación de 
espacios ciudadanos para 

CHILE DEPORTE Mediano 
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La Recreación, el 
Esparcimiento y el Deporte 

8 Reposición y Reparación 
de Pavimentación de 
Veredas 

Intermedio Emiliano Figueroa, Elías Fernández 
Albano, Ismael Toconal, Ramón 
Barros Luco, Aníbal Sanarte, 
J.L.Sanfuentes, entre Av. Americo 
Vespucio y Av. El Parrón. 
Bandejones Oriente-Poniente. Av. 
Central, América del Norte, América 
del Sur entre Av. Santa Rosa y J. L. 
Sanfuentes. Bandejones Norte-Sur. 
Uruguay, Argentina, Paraguay entre 
Av. santa Rosa y J.L. Sanfuentes. 
Bandejones Oriente-Poniente. 
Futaleufu, Chaiten, Ayacara y Carlos 
Dávila, entre Av. Americo Vespucio y 
Guatemala. Bandejones Oriente - 
Poniente.  El Salvador, Doñihue, 
Bolivia entre Av. Santa Rosa y Carlos 
Dávila. Bandejones Norte y Sur y 
Tacna, J.A. Ríos Independencia, 
Pedro Aguirre Cerda y Almirante 
Grau entre Av. Américo Vespucio y 
Bolivia. Bandejones Oriente-
Poniente 

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

N°12 - 13 - 14 
- 15 - 16 -17 - 
18 - 19 

Mejorar el Entorno 
Comunal y El Espacio 
Publico Sector Intermedio 

FNDR Largo  

9 Reposición de Mobiliario 
Urbano y Consolidación 
Paseo Peatonal Doñihue 

Intermedio Doñihue entre Buin y Carlos Dávila. 
Candajón Norte y Sur 

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

Nº13 Mejorar el Entorno 
Comunal y El Espacio 
Publico Paseo Peatonal 
Doñihue 

CIRCULAR 33 Mediano  

10 Construcción de 
Multicancha Unidad 
Vecinal N 17 

Intermedio Elías Fernando Albano entre 
Uruguay y Argentina 

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

Nº17 Generar Espacios  para el 
Deporte y la Recreación en 
la Unidad Vecinal Nº 17 

CHILEDEPORTE Mediano  

11 Construcción Subcentro 
para la Prestación de 
Servicios Municipales 
Sector Intermedio 

Intermedio Juan Luis San Fuentes entre Uruguay 
y Argentina 

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

Nº 15 Entregar Servicios 
Municipales a Sector 
Intermedio con un alto nivel 
de profesionalidad. 

FNDR Largo 
Plazo 

12 Construcción de Reten de 
Carabineros 

Intermedio Juan Luis Sanfuentes entre Uruguay 
y Argentina 

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

N° 15 Generar  En la Población 
una Percepción de 
Seguridad entre los 
habitantes del Sector 
intermedio y la Prevención 
de Conductas Antisociales 

FNDR-MINISTERIO DE 
DEFENZA 

Largo 
Plazo 
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13 Instalación de Luminarias  
Peatonales: Juan Luis 
Sanfuentes, Aníbal 
Sanarte, Ramón Barros 
Luco, Ismael Toconal, Elías 
Fernández Albano y 
Emiliano Figueroa 

Intermedio Entre Av. Americo Vespucio y El 
Parrón 

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

Nº 15 - 16 y 
17 

Mejorar la Luminosidad y 
Entregar Mayor Percepción 
de  Seguridad a los 
Habitantes de las Unidades 
Vecinales Nº15-16 -17 

FNDR-MINISTERTIO DE 
ENERGIA 

Largo 
Plazo 
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5.6.4 Cartera de Proyectos Sector Sur 
 

Tabla 41: Cartera de Proyectos Sector Sur. 

N° NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UBICACIÓN AREA TEMATICA UNIDADES 
VECINALES 

OBJETIVO FUNTE 
FINANCINACIAMIENTO 

PLAZO 

1 Construcción e Instalación 
Mobiliario Urbano Plaza 
Hospital Padre Alberto 
Hurtado 

Sur José Santos 
González Vera 
entre Caupolicán y 
Av. Santa Rosa 

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

Nº24 Aumentar el  índice de Espacio Público por 
habitante en el territorio comunal y 
recuperación de espacios ciudadanos para el los 
usuarios del sistema de salud 

MINSAL-SERVIU Corto 

2  Localización de  la 
Actividad Económica 
Hospital Padre  Alberto 
Hurtado (PYMES) 

Sur Caupolicán entre 
Esperanza y 
Riquelme 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Nº24 Regularizar la actividad económica al entorno al 
hospital Padre Alberto Hurtado y Generar 
Iniciativa relacionada con el Área de Salud 

SERCOTEC-FOSIS- FNDR  Corto 

3 Construcción Plaza Dura e 
Instalación de Módulos 
para la Exposición y 
Ventas de Productos 
Artesanales Almirante 
Latorre Etapa I (PYMES) 

Sur Almirante Latorre 
entre Vicuña 
Mackenna y Av. 
Osa, Candajón 
Poniente 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Nº6  Entregar lugar físico para la promoción de 
actividades productivas de carácter artesal en 
un entorno de concepto de Plaza Dura 

SERCOTEC-FOSIS-FNDR Corto 

4 Construcción Plaza  
Almirante Latorre Etapa II 

Sur Almirante Latorre 
entre Vicuña 
Mackenna y 
Eduardo Barrios. 
Candajón 
Poniente 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Nº5 Aumentar el  índice de Espacio Público por 
habitante en el territorio comunal y 
recuperación de espacios ciudadanos para La 
Recreación y el Esparcimiento 

PMU - EMERGENCIA Corto 

5 Construcción  Plaza 
Almirante Latorre Etapa III 

Sur Almirante Latorre 
entre Eduardo 
Barrios y Venancia 
Leiva. Candajón 
Poniente 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Nº 4-3 Aumentar el  índice de Espacio Público por 
habitante en el territorio comunal y 
recuperación de espacios ciudadanos para La 
Recreación y el Esparcimiento 

PMU - EMERGENCIA Corto 

6 Mejoramiento de 
Luminaria Parque La 
Bandera 

Sur Parque La 
Bandera 

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

Nº11 Aumentar la Percepción de Seguridad de la 
Comunidad AL Interior del Parque La Bandera 

SERVIU-MUNICIPALIDAD Corto 

7 Mejoramiento de 
Fachadas Villa Carlos 
Cortes 

Sur Av. Ossa Entre San 
Francisco y Pedro 
Aguirre Cerda 

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

Nº11 Mejorar la Calidad de Vida y la Estética Comunal 
de la Villa Carlos Cortes 

SERVIU-FONDO SOVIAL 
PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA 

Corto 

8 Construcción Plaza Dura e 
Instalación de Módulos 
para la Exposición y 
Ventas de Productos 
Manufacturados Sargento 

Sur Sargento 
Candelaria entre 
Santa Rosa  y 
Pedro Aguirre 
Cerda. Candajón 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Nº1 Entregar lugar físico para la promoción de 
actividades productivas de carácter 
manufacturadas en el entorno de la Población 
Villa La Cultura 

SERCOTEC-FOSIS-FNDR Corto 
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Candelaria (PYMES) Norte 

9 Construcción e Instalación 
de Mobiliario Urbano 
Plaza Barceló Lira Etapa I  

Sur Barceló Lira Entre 
Juan Antonio Ríos  
y Pedro Aguirre 
Cerda Candajón 
Norte 

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

Nº11 - 6 - 
25 

Aumentar el  índice de Espacio Público por 
habitante en el territorio comunal y 
recuperación de espacios ciudadanos para La 
Recreación y el Esparcimiento 

PMU - EMERGENCIA Mediano 

10 Construcción e Instalación 
de Mobiliario Urbano 
Plaza Barceló Lira Etapa II 

Sur Barceló Lira Entre 
Av. La Bandera  y 
San Francisco. 
Candajón Norte 

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

Nº11 - 10 Aumentar el  índice de Espacio Público por 
habitante en el territorio comunal y 
recuperación de espacios ciudadanos para La 
Recreación y el Esparcimiento 

PMU - EMERGENCIA Mediano 

11 Reposición del Cierre 
Perimetral y 
Mejoramiento de Fachada 
Villa Manuel Rengifo 

Sur Villa Manuel 
Rengifo 

INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO 

Nº24 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
la Villa Manuel Rengifo 

SERVIU-FONDO SOCIAL 
PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA- PMU 

EMERGENCIA  

Mediano 

12 Prevención de Droga e 
Instalación de Mesas 
Territoriales Villa Manuel 
Rengifo 

Sur Villa Manuel 
Rengifo 

SOCIAL nº24 Prevenir acciones delictuales y entregar 
herramientas protectoras para disminuir 
patologías sociales 

PREVIENE-CONACE-
MINISTRIO DEL INTERIOR 

Corto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

5.6.5 Cartera de Proyectos de Carácter Institucional 

 

Tabla 42: Cartera de Proyectos de Carácter Institucional. 

N° NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UBICACIÓN AREA TEMATICA UNIDADES 
VECINALES 

OBJETIVO FUNTE 
FINANCINACIAMIENTO 

PLAZO 

1 Generar e Incorporar 
Acciones Asociativas Entre 
Comunas ; ONG; 
Fundaciones y 
Corporaciones 

Institucional Edificio 
Consistorial / 
DIDECO 

SOCIAL Comunal Crear  lazos de Asociatividad  PROFIN-MUNICIPAL Corto  

2 Modernización de la 
Plataforma Tecnológica 
Municipal Intranet, 
Internet y Servicios a 
Contribuyentes 

Institucional Edificio 
Consistorial / 
SECPLA 

INSTITUCIONAL Comunal Creación de un departamento de informática 
con capacidad técnica y logística de generar 
plataformas tecnológicas de uso interno 
avanzados y aplicaciones vía web que faciliten 
la tramitación al usuario  

PROFIN-MUNICIPAL Mediano 

3 Implementación de un 
Sistema De Información 
Territorial 

Institucional Edificio 
Consistorial / 
SECPLA 

INSTITUCIONAL Comunal Tener Un Sistema Territorial de Obtención, 
Manipulación, Análisis y Mapeo de Variables 
territoriales 

PROFIN-MUNICIPAL Mediano  

4 Creación de Comité 
Deportivo 

Institucional Edificio 
Consistorial / 
DIDECO 

INSTITUCIONAL Comunal Organizar y Canalizar los Clubes Deportivos MUNICIPAL Corto  

5 Capacitación en la 
Formulación y Evaluación 
de Proyectos 

Institucional Edificio 
Consistorial / 
SECPLA 

INSTITUCIONAL Comunal Entregar Conocimientos Técnicos en la 
Preparación y Evaluación de Proyectos 

MUNICIPAL Corto  

6 Mejorar la Imagen 
Corporativa de la 
I.Mucipalidad de San 
Ramón 

Institucional Edificio 
Consistorial / 
RRPP / Ley de 
Transparencia 

INSTITUCIONAL Comunal Crear Imagen Corporativa de I. Municipalidad 
de San Ramón 

MUNICIPAL Corto  

7 Creación  Consejo Local de 
Cultura 

Institucional Edificio 
Consistorial / 
DIDECO 

INSTITUCIONAL Comunal Organizar y Canalizar las Acciones Culturales  de 
la Comuna 

MUNICIPAL Corto  

8 Creación Comité Técnico 
Multidisciplinario Sobre 
Temas de Discapacidad y 
su Integración Comunal 

Institucional Edificio 
Consistorial / 
DIDECO 

INSTITUCIONAL Comunal Entregar la Integración Esperada por los 
Discapacitados 

MUNICIPAL Corto  
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5.7 Fichas de Proyectos Eje Institucional 
 

NOMBRE COMITÉ DEPORTIVO 

Objetivo General Generar una instancia de dialogo y coordinación del deporte y la recreación a nivel comunal. 

Objetivos Específicos  Potenciar la práctica del deporte a nivel local y apoyar a deportistas destacados. 

 Vincular la práctica del deporte con la vida al aire libre y la calidad de los espacios públicos a nivel local. 

 Mejorar la presencia del municipio en el territorio. 

Antecedentes La práctica del deporte se asocia a un estilo de vida saludable, alejado de las drogas y el alcohol, la comuna es altamente 
demandante de espacios de calidad orientados a la práctica del deporte como así también de actividades que ayuden a 
promover la práctica deportiva. 
El comité deportivo es visto como una instancia de dialogo entre quienes interactúan con el deporte a nivel comunal y 
será una instancia donde se logre organizar y canalizar a las entidades deportivas a nivel comunal, entre otras sus tareas 
serán las siguientes: 

 Incrementar la participación de jóvenes y niños en actividades deportivas y recreativas. 

 Apoyar iniciativas de organizaciones deportivas y a deportistas destacados. 

 Participar en iniciativas a nivel local, provincial y/o regional. 

 Promover la participación en actividades masivas en los espacios públicos de la población de adulto mayor, 
hombres y mujeres, con énfasis en los días festivos y fines de semana. 

Características Generales El comité deportivo deberá velar por implementar la política deportiva a nivel comunal, desarrollando para ello su 
trabajo en las siguientes áreas de acción: 

1. Área formativa: corresponde a la puesta en marcha de procesos formativos en la práctica del deporte con 
especialista en las áreas a formar, su principal propósito es generar las habilidades y destrezas que requiere la 
práctica deportiva, su contribución será la de instalar en la población una cultura deportiva y de actividad física. 

 
2. Área recreativa: actividades físicas de tiempo libre, asociadas al ocio y en beneficio de la calidad de vida de la 

población y su salud;  su finalidad será la entretención junto con la promoción de la vida familiar y la convivencia 
social. 

 
3. Área fortalecimiento organizacional: mejorar las condiciones y capacidades de administración de dirigentes y 

técnicos deportivos, capacitándolos para la mejor administración de sus organizaciones y para la formulación y 
postulación de proyectos a fondos público y privados. 

 
4. Área alto rendimiento y proyección: promover el encuentro de deportistas destacados en distintas 

especialidades a nivel comunal y generar un espacio formativo a partir de sus experiencias exitosas. 
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El comité deportivo deberá orientar también su gestión a la instalación de una corporación del deporte. 
  

Población Objetivo Comunidad y Funcionarios municipales. 

Duración Permanente. 

Localización Municipio. 

Problemática que Soluciona Soluciona problemas de imagen municipal negativa y falta de presencia en el territorio; sin embargo su mayor 
contribución dice relación con fomentar el deporte como mecanismo social que apunte a mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes y a promover un estilo de vida más saludable. 

Actividades a Realizar  Analizar situación actual y definir estado. 

 definir actores que participan. 

 Evaluar fuentes de financiamiento. 

 Diseñar estructura y reglamento para funcionar. 

 Establecer prioridades de su gestión. 

 Convocar clubes deportivos.  

 Generar áreas de trabajo y mecanismos para medir resultados. 

Resultados Esperados Mejorar calidad de vida y salud de la población, disminuir consumo de alcohol y drogas. 

Inversión  Asesoría externa en diseño e implementación. 
Dotar de infraestructura, equipamientos y sistemas de administración. 

Financiamiento Municipal. 
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NOMBRE CONCEJO LOCAL DE CULTURA 

Objetivo General Promover y fortalecer la cultura e identidad local. 

Objetivos Específicos  Organizar y canalizar las acciones culturales de la comuna. 

 Recuperar el uso de espacios públicos, a  través del desarrollo de la cultura e identidad local. 

Antecedentes El desarrollo de la cultura e identidad local, al igual que la práctica del deporte y el uso de tiempo libre, son actividades 
que aportan significativamente a mejorar las condiciones de vida de las personas y ayudan a generar una interacción que 
apunta desde lo social al desarrollo de habilidades y capacidades individuales que mejoran la autoestima y la capacidad 
creativa de las personas. 
Difundir la realidad cultural de San Ramón, brindar espacios para las artes, la música, iniciativas de extensión, la 
valorización del patrimonio local, y la gestión de recursos en materia cultural, sin duda aportan al desarrollo de los 
individuos y a su identificación con su lugar de origen. 
El proyecto de Consejo local de Cultura, tiene una importante dimensión y debe dar espacios a todas las manifestaciones 
culturales de la comuna incorporando una cultura propia de la ciudad pero reconociendo culturas de pueblos originarios 
y desarrollando espacios en este sentido. 
 

Características Generales El proyecto debe identificar la realidad cultural de la comuna, conocer su patrimonio, artistas y agentes culturales por 
territorio. 
Convocar a artistas y agentes culturales por sector y generar una red cultural. 
Facilitar lugares de encuentro y conversación de cultura, música y poesía. 
Identificar iniciativas de extensión cultural a nivel de territorios. 

Población Objetivo Comunidad – Municipalidad de San Ramón. 

Duración Permanente. 

Localización Municipio. 

Problemática que Soluciona Atender la demanda por acceso a cultura por parte de los ciudadanos y brindar espacios para el encuentro y desarrollo 
de la cultura e identidad local. 

Actividades a Realizar  Analizar situación actual y definir estado. 

 Priorizar líneas de proyectos a desarrollar en función del Pladeco. 

 Consultar opinión ciudadana de aspectos a considerar y priorizar. 

 Utilizar tecnología para ampliar el acceso a la cultura. 

 Ampliar uso de infraestructura educacional para la cultura. 
 

Resultados Esperados Promover el acceso a la cultura y a identificar a los ciudadanos con su comuna. 

Inversión  Asesoría externa en diseño e implementación del plan. 

Financiamiento Municipal. 
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NOMBRE CONCEJO ECONÓMICO COMUNAL 

Objetivo General Potenciar la participación de los ciudadanos en la gestión municipal. 

Objetivos Específicos  Organizar la participación de actores relevantes para el desarrollo a nivel local. 

 Habilitar instancias de dialogo con la autoridad política. 

 Apoyar los procesos de planificación institucional apoyados en un principio participativo que brinde legitimidad. 

Antecedentes Profundizar el vínculo entre la comunidad y el gobierno local mediante un trabajo constante y sistemático de carácter 
consultivo es fundamental para validar a nivel social las decisiones que tome la administración comunal. 
Esta estrategia de gestión en el territorio involucra una variable de legitimidad y aporta en la gestión de los territorios y 
en el fortalecimiento de la participación de estos en la lógica local. 
La promoción del desarrollo local en materia social, territorial e infraestructura requieren de un estimulo de participación 
a nivel organizacional y del trabajo de las organizaciones con sus bases, coordinando y focalizando la gestión de los 
barrios y territorios. 

Características Generales El proyecto apunta a revitalizar el consejo económico comunal y a fomentar su participación en el proceso de 
planificación del territorio, algunas de sus principales áreas de acción donde tendrá una vinculación consultiva son las 
siguientes: 

 Educación y salud. 

 Empleo. 

 Emprendimiento e innovación. 

 Cultura e identidad local. 

 Jóvenes y niños. 

 Adulto mayor. 

 Seguridad ciudadana. 

 Deportes y recreación. 

 Vivienda. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Discapacidad e integración. 

 Espacios públicos. 

 Reciclaje.  

 Puesta en valor del patrimonio local. 

 Desarrollo territorial. 

 Proyectos de inversión. 

 Ordenamiento territorial. 

 Infraestructura, entre otros. 

Población Objetivo Comunidad – Municipalidad de San Ramón. 
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Duración Permanente. 

Localización Municipio. 

Problemática que Soluciona El proyecto aporta legitimidad a la gestión municipal y ayuda en la creación de una identidad local y una forma de hacer 
las cosas. 

Actividades a Realizar  Analizar situación actual y definir estado. 

 Priorizar líneas de acción a  desarrollar en función del Pladeco. 

 Consultar con organizaciones. 

 Utilizar tecnología. 

Resultados Esperados Promover la participación activa de la comunidad en el desarrollo local. 

Inversión  Asesoría externa en diseño e implementación. 

Financiamiento Municipal. 
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NOMBRE DISCAPACIDAD E INTEGRACIÓN 

Objetivo General Potenciar la integración social de las personas con discapacidad física o intelectual. 

Objetivos Específicos  Organizar y canalizar las acciones de las organizaciones de discapacitados. 

 Habilitar los espacios públicos para el acceso a personas que presentan discapacidades. 

Antecedentes El enfoque de inclusión social de las personas con discapacidad, aportan a crear una sociedad de mayor justicia e 
igualdad, fortalecer las organizaciones de discapacitados y apoyar sus procesos de planificación y gestión de proyectos y 
recursos es tarea fundamental de la acción municipal. 

Características Generales El proyecto debe apuntar a agrupar a las personas con discapacidad organizando sus inquietudes y colaborando en 
resolver sus necesidades. 
También es importante en una sociedad de respeto, sensibilizar a la comunidad en la temática de la discapacidad como 
un desafío de todos. 

Población Objetivo Comunidad – Municipalidad de San Ramón. 

Duración Permanente. 

Localización Municipio. 

Problemática que Soluciona El proyecto contribuye con la integración social de las personas con discapacidad de la comuna, a través de la 
participación y empoderamiento en materia de derechos. 

Actividades a Realizar  Analizar situación actual y definir estado. 

 Priorizar líneas de proyectos a desarrollar en función del Pladeco. 

 Consultar opinión de organizaciones de discapacitados y priorizar. 

 Utilizar tecnología. 

Resultados Esperados Promover la inclusión social de personas discapacitadas. 

Inversión  Asesoría externa en diseño e implementación del plan. 

Financiamiento Municipal. 
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NOMBRE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Objetivo General Desarrollar nuevas habilidades y competencias en la formulación y evaluación de proyectos de impacto local. 

Objetivos Específicos  Ampliar las capacidades funcionarias para la formulación y el diseño de proyectos. 

 Mejorar la calidad de los proyectos postulados para aumentar posibilidades de financiamiento. 

 Ampliar fuentes de financiamiento a instancias tradicionales y no tradicionales. 

Antecedentes Una de las principales tareas del municipio consiste en identificar y generar soluciones a las situaciones deficitarias a nivel 
local, estas condiciones puedes ser en termino de Infraestructura y equipamiento o en ámbitos como  el social.  
 
Generar un buen proyecto, requiere de un conocimiento no solo del territorio y sus características; también se debe 
conocer las orientaciones a nivel regional y nacional cuando se trata de fondos público y las condiciones de 
financiamiento para  iniciativas de fondos privados o internacionales. 
 
Uno de los objetivos a nivel institucional consiste en la gestión eficiente de sus recursos. En las iniciativas de proyectos se 
combinan recursos que deben ser gestionados en forma eficiente para obtener el máximo de rendimiento.  

Características Generales El proyecto busca identificar los puntos fuertes y débiles a nivel municipal para la formulación y gestión de proyectos, 
buscando potenciar la tarea de la secretaria comunal de planificación no tan sólo al manejo de la información territorial 
(proyecto sistema de información territorial) sino también generar una mejor aproximación al desarrollo de proyectos 
orientados a fondos tradicionales y a la generación de vínculos a nivel internacional. 

Población Objetivo Funcionarios municipales y comunidad. 

Duración Permanente. 

Localización Municipio. 

Problemática que Soluciona Intentará mejorar la gestión de proyectos y la adjudicación a fondos no tradicionales, los que permitirá trabajar nuevas 
líneas de acción que actualmente no son lo suficientemente atendidas por falta de recursos. 

Actividades a Realizar  Analizar situación actual y definir estado. 

 definir actores que participan. 

 Evaluar fuentes de financiamiento. 

 Priorizar líneas de proyectos a desarrollar en función del Pladeco. 

 Capacitación. 

Resultados Esperados Mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Ramón. 

Inversión  Asesoría externa en diseño e implementación de cursos 
Cursos de capacitación. 

Financiamiento Municipal. 
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NOMBRE IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL 

Objetivo General Instalar una imagen positiva del municipio en los vecinos de San Ramón. 

Objetivos Específicos  Mejorara la  actual imagen del municipio. 

 Marcar una mayor presencia en el territorio y ampliar imagen positiva a las comunas vecinas. 

Antecedentes Mejorar la imagen corporativa que actualmente tiene el Municipio de San Ramón, tendrá su punto de inflexión con la 
instalación del Pladeco como herramienta de planificación comunal. 
El Pladeco no solo es una guía para la acción, sino que es parte de una ecuación donde la gestión municipal es un 
elemento clave. En marketing las respuestas de los ciudadanos a los estímulos organizacionales ( en este caso el 
municipio) se agrupan en tres categorías: 

1. Respuesta cognitiva: asociada a la emisión de información por parte del municipio y la capacidad de asimilar esta 
información. 

2. Respuesta afectiva: corresponde a la actitud y a la forma como el ciudadano evalúa el impacto de la gestión 
municipal en su calidad de vida. 

3. Respuesta de comportamiento: capacidad de involucrar a los ciudadanos en la gestión del territorio, una 
respuesta positiva por parte del ciudadano, requiere de un primer esfuerzo del municipio por mejorar sus 
capacidad y ámbito de acción y gestión territorial, a partir de esta instancia se pueden activar ideas fuerza de la 
satisfacción ciudadana con su municipio tales como: 

 Involucrar a los ciudadanos en el desarrollo de sus territorios. 

 Generar conciencia medio ambiental asociada al reciclaje. 

 Mejorara la calidad de vida. 

 Generar instancias de innovación. 

 Identidad y cultura local, entre otras. 

Características Generales El proyecto contempla el diseño de una estrategia comunicacional y de imagen corporativa que logre identificar al 
ciudadano con su comuna y con la gestión del municipio. 
El marketing y su relación con la satisfacción de necesidades desde una perspectiva multidimensional, tendría una 
evolución desde una estructura de necesidades básicas o fisiológicas con una mirada de supervivencia hacia una 
orientación más cualitativa donde el individuo aspira con legitimidad a un estado de mayor realización. 
 
Maslow (1943) agrupa las necesidades fundamentales de los individuos en las siguientes cinco categorías: 

 Fisiológicas: necesidades básicas y fundamentales. 

 Seguridad: seguridad física, social, psicológica, conservación de estructura psíquica o de la personalidad, 
necesidad de identificación propia y con el medio. 

 Sociales: necesidad de integrarse a grupo, asociarse a sus semejantes, necesidad de ayudar, de pertenencia y 
sentido comunitario. 

 Estima: dignidad confianza en sí mismo, sentir como validos sus objetivos, necesidad de ser considerado en 
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cuanto a sus opiniones y planteamientos y de tener un rango social. 

 Necesidad de realización: estas necesidades están en la cumbre de la escala de necesidades humanas la 
evolución personal, la utilización de su máximo potencial creativo, necesidad de servir a los demás. 

El desarrollo de un proyecto de mejoramiento de imagen corporativa debe considerar las categorías descritas 
anteriormente y apuntar a lograr una identidad y compromiso con San Ramón y su territorio, colocando al municipio 
como el principal agente. 
 

Población Objetivo Comunidad – Municipalidad de San Ramón. 

Duración Permanente. 

Localización Municipio. 

Problemática que Soluciona Mejorar la imagen municipal e incorpora la participación de los ciudadanos al desarrollo de su entorno. 

Actividades a Realizar  Analizar situación actual y definir estado. 

 Diseñar proyecto de imagen corporativa. 

 Priorizar líneas de proyectos a desarrollar en función del Pladeco. 

 Consultar opinión ciudadana de aspectos a considerar y priorizar. 

 Utilizar tecnología para vincular al municipio con los ciudadanos. 
 

Resultados Esperados Mejorar imagen municipal y evaluación ciudadana. 

Inversión  Asesoría externa en diseño e implementación del plan. 

Financiamiento Municipal. 
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NOMBRE MODERNIZACIÓN PLATAFORMA TECNOLÓGICA MUNICIPAL 

Objetivo General Mejorar instancias de comunicación a nivel interno y potenciar los vínculos ciudadanos a través de Internet, mejorando la  
oferta de servicios a la comunidad. 

Objetivos Específicos  Mejorar Intranet municipal. 

 Potenciar servicios a través de Internet y mejorar presencia en redes sociales. 

 Generar facilidades a contribuyentes. 

Antecedentes La actual página web msanramon.cl se debe potenciar como una instancia de articulación de la gestión del territorio y las 
necesidades ciudadanas, se espera que a través de ella se produzca un vínculo permanente con los vecinos y también con 
los contribuyentes; algunas de estas instancia pueden ser: 

 Educación, a través de plataforma virtual donde los padres y apoderados puedan conocer el rendimiento 
académico de sus pupilos. 

 Solicitud de horas on line para servicios municipales y de áreas como educación y salud. 

 Instancias de participación a nivel local. 

 Concursos comunales en áreas como Cultura, Artes, innovación, emprendimiento y promoción del desarrollo a 
nivel local; se pueden desarrollar a través de la plataforma. 

 Biblioteca virtual. 
En cuanto a la gestión interna, el proyecto Intranet ayudará a la instalación a nivel estratégico del capital humano, a 
través de la Intranet, se podrá habilitar plataformas de educación E – Learning para la entrega de conocimientos y 
competencias a los funcionarios. 
 
En relación a los contribuyentes  se deberá  habilitar pagos en línea y emisión de certificados. 
 
De la misma forma se espera que cada ciudadano de San Ramón cuente con un correo @sanramon.cl   

Características Generales El proyecto apunta a la instalación de una unidad de desarrollo informativo que desde el punto de vista del desarrollo, 
formule un plan informático que aborde los desafíos que la organización y la comuna demandan. 
Su principal labor será desarrollar instancias de comunicación que permitan acercar la gestión del municipio al ciudadano 
y al funcionario municipal. Apuntando a mejorar la capacidad de gestión del municipio. 

Población Objetivo Comunidad y funcionarios municipales. 

Duración Permanente. 

Localización Municipio. 

Problemática que Soluciona Soluciona problemas de gestión en los niveles propuestos para el Pladeco: Estratégico, Gestión, Mirada Ciudadana. 

Actividades a Realizar  Analizar situación actual y definir estado. 

 Desarrollar un plan informático.  

 Adecuar la estructura municipal. 

 Desarrollo de aplicaciones. 
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 Implementación y puesta en marcha. 

Resultados Esperados Mejorar imagen y presencia municipal. 

Inversión  Contratar asesoría informática y desarrolladores. 

Financiamiento Municipal. 
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NOMBRE SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 

Objetivo General Mejorar instancias de comunicación a nivel interno y potenciar los vínculos ciudadanos a través de una plataforma de 
gestión territorial. 

Objetivos Específicos  Mejorar obtención, análisis y transformación de datos a información para la toma de decisiones a nivel 
territorial. 

 Potenciar el proceso de formulación y gestión de proyectos en los ejes Social, Infraestructura y Equipamiento. 

Antecedentes  Para la correcta administración del territorio, es importante que el municipio pueda contar con una herramienta de 
administración territorial, en la cual puedan interactuar distintas bases de datos que permitan tomar decisiones de 
inversión. 
La administración del territorio requiere al menos el manejo de la siguiente información: 

 Caracterización socioeconómica de la población. 

 Cobertura de matriculas en escuelas municipalizadas. 

 Ámbito de acción de los servicios de salud. 

 Concentración de la actividad económica y productiva. 

 Estado, condición y mantención de los espacios públicos. 

 Servicios de aseo y mantención de limpieza contratados. 

 Estado de pavimentos y proyectos postulados a pavimentos participativos. 

 Programas sociales desplegados a nivel territorial. 

 Población de adultos mayores y postrados. 

 Discapacidad. 

 Infraestructura pública, estado, vida útil y mantenciones. 

 Gestión de micro basurales, etc. 

Características Generales El proyecto busca dotar al municipio de una plataforma de información y gestión del territorio lo suficientemente 
dinámica como para manejar el déficit comunal, las proyecciones de inversión, la gestión de proyectos en estado de 
diseño, postulados o en ejecución. 
 
Las administraciones modernas en gestión local incorporan esta herramienta como una forma concreta de mejorar la 
gestión municipal, desarrollando aplicaciones para los ciudadanos que permiten interactuar con el municipio de manera 
periódica; algunas de estas aplicaciones tienen que ver con la fiscalización del alumbrado público y los servicios asociados 
a podas de arboles y mejoramiento de veredas, esta instancia requiere de un mayor desarrollo y de la vinculación de 
aplicaciones informáticas que permitan el soporte tecnológico de estas tareas, además de una adecuada organización del 
municipio para dar cumplimiento a estas tareas. 

Población Objetivo Comunidad y funcionarios municipales. 

Duración Permanente. 

Localización Municipio. 
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Problemática que Soluciona Soluciona problemas de gestión en los niveles propuestos para el Pladeco: Estratégico, Gestión y Mirada Ciudadana. 

Actividades a Realizar  Analizar situación actual y definir estado. 

 Priorizar información que requiere ser ingresada y actualizada. 

 Actualizar estado de la cartografía comunal. 

 Adecuar la estructura municipal. 

 Desarrollo de aplicaciones. 

 Implementación y puesta en marcha. 

Resultados Esperados Mejorar el tratamiento de la información y potenciar la postulación de proyectos. 

Inversión  Equipos computacionales, servidor, licencias. 

Financiamiento Municipal. 
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NOMBRE SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivo General Generar un cambio radical en la posición del capital humano a nivel organizacional, elevando a nivel de Subdirección la 
gestión asociada a los funcionarios municipales. 

Objetivos Específicos  Mejorar las definiciones sobre políticas de recurso humano a nivel organizacional. 

 Desarrollar a nivel institucional una valoración mayor por el aporte de los Funcionarios Municipales a la gestión, 
generando una instancia asociada a los funcionarios con mayor nivel de influencia a nivel organizacional. 

 Transformar a los Funcionarios Municipales en facilitadores y promotores del desarrollo comunal. 

Antecedentes  Este importante proyecto deberá trabajar en primera instancia propuestas orientadas a:  

 Mejorar el clima organizacional. 

 Desarrollar instancias para mejorar la atención de público. 

 Definir políticas sobre el personal municipal en áreas como capacitación, programas de mejoramiento de la 
gestión, trabajos extraordinarios, instancias de reconocimiento por años de servicios, bienestar, preparar 
capacitación en plataforma Intranet, entre otras. 

 
Todas estas materias fueron propuestas por los funcionarios y surgen del análisis realizado para el eje institucional en las 
perspectivas estratégicas, de gestión y de mirada ciudadana. Entre ellas una de las más indicadas al interior del municipio 
tiene que ver con la baja valoración entregada al recurso humanos y la necesidad urgente de gestionar eficientemente el 
territorio y orientar esta gestión al ciudadano. 

Características Generales Una de las principales deficiencias en el área institucional detectadas en el trabajo con la comunidad es donde se 
evidencia por parte de esta una imagen municipal negativa, tal situación se encuentra en relación con la posición del 
recurso humano a nivel organizacional. Esta propuesta nacida de una reflexión a nivel estratégico, es clave a nivel 
institucional y marcará un punto de inflexión en la gestión del municipio.  
Este proyecto es una verdadera clave para el éxito de la gestión municipal y para la puesta en marcha de Pladeco 2011-
2015.- 
 

Población Objetivo Funcionarios municipales y comunidad. 

Duración Permanente. 

Localización Municipio. 

Problemática que Soluciona Soluciona problemas de gestión en los niveles propuestos para el Pladeco: Estratégico, Gestión y Mirada Ciudadana. 

Actividades a Realizar  Analizar situación actual y definir estado. 

 Definir dependencia y principales funciones. 

 Definir programa de trabajo asociadas a la implementación de la subdirección y del Pladeco. 

 Definir y habilitar espacio físico. 

 Implementar y evaluar efectos según lo planificado. 

Resultados Esperados Mejorar la gestión de funcionarios municipales y potenciar imagen municipal. 
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Inversión  Asesoría externa en diseño e implementación subdirección de recursos humanos. 
Dotar de infraestructura, equipamientos y sistemas de administración. 

Financiamiento Municipal. 
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NOMBRE UNIDAD DE COMUNICACIONES 

Objetivo General Mejorar los espacios de comunicación entre los ciudadanos y la municipalidad. 

Objetivos Específicos  Mejorara la  actual imagen del municipio. 

 Marcar una mayor presencia en el territorio. 

 Difundir con mayor claridad las actividades del municipio a favor de la comunidad. 

Antecedentes El municipio como articulador efectivo de las dinámicas territoriales, requiere de una comunicación clara y precisa con los 
ciudadanos, para ello resulta clave el uso de tecnología y la comunicación permanente de las actividades del Alcalde de la 
comuna, del Concejo Municipal y de los distintos programas e iniciativas de inversión que den cuenta de la gestión del 
municipio en sus distintos espacios de acción. 
 
El Pladeco 2011 – 2015 plantea una cantidad importante de acciones a desarrollar por el municipio y conjuntamente es 
un instrumento que debe ser comunicado adecuadamente a los ciudadanos, medio ambiente, seguridad ciudadana, 
fomento e innovación, educación, cultura, deporte y desarrollo institucional entre otros, buscan dotar a la comuna de un 
mejoramiento importante de sus condiciones actuales. 
 
En el contexto anterior, las comunicaciones al interior del municipio, en términos de las instancias de coordinación, y la 
comunicación con los ciudadanos, resultan fundamentales para el éxito del Pladeco y de la gestión comunal. 

Características Generales La unidad de comunicaciones tiene la tarea de diseñar una estrategia comunicacional clara y sencilla, en su búsqueda 
deberá considerar características históricas, culturales, de identidad y territoriales, orientando las comunicaciones al 
logro de una representación adecuada de los ciudadanos con San Ramón.  
 
Su orientación debe apuntar a un modelo de cercanía con las problemáticas  del territorio y con la mayor presencia del 
municipio a nivel territorial demandada desde los ciudadanos. 
Los esfuerzos comunicacionales debe en primer término diseñar una imagen institucional y comunal favorable, no 
discriminatoria, transparente en cuanto al tratamiento de los temas complejos, especialmente los de tipo social, 
evidenciando un especial cuidado por temas como: 

 Igualdad de género. 

 Adulto mayor. 

 Jóvenes e infancia. 

 Drogas. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Cuidado del medo ambiente. 

 Emprendimiento. 

 Actividades municipales. 

 Educación y salud. 
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 Seguridad ciudadana. 

 Espacios públicos. 
 

Población Objetivo Comunidad. 

Duración Permanente. 

Localización Municipio. 

Problemática que Soluciona El proyecto intentara mejorar las instancias de comunicación a nivel local, posicionando al municipio como un agente 
articulador eficiente y como un actor relevante en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Actividades a Realizar  Analizar situación actual y definir estado. 

 Diseñar estrategia comunicacional. 

 Priorizar líneas de proyectos a desarrollar en función del Pladeco. 
 

Resultados Esperados Mejorar imagen municipal. 

Inversión  Asesoría externa en diseño e implementación de estrategia comunicacional. 
Capacitación en formulación y gestión de proyectos. 
Definir instalaciones. 

Financiamiento Municipal. 
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NOMBRE UNIDAD DE COMUNICACIONES 

Objetivo General Desarrollar acciones tendientes a superar la problemática medio ambiental, desde una mirada integral. 

Objetivos Específicos  Ampliar el espacio de acción municipal en materias relativas a la limpieza comunal. 

 Mejorar la calidad de vida y el desarrollo de conciencia medio ambiental. 

 Instalar iniciativa de reciclaje en origen. 

Antecedentes La basura y la necesidad de una comuna limpia fueron uno de los principales y más recurrentes temas evidenciados por la 
comunidad en el trabajo realizado en informe 2 del Pladeco. En el eje territorial esta materia es mencionada como una 
demanda de carácter transversal. 
 
El medio ambiente y la calidad de vida son conceptos que se relacionan directamente y que influyen positiva o 
negativamente en la dignidad de los ciudadanos.  
 
Para San Ramón se propone esta instancia que tendrá como prioridad mejorar las condiciones asociadas a la limpieza y la 
solución de micro basurales. Uno de sus principales aportes será establecer una clara cultura del reciclaje. Para ello 
deberá desarrollar un plan estratégico en materia medio ambiental que entre otras trabaje las siguientes áreas: 

 Reciclaje de desechos orgánicos a nivel domiciliarios. 

 Reciclaje de papeles y cartones, vidrios y plásticos. 

 Plan de limpieza comunal, estableciendo la lógica de sectores (norte-intermedio-sur) 

Características Generales La unidad de medio ambiente tendrá una clara orientación al desarrollo del eje territorial, desarrollando una mirada del 
territorio y sus problemáticas relacionadas a su función. A su cargo quedaran las siguientes tareas: 

 Educación ambiental a grupos de interés. 

 Desarrollar un catastro de arboles en la comuna. 

 Diseñar un programa de reforestación a nivel comunal. 

 La implementación de un sistema de reciclaje de basura orgánica en origen. 

 Organizar a la comunidad y especialmente a jóvenes como voluntarios.  

 La planificación de la limpieza de basurales. 

 Poda de árboles y su tratamiento.  

 Formular proyectos para postular a fondos internacionales. 

 Desarrollar iniciativas concursables para mejorar las condiciones medio ambientales de la comuna. 

Población Objetivo Comunidad. 

Duración Permanente. 

Localización Municipio. 

Problemática que Soluciona El proyecto intentará apoyar la gestión medio ambiental y generar una conciencia de autocuidado a nivel comunal, 
incorporando e involucrando a los ciudadanos en las tareas de limpieza, reciclaje, y desarrollo de proyectos en la materia. 
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Actividades a Realizar  Analizar situación actual y definir estado. 

 Diseñar plan de acción e identificar actores  que participan. 

 Priorizar líneas de proyectos a desarrollar en función del Pladeco. 

 Evaluar fuentes de financiamiento. 

 Implementar plan piloto de reciclaje en origen. 

Resultados Esperados Mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Ramón. 

Inversión  Asesoría externa en diseño e implementación plan de reciclaje en origen. 
Capacitación en formulación y gestión de proyectos. 
Definir instalaciones. 

Financiamiento Municipal. 
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NOMBRE ATENCIÓN USUARIOS  

Objetivo General Mejorar la Atención a Usuarios 

Objetivos Específicos Generar Política de Atención a Usuarios. 
Crear Conciencia de Enfoque al Usuario en los Funcionarios del Sector. 
Capacitan a los Funcionarios en Enfoques Centrados en los Usuarios.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes La Atención a los usuarios en una de las principales preocupaciones que debe tener cualquier entidad que presta servicios 
a la comunidad, siendo esta una característica de excelencia. 

Características Generales El proyecto busca entregar un enfoque de atención al clienta basado en la calidad y el respeto.  

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración Todo el Año.  

Localización Todos los servicios del Municipio.  

Problemática que Soluciona Atención a Usuarios.  

Actividades a Realizar Generación Política de atención Usuarios. 
Difusión entre funcionarios. 
Creación de Manual. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Mejora en la percepción del servicio por parte de los usuarios.  

Inversión  $80.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL 
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NOMBRE CLIMA ORGANIZACIONAL  

Objetivo General Mejorar Clima Organizacional 

Objetivos Específicos Realizar Diagnostico de clima. 
Evaluar medidas a realizar. 
Implementar medidas.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes El clima organizacional determina la calidad del trabajo en una institución, por lo cual se hace necesario poner atención el 
tema. 

Características Generales El proyecto busca entregar mejorar el clima organizacional del Municipio.  

Población Objetivo Funcionarios Municipales.  

Duración Ocho meses. 

Localización Todos los servicios del Municipio.  

Problemática que Soluciona Problemas de Clima organizacional.  

Actividades a Realizar Generación Política de clima organizacional. 
Difusión entre funcionarios. 
Creación de Manual. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Mejora en las relaciones laborales 

Inversión  $30.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL 
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NOMBRE MEJORAMIENTO GESTIÓN COMUNAL  

Objetivo General Entregar al Municipio Herramientas de Gestión 

Objetivos Específicos Realizar Diagnostico Gestión del Municipio. 
Evaluar Medidas Correctivas. 
Implementar Medidas. 
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes El Municipio necesita un salto cualitativo y cuantitativo en su gestión, por ello se hace necesaria una intervención 
profunda en el tema.  

Características Generales El proyecto busca entregar mejoras a la Gestión del Municipio. 

Población Objetivo Todo Municipio 

Duración Dos años 

Localización Todos los servicios del Municipio.  

Problemática que Soluciona Problemas de Gestión 

Actividades a Realizar Generación Políticas de gestión. 
Generación instrumentos de Gestión. 
Difusión entre funcionarios. 
Creación de Manual. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Mejora en las gestión.  

Inversión  $100.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL 
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NOMBRE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA FUNCIONARIOS 

Objetivo General Realizar proceso de desarrollo organizacional 

Objetivos Específicos Realizar Diagnostico organizacional 
Evaluar medidas a implementar 
Implementar medidas.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes El Desarrollo organizacional es vital para el Municipio, por lo cual debe ser tomado en cuenta en sus elementos 
estratégicos.  

Características Generales El proyecto busca generar un proceso de desarrollo organizacional en el Municipio.  

Población Objetivo Todas las áreas del Municipio. 

Duración Un año.  

Localización Todos los servicios del Municipio.  

Problemática que Soluciona Problemas de desarrollo organizacional.  

Actividades a Realizar Generación Política de desarrollo organizacional. 
Difusión entre funcionarios. 
Creación de Manual. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Generar Proceso de Desarrollo Organizacional 

Inversión  $50.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL 
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5.8 Fichas de Proyectos Eje Territorial 
 

NOMBRE LOCALIZACIÓN DE  LA ACTIVIDAD ECONÓMICA HOSPITAL PADRE  ALBERTO HURTADO (PYMES) 

Objetivo General Fomentar diversos focos productivos y de desarrollo económico 

Objetivos Específicos  Regularizar la actividad económica al entorno al hospital Padre Alberto Hurtado y Generar Iniciativa relacionada 
con el Área de Salud 

 Disponer de espacios físicos para la promoción de microempresarios de San Ramón 

Antecedentes Sector de alta contracción de comercio informal, junto a existencia de sitios sin inversión o eriazos, sin embargo con 
prevalencia de micro-basurales 

Características Generales Proyecto situado en el Sector Sur de la comuna,  en donde la unidad vecinal alberga a 1.860 habitantes 

Población Objetivo Unidad vecinal Nº 24 

Duración Corto Plazo  

Localización Caupolicán entre Esperanza y Riquelme  

Problemática que Soluciona  Comercio Informal 

 Carencia de espacios físicos dispuestos para el comercio 

 Resolver demanda por bienes y servicios derivados de la afluencia de público al recinto de salud. 

 Micro- basurales 

Actividades a Realizar  Estudio y diseño de las estructuras que conformaran los módulos para establecer el comercio formal en el 
sector 

 Postulación a fondos 

 Implementación del proyecto 

Resultados Esperados  Regularización del comercio minorista de la zona entorno al hospital Padre Alberto Hurtado 

 Mejorar la calidad de servicio, producción y capacitación de los microempresarios de la zona 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

 
 
SERCOTEC-FOSIS- FNDR 
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NOMBRE CONSTRUCCIÓN PLAZA DURA E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PARA LA EXPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS 
ARTESANALES ALMIRANTE LATORRE ETAPA I (PYMES) 

Objetivo General Fomentar diversos focos productivos y de desarrollo económico 

Objetivos Específicos  Entregar lugar físico para la promoción de actividades productivas de carácter artesanal en un entorno de 
concepto de Plaza Dura 

 Regularizar la actividad económica de la comuna de San Ramón 

Antecedentes Sector transformado en sitio eriazo con presencia de micro basurales 

Características Generales Proyecto situado en el Sector Sur de la comuna,  en donde la unidad vecinal alberga a 3.858 habitantes 

Población Objetivo Unidad vecinal Nº 6 

Duración Corto Plazo  

Localización Almirante Latorre entre Vicuña Mackenna y Av. Ossa, Bandejón Poniente 

Problemática que Soluciona  Eliminación de sitios eriazos 

 Eliminación de micro basurales 

 Carencia de espacios físicos dispuestos para el comercio 

Actividades a Realizar  Estudio y diseño de las estructuras que conformaran los módulos para establecer el comercio formal en el 
sector y la plaza dura que le dará el entorno 

 Postulación a fondos 

 Implementación del proyecto 

Resultados Esperados Entregar a la comuna de un nuevo lugar de comercio e intercambio de bienes en un entorno limpio y seguro 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

 
 
SERCOTEC-FOSIS- FNDR  
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NOMBRE CONSTRUCCIÓN PLAZA  ALMIRANTE LATORRE ETAPA II 

Objetivo General Embellecer y entregar una nueva área de espacio público a la comuna de San Ramón 

Objetivos Específicos  Aumentar el  índice de espacio público por habitante en el territorio comunal y recuperación de espacios 
ciudadanos para la Recreación y el Esparcimiento 

 Convertir todo espacio eriazo en áreas verdes, junto la eliminación de micro basurales existentes 

Antecedentes Sector transformado en sitio eriazo con presencia de micro basurales 

Características Generales Proyecto situado en el Sector SUR de la comuna,  en donde la unidad vecinal alberga a 4.772 habitantes 

Población Objetivo Unidad vecinal Nº 5 

Duración Corto Plazo  

Localización Almirante Latorre entre Vicuña Mackenna y Eduardo Barrios. Bandejón Poniente 

Problemática que Soluciona  Bajo índice de espacio público por habitante en la comuna 

 Bajo índice de espacios ciudadanos recreacionales y de esparcimiento 

Actividades a Realizar  Estudio y diseño de las estructuras que conformaran la plaza y sus espacios públicos 

 Postulación a fondos 

 Implementación del proyecto 

Resultados Esperados  Aumento de espacios públicos de la comuna 

 Aumento de los espacios de recreación y espaciamiento en la comuna 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

 
 
PMU - EMERGENCIA  
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NOMBRE CONSTRUCCIÓN  PLAZA ALMIRANTE LATORRE ETAPA III 

Objetivo General Embellecer y entregar una nueva área de espacio público a la comuna de San Ramón 

Objetivos Específicos  Aumentar el  índice de área verde por habitante en el territorio comunal y recuperación de espacios ciudadanos 
para la Recreación y el Esparcimiento 

 Convertir todo espacio eriazo en áreas verdes, junto la eliminación de micro basurales existentes 

Antecedentes Sector transformado en sitio eriazo con presencia de micro basurales 

Características Generales Proyecto situado en el Sector Sur de la comuna,  en donde la unidad vecinal alberga a 11.621 habitantes 

Población Objetivo Unidad vecinal Nº 3 y 4 

Duración Corto Plazo  

Localización Almirante Latorre entre Eduardo Barrios y Venancia Leiva. Bandejón Poniente 

Problemática que Soluciona  Bajo índice de espacio público por habitante en la comuna 

 Bajo índice de espacios ciudadanos recreacionales y de esparcimiento 

Actividades a Realizar  Estudio y diseño de las estructuras que conformaran la plaza y sus espacios públicos 

 Postulación a fondos ministeriales 

 Implementación del proyecto 

Resultados Esperados  Aumento de espacio públicos de la comuna 

 Aumento de los espacios de recreación y espaciamiento en la comuna 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

 
 
PMU - EMERGENCIA  
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NOMBRE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO PLAZA JUAN WILLIAMS  

Objetivo General Embellecer y entregar una nueva área de espacio público a la comuna de San Ramón 

Objetivos Específicos  Aumentar el  índice de área verde por habitante en el territorio comunal y recuperación de espacios ciudadanos 
para la Recreación y el Esparcimiento 

 Convertir todo espacio eriazo en áreas verdes, junto la eliminación de micro basurales existentes 

Antecedentes Sector transformado en sitio eriazo con presencia de micro basurales 

Características Generales Proyecto situado en el Sector Sur de la comuna,  en donde la unidad vecinal alberga a 5.418 habitantes 

Población Objetivo Unidad vecinal Nº 8 

Duración Corto Plazo  

Localización Juan Williams entre Ismael Tocornal y Aníbal Zañartu 

Problemática que Soluciona  Bajo índice de espacio público por habitantes en la comuna 

 Bajo índice de espacios ciudadanos recreacionales y de esparcimiento 

Actividades a Realizar  Estudio y diseño de las estructuras que conformaran la plaza y sus espacios públicos 

 Postulación a fondos 

 Implementación del proyecto 

Resultados Esperados  Aumento de los espacios públicos de la comuna 

 Aumento de los espacios de recreación y espaciamiento en la comuna 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

 
 
FNDR-FONDO REGIONAL INICIATIVA LOCAL (FRIL) 
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NOMBRE CONSTRUCCIÓN PLAZA DURA E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PARA LA EXPOSICIÓN Y VENTAS DE PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS SARGENTO CANDELARIA (PYMES) 

Objetivo General Fomentar diversos focos productivos y de desarrollo económico 

Objetivos Específicos  Entregar lugar físico para la promoción de actividades productivas de carácter manufacturadas en el entorno de 
la Población Villa La Cultura 

 Regularizar la actividad económica de la comuna de San Ramón 

Antecedentes Sector de alta contracción de comercio informal derivado de la proximidad a eje troncal Santa Rosa  

Características Generales Proyecto situado en el Sector Sur de la comuna,  en donde la unidad vecinal alberga a 4.839 habitantes 

Población Objetivo Unidad vecinal Nº 1 

Duración Corto Plazo  

Localización Sargento Candelaria entre Santa Rosa  y Pedro Aguirre Cerda. Bandejon Norte 

Problemática que Soluciona  Comercio Informal 

 Carencia de espacios físicos dispuestos para el comercio 

 Resolver demanda por bienes y servicios derivados de la afluencia de público debido a  la proximidad a eje 
troncal Santa Rosa 

Actividades a Realizar  Estudio y diseño de las estructuras que conformaran los módulos para establecer el comercio formal en el 
sector y la plaza dura que le dará el entorno 

 Postulación a fondos 

 Implementación del proyecto 

Resultados Esperados  Regularización del comercio minorista de la zona del entorno al eje troncal Santa Rosa 

 Mejorar la calidad de servicio, producción y capacitación de los microempresarios de la zona 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

 
 
SERCOTEC-FOSIS- FNDR  
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NOMBRE CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL  PEDRO AGUIRRE CERDA ETAPA I 

Objetivo General Embellecer y entregar una nueva área de espacio público a la comuna de San Ramón 

Objetivos Específicos  Mejorar el Entorno Comunal y Espacio Público PAC 

 recuperación de espacios ciudadanos para la Recreación y el Esparcimiento 

Antecedentes Se pretende convertir el actual sitio eriazo (o espacio sin inversión) en un espacio público de tipo paseo peatonal    

Características Generales Proyecto situado en el Sector Sur de la comuna,  en donde la unidad vecinal alberga a 7.185 habitantes 

Población Objetivo Unidad vecinal Nº 2 y 6 

Duración Corto Plazo  

Localización Pedro Aguirre Cerda entre Barceló Lira y Vicuña Mackenna, Bandejón Oriente y Poniente 

Problemática que Soluciona Falta de espacios públicos designados para la recreación y el esparcimiento de la comuna 

Actividades a Realizar - Estudio del diseño e implementación del paseo peatonal 

- Postulación a fondos 

- Implementación del proyecto 

Resultados Esperados Recuperación de espacios ciudadanos para la Recreación y el Esparcimiento 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

 
 
FNDR-CIRCULAR 33 
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NOMBRE CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL  PEDRO AGUIRRE CERDA ETAPA II 

Objetivo General Embellecer el territorio que comprende la comuna de San Ramón 

Objetivos Específicos - Mejorar el Entorno Comunal y Espacio Público PAC 
- Recuperación de espacios ciudadanos para la Recreación y el Esparcimiento 

Antecedentes Se pretende convertir el actual sitio eriazo (o espacio sin inversión) en un espacio público de tipo paseo peatonal 

Características Generales Existencia de micro basural y de sitio sin inversión (eriazo) 

Población Objetivo Unidades vecinales n° 4 y 24 

Duración Mediano plazo 

Localización Pedro Aguirre Cerda entre  Vicuña Mackenna y Esperanza, Bandejón Oriente y Poniente 

Problemática que Soluciona Micro basural y de sitio sin inversión 

Actividades a Realizar - Estudio del diseño e implementación del paseo peatonal 

- Postulación a fondos 

- Implementación del proyecto 

Resultados Esperados Aumento de los espacios de recreación y espaciamiento en la comuna 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

 
 
FNDR-CIRCULAR 33 
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NOMBRE CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL  PEDRO AGUIRRE CERDA ETAPA III 

Objetivo General Embellecer el territorio que comprende la comuna de San Ramón 

Objetivos Específicos - Mejorar el Entorno Comunal y Espacio Público PAC 
- Recuperación de espacios ciudadanos para la Recreación y el Esparcimiento 

Antecedentes Sector sur de la comuna, donde las unidades vecinales 1 y 3  albergan 4839 y 6009 de cantidad poblacional 
respectivamente 

Características Generales El territorio comprendido presenta sitios sin inversión-eriazos sumado a la existencia de micro-basurales 

Población Objetivo Unidades vecinales n° 1 y 3 

Duración Mediano plazo 

Localización Pedro Aguirre Cerda entre Esperanza y  Venancia Leiva. Bandejón Oriente y Poniente 

Problemática que Soluciona Sitios eriazos sin inversión y micro-basural 

Actividades a Realizar - Estudio del diseño e implementación del paseo peatonal 

- Postulación a fondos 

- Implementación del proyecto 

Resultados Esperados Aumento de los espacios de recreación y espaciamiento en la comuna 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado,donaciones, 
fundaciones) 

 
 
FNDR-CIRCULAR 33 
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NOMBRE REPOSICIÓN DEL ÁREA PASO NIVEL DE AMÉRICO VESPUCIO 

Objetivo General Mejorar el Entorno Comunal y el Espacio Público  

Objetivos Específicos - Optimizar el desplazamiento de los vecinos del sector y eliminar factores contaminantes 
- Recuperación de espacios ciudadanos 

Antecedentes El territorio cuenta con tres micro-basurales 

Características Generales Sector intermedio, la unidad n° 12 alberga 3684 habitantes 

Población Objetivo Unidad vecinal n° 12 

Duración Corto plazo 

Localización Américo Vespucio esquina Independencia 

Problemática que Soluciona Micro-basurales 

Actividades a Realizar - Transformación y limpieza de sectores eriazos 
- Colocación de contenedores para recolección de restos y elementos de basura 
- Realizar Campañas de concientización medio ambiental a nivel comunal para ir implantando en la comunidad 

una cultura de comuna limpia, es una comuna sana y hermosa 

Resultados Esperados Disminución de factores contaminantes para ir generando una cultura de comuna limpia y comprometida con el medio 
ambiente  

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

PMU - EMERGENCIA 
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NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES ESTADIO SAN RAMÓN 

Objetivo General Embellecer el territorio que comprende la comuna de San Ramón 

Objetivos Específicos Generación de Espacios  Públicos para la Recreación y el esparcimiento 
Mejorar el Entorno Comunal 

Antecedentes Se pretende convertir el actual sitio en un entorno limpio y agradable al esparcimiento 

Características Generales Sector intermedio, la unidad n° 15 alberga una cantidad poblacional cercana a los 2624 

Población Objetivo Unidad vecinal n° 15 

Duración Corto plazo 

Localización Juan Luis Sanfuentes entre Uruguay y Argentina 

Problemática que Soluciona Escasez de espacios públicos y áreas verdes 

Actividades a Realizar - Estudio y diseño de las estructuras que conformen plazas y demás espacios públicos 
- Postulación a fondos 
- Implementación del proyecto 

Resultados Esperados Apreciación positiva por parte de la comunidad con respecto a su entorno 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

CHILEDEPORTE 
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NOMBRE REPOSICIÓN DEL ÁREA PASO NIVEL DE AMÉRICO VESPUCIO 

Objetivo General Mejorar el Entorno Comunal y el Espacio Público  

Objetivos Específicos - Optimizar el desplazamiento de los vecinos del sector 
- Recuperación de espacios ciudadanos 

Antecedentes El territorio cuenta con debilidad en espacios públicos, tales como áreas verdes 

Características Generales Sector intermedio, unidad vecinal nº 16 que alberga 3407 habitantes 

Población Objetivo Unidad vecinal n° 16 

Duración Corto plazo 

Localización Américo Vespucio Esquina Ismael Tocornal 

Problemática que Soluciona Escases de espacios públicos 

Actividades a Realizar - Estudio y diseño de las estructuras de espacios públicos y paso nivel 
- Postulación a fondos 

Implementación del proyecto 

Resultados Esperados Aumentar el índice de espacios públicos 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

PMU - EMERGENCIA 
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NOMBRE PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE MICRO-BASURALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 

Objetivo General Embellecer el territorio que comprende la comuna de San Ramón 

Objetivos Específicos - mejoramiento de sitios micro basurales existentes 
- Generar conciencia a la comunidad de San Ramón sobre los efectos de los micro basurales y los beneficios del 

reciclaje 

Antecedentes Territorio situado en el sector norte, que alberga una cantidad de población cercana a los 11 mil habitantes 

Características Generales Entorno carente además, de espacios públicos y áreas verdes 

Población Objetivo Unidades vecinales N°21 - 22 y 23 

Duración Corto plazo 

Localización Plaza  Carlos Jara ; Parroquia Esquina Av. Santa Rosa y San Francisco Esquina Lo Ovalle 

Problemática que Soluciona Micro-basural 

Actividades a Realizar - Generar Campañas de concientización medio ambiental a nivel comunal 
- Colocación de contenedores 

Resultados Esperados Retiro, Monitoreo y Prevención Permanente de Focos de Micro-basurales en la Comuna de San Ramón 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE- MUNICIPAL 
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NOMBRE MITIGACIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE TALLERES MOLESTOS SECTOR NORTE 

Objetivo General Fomentar diversos focos productivos 

Objetivos Específicos Mejorar la Condición Productiva de la Comuna Respetando el Carácter Residencial de sus Habitantes y El Medio 
Ambiente 

Antecedentes Carencia de espacios físicos dispuestos para el comercio 

Características Generales Entorno escaso además, de espacios públicos y áreas verdes 

Población Objetivo Unidades vecinales N°21 - 22 y 23 de una población cercana a los 11 mil habitantes 

Duración Mediano plazo 

Localización Unidades vecinales N°21 - 22 y 23 

Problemática que Soluciona Comercio informal, regularización de la actividad económica, disposición de espacios físicos productivos, entre otros 

Actividades a Realizar  Estudio y diseño de las estructuras que conformaran los módulos para establecer el comercio formal en el 
sector 

 Postulación a fondos 

 Implementación del proyecto 

Resultados Esperados Mejorar la calidad de servicio y producción de los microempresarios de la zona 
 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

MINISTERIO DE MEDIO- AMBIENTE -MUNICIPAL 

 
 

  



 151 

NOMBRE CONSTRUCCIÓN CICLO VÍAS Y CICLO BANDAS 

Objetivo General Generación de Espacios Públicos Mediante la Conectividad Local 

Objetivos Específicos  Identificar  ruta comunal para creación de ciclo vías y ciclo bandas 

 Concientizar a la comuna del uso de las ciclo vías y ciclo bandas 

Antecedentes Falta de conectividad entre los sectores Norte, intermedio y Sur 

Características Generales Proyecto situado en toda la extensión territorial de comuna 

Población Objetivo La totalidad de los habitantes de la comuna de San Ramón 

Duración Mediano plazo 

Localización  Ciclo vías: Av. Santa Rosa entre Av. Lo Ovalle y Venancia Leiva  

 Ciclo bandas:  Fernández Albano, Carlos Dávila, Almirante Latorre y Venancia Leiva 

Problemática que Soluciona Conectividad 

Actividades a Realizar  Estudio  de rutas más usadas por los habitantes de la comuna 

 Presentar proyecto al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 

 Campañas de concientización sobre el uso de los ciclo vías y ciclo bandas a los habitantes de la comuna de la 
San Ramón 

 Realizar proyecto de  construcción de ciclo vías en la comuna 

Resultados Esperados Mejorar la situación de conectividad entre el sector sur, Intermedio y Norte 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
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NOMBRE INSTALACIÓN DE CONTENEDORES PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA 

Objetivo General Recolección y Manejo de Basura 

Objetivos Específicos  Mejorar las condiciones de los basurales dentro de la comuna 

 Mejorar las condiciones de limpieza pública dentro de la comuna  
 

Antecedentes Ausencia de instancias físicas para la recolección de basura 

Características Generales Proyecto situado en toda la extensión territorial de comuna 

Población Objetivo La Totalidad de los habitantes de la comuna de San Ramón 

Duración Corto Plazo 

Localización Vias Locales Esperanza, J.L. Sanfuentes, Av. La bandera, Juan Williams, Av. Ossa Nueva Oriente, Pedro Aguirre Cerda, 
Rivadavia y Uruguay 

Problemática que Soluciona Mejorar las condiciones medioambientales dentro de la comuna 

Actividades a Realizar  Entrega de flyers con información a la comunidad de la nueva forma de recolección de basura 

 Instalación de contendores 

 Mantención estado de los contenedores 

Resultados Esperados Mejorar las condiciones de higiene  dentro de la comuna 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 

Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

Municipal 
Ministerio del Medio Ambiente 
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NOMBRE INSTALACIÓN DE BASUREROS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 

Objetivo General Recolección y Manejo de Basura 

Objetivos Específicos  Mejorar las condiciones de los basurales dentro de la comuna 

 Mejorar las condiciones de limpieza pública dentro de la comuna  

 Instalar la conciencia medioambiental en los habitantes de la comuna 

Antecedentes Carencia de instancias ecológicas en la comuna 

Características Generales Proyecto situado en toda la extensión territorial de comuna 

Población Objetivo La Totalidad de los habitantes de la comuna de San Ramón 

Duración Corto Plazo 

Localización Edificios Institucionales: Edificio Consistorial, DEM, Colegios Municipales, Departamento de Salud, CGU, COSAM, 
Biblioteca 

Problemática que Soluciona Falta de conciencia medioambiental 

Actividades a Realizar  Campaña de concientización ecológica a los funcionarios y usuarios de los edificios institucionales 

 Campaña de concientización ecológica  a la comunidad en general 

 Instalación de basureros orgánicos e inorgánicos 

Resultados Esperados Incrementar la conciencia medioambiental en los habitantes de la comuna 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

Municipal 
Ministerio del Medio Ambiente 
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NOMBRE CONSTRUCCIÓN  CORREDORES ARBORIZADOS 

Objetivo General Propuesta de Espacios Públicos  Corredores Arborizados 

Objetivos Específicos Incrementar el índice de áreas arborizadas dentro de la comuna 

Antecedentes Sectores con carencia de árboles dentro de la comuna 

Características Generales Proyecto situado en toda la extensión territorial de comuna 

Población Objetivo La totalidad de los habitantes de la comuna de San Ramón 

Duración Corto Plazo 

Localización Av. El Parrón, JL. Sanfuentes, Pedro Aguirre Cerda, Santa Ana, Uruguay, Bolivia, Av. Ossa. Av. Vicuña Mackenna, 
Riquelme y Venancia Leiva 

Problemática que Soluciona Mejoramiento de las condiciones del aire dentro de la comuna 

Actividades a Realizar  Postulación a fondos 

 Instalación de árboles 

 Concientización a  la comunidad en la mantención y cuidado de los árboles 

Resultados Esperados Mejorar los espacios públicos y las condiciones del aire dentro de la comuna 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

Municipal 
Ministerio del Medio Ambiente 
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NOMBRE CONSTRUCCIÓN EN ALTURA DENSIDAD MEDIA 

Objetivo General Densificar la comuna 

Objetivos Específicos Aumentar la cantidad de personas que habitan en la comuna 
Mantener a los jóvenes en búsqueda de vivienda dentro de la comuna 
Crear instancias de viviendas nuevas dentro de la comuna 
Atraer  nueva población a la comuna 

Antecedentes Aumento de la migración de la población comunal 

Características Generales Proyecto situado en el Sector SUR de la comuna,  en donde las unidad vecinal alberga a  
14.234 habitantes 

Población Objetivo Sujetos en búsqueda de viviendas nuevas 

Duración Corto Plazo 

Localización Santa Ana, Unidades Vecinales Nº2 - 6 - 10  y 25 

Problemática que Soluciona Migración población por falta de soluciones habitacionales 

Actividades a Realizar  Postulación a fondos del ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 Asociación  con sector inmobiliario 

 Creación de convenios de construcción en altura densidad media 

 Implementar campaña de compra de viviendas en San Ramón 
 

Resultados Esperados Aumento población en San Ramón 

Inversión  Crecimiento de la migración comunal 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Municipal 
Sector Privado 
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NOMBRE CONSTRUCCIÓN EN ALTURA DENSIDAD MEDIA 

Objetivo General Densificar la Comuna 

Objetivos Específicos Aumentar la cantidad de personas que habitan en la comuna 
Mantener a los jóvenes en búsqueda de vivienda dentro de la comuna 
Crear instancias de viviendas nuevas dentro de la comuna 
Atraer  nueva población a la comuna 

Antecedentes Aumento de la migración de la población comunal 

Características Generales Proyecto situado entorno a los ejes viales señalando a continuación 

Población Objetivo Sujetos en búsqueda de viviendas nuevas 

Duración Mediano Plazo 

Localización Ejes Viales de Av. Américo Vespucio, Av. Ossa,  Av. Santa, Av. El Parrón. Entorno a los ejes Viales 

Problemática que Soluciona Migración población por falta de soluciones habitacionales 

Actividades a Realizar  Postulación a fondos del ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 Asociación  con sector inmobiliario 

 Creación de convenios de construcción en altura densidad media 

 Implementar campaña de compra de viviendas en San Ramón 

Resultados Esperados Aumento poblacional en San Ramón 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Municipal 
Sector Privado 
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NOMBRE MEJORAR LA CONECTIVIDAD COMUNAL 

Objetivo General Ordenar territorialmente las Vías Estructurantes  en cuanto a su Dirección 

Objetivos Específicos Identificar los usos direccionales de las vías estructurantes 

Antecedentes Complejidad en el uso direccional de las vías estructurantes dentro de la comuna 

Características Generales Proyecto situado en toda la extensión territorial de comuna 

Población Objetivo La totalidad de los habitantes de la comuna de San Ramón 

Duración Mediano Plazo 

Localización Vialidad Estructurante: Metropolitana Av. Américo Vespucio / Troncales: Av. Santa Rosa, Av. Lo Ovalle, Av. El Parrón / 
Colectoras: Av. Almirante Latorre, Cerro Negro, La Granja, San Francisco, Santa Ana Riquelme, Venancia Leiva, Vicuña 
Mackenna, Bolivia, Carlos Dávila, Fernández Albano, La Bandera, Pedro Aguirre Cerda /  Servicio: Caupolicán, Eduardo 
Barrios, esperanza, Juan Williams, Av. Ossa Parroquia, Rivadavia, Sargento Candelaria / Locales: Esperanza, J.L. 
Sanfuentes, Av. La Bandera, Nueva Oriente, Pedro Aguirre Cerda, Rivadavia, Uruguay 

Problemática que Soluciona Conectividad 

Actividades a Realizar  Estudio sobre los usos direccionales de las vías estructurantes de la comuna 

 Postulación a fondos ministeriales 

 Campaña informativa sobre los cambios en las vías estructurantes 

 Implementación del proyecto 
 

Resultados Esperados Mejorar la conectividad al interior de la comuna 

Inversión   

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
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NOMBRE RENOVACIÓN URBANA 

Objetivo General Generar Renovación Urbana en la Comuna  

Objetivos Específicos Realizar Diagnostico sobre renovación urbana en la comuna. 
Generar Planificación de Renovación Urbana. 
Vincular la Planificación al Plan Regulador Comunal.  

Antecedentes La comuna necesita una renovación urbana que vaya de la mano con el progreso de la ciudad, por lo cual debe 
encaminarse hacia ese objetivo, de la mano del plan regulador de comuna.  

Características Generales Generar vínculo entre el plan regulador y el desarrollo de la comuna.  

Población Objetivo Toda la Comuna.  

Duración 4 años 

Localización Toda la comuna 

Problemática que Soluciona Renovación Urbana  

Actividades a Realizar Estudios de renovación Urbana. 
Vínculos intersectoriales. 
Vinculación de planes. 
Estrategias de desarrollo. 
Entre otras. 

Resultados Esperados Vinculación e implementación de la renovación urbana con el desarrollo de la comuna. 

Inversión  Diversas Inversiones a mediano y largo plazo 

Financiamiento Privados – Municipal - FNDR 
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NOMBRE  ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

Objetivo General Generar Ordenamiento del Espacio Público 

Objetivos Específicos Generar diagnostico sobre el ordenamiento del espacio a realizar. 
Planificar la intervención. 
Realizar la intervención. 
Evaluar la Intervención.  

Antecedentes Necesidad de intervención del espacio en cuestión. 

Características Generales Proceso de ordenamiento e intervención de los espacios públicos de la comuna.  

Población Objetivo Toda la comuna, es especial habitantes del sector intervenido.  

Duración 18 meses 

Localización Santa Rosa hasta el paradero 17 calle mirador sector norte 

Problemática que Soluciona Necesidad de Ordenamiento Territorial del Espacio Público en cuestión.  

Actividades a Realizar Obtención de recursos. 
Planificación. 
Implementación. 
Entre otras. 

Resultados Esperados Mejoras en el ordenamiento del Espacio Público. 

Inversión  $700.000.000.- 

Financiamiento FNDR – GORE - Otros 
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5.9 Fichas de Proyectos Eje Social 
 

NOMBRE PREVENCIÓN DE DROGA E INSTALACIÓN DE MESAS TERRITORIALES VILLA MANUEL RENGIFO 

Objetivo General Prevenir acciones delictuales y entregar herramientas protectoras para disminuir patologías sociales 

Objetivos Específicos Entregar Información a los pobladores sobre los efectos perjudiciales de la droga.  
Crear Mesas de Diálogo entre la comunidad para hablar sobre la Droga y Sus efectos.  
Crear conciencia de prevención sobre el consumo de droga.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental.  

Antecedentes Generar instancias para dialogar sobre los efectos nocivos de la droga y los beneficios de la prevención de la misma son 
mecanismos que permitirán crear conciencia en los pobladores de la Villa, disminuyendo así los problemas asociados a 
esta problemática, como son la violencia, la delincuencia, entre otros.  

Características Generales El Proyecto, al tener las características de estar inserto directamente en la comunidad, con ayuda del Municipio, 
permitirá que los pobladores de la Villa Manuel Rengifo tengan conciencia sobre los efectos negativos del consumo de 
droga para la comunidad, y así incentivar su prevención.  

Población Objetivo Villa Manuel Rengifo (Sector Sur)  

Duración Permanente durante todo el año.  

Localización Unidad Vecinal Nº 24 

Problemática que Soluciona Soluciona en parte el aumento en el consumo de droga en la villa Manuel Rengifo.  

Actividades a Realizar Seleccionar los días a realizar las instancias. 
Seleccionar a los monitores del Municipio. 
Hacer llamado a la Comunidad.  
Realización de Mesas de Trabajo y Dialogo.  
Evaluación de la Percepción de los Participantes.  

Resultados Esperados Conciencia por parte de la población de os efectos nocivos de la droga y beneficios de la prevención.  

Inversión  5 Millones al año.  

Financiamiento PREVIENE-CONACE-MINISTRIO DEL INTERIOR 
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NOMBRE PROGRAMA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS 

Objetivo General Control de la Población de Gatos y Perros 

Objetivos Específicos Disminuir la Cantidad de Perros en la Comuna. 
Disminuir la Cantidad de Gatos en la Comuna.  
Disminuir la Cantidad de Ataques de Animales a Vecinos de la Comuna.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes En las etapas I y II de desarrollo del PLADECO se detecto que la problemática de los animales callejeros es una constante 
en la comuna y una situación que los vecinos de San Ramón no están dispuestos a soportar por más tiempo, ya que son 
atacados y molestados por estos animales, en algunas ocasiones  vagos.  

Características Generales El proyecto buscará esterilizar a los animales de la comuna para evitar su reproducción y así en el mediano plazo 
disminuir la cantidad de animales callejeros que atacan y molestan a los vecinos de San Ramón.  

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración Permanente Durante el Año.  

Localización Norte: Rivadavia esquina Av. El Parrón, Gandarilla Nº 7865 / Sur: Aurora de Chile Nº9700 esquina Riquelme 

Problemática que Soluciona Molestias y Ataques de los animales callejeros a los habitantes de la Comuna.  

Actividades a Realizar Generar Alianzas para la realización del Proyecto.  
Conseguir Personal para realizar el proyecto.  
Conseguir Recursos.  
Conseguir el equipamiento e insumos necesarios para esterilizar a los animales.  
Realizar la Campaña de Esterilización.  

Resultados Esperados Disminución de la cantidad de Animales en las calles de la comuna y ataques de los mismos a los vecinos.  

Inversión  $50.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL-MINSAL-UNIVERSIDADES-ONG 
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Nombre PROGRAMA CAMPAÑA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 

Objetivo General Cuidado Responsable de Mascotas 

Objetivos Específicos Generar Conciencia en la Ciudadanía sobre el Cuidado de sus Mascotas.  
Disminuir las molestias hechas por las mascotas de algunos vecinos sobre el resto.  
Contribuir a la Limpieza de la Comuna.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes Existen Vecinos de la Comuna que poseen mascotas pero no se hacen cargo de ellas, es decir, las dejan “libres” en las 
calles, posibilitando que causen molestias e incluso ataquen a vecinos de la comuna.  

Características Generales La tenencia responsable de mascotas posibilitará que cada uno de los vecinos que posee una (mascota) se haga cargo de 
cuidarla, alimentarla y evitar que cause molestias al resto.  

Población Objetivo Toda la Comuna  

Duración Durante dos semanas cada cuatro meses.  

Localización Edificio Consistorial 

Problemática que Soluciona Problemas derivados de vecinos que no se hacen cargo de sus mascotas.  

Actividades a Realizar Obtener a los Monitores.  
Conseguir las Instalaciones. 
Realizar los talleres. 
Evaluar Resultados.  

Resultados Esperados Creación de conciencia sobre la tenencia responsable de Mascotas en la Comuna.  

Inversión  $6.000.000.- al año.  

Financiamiento MUNICIPAL-UNIVERIDADES-ONG 
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NOMBRE OPTIMIZAR LA FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDADES ECONÓMICAS (PYMES) 

Objetivo General Mejorar la Fiscalización en toda Actividad con el objeto de obtener mayor control y recursos 

Objetivos Específicos Obtener un Registro de las Actividades Económicas Desarrolladas en la Comuna. 
Obtener Control sobre las patentes entregadas y los pagos de las mismas.  
Propender a generar actividades Económicas beneficiosas para la comunidad que no generen externalidades Negativas.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes En la Comuna se realizan muchas actividades económicas que no se encuentran formalizadas, por lo cual el municipio 
deja de percibir recursos que podrían ayudar a su gestión. Por otro lado, existen actividades que perjudican a los vecinos, 
por ejemplo, la existencia de centros de expendio de bebidas alcohólicas, lo cual genera que personas beban en la calles 
y molesten a los vecinos e incluso realicen actos de delincuencia.  

Características Generales Al aumentar el control se podrá tener un registro exacto de las actividades realizadas, ingresos por percibir, y control 
sobre las actividades que podrían perjudicar a vecinos de San Ramón.  

Población Objetivo Toda la Comuna  

Duración Durante todo el año.  

Localización Edificio Consistorial 

Problemática que Soluciona Necesidad de un catastro de las actividades económicas desarrolladas en la comuna.  

Actividades a Realizar Llamados a formalización.  
Generación de un sistema de registro y control de las actividades económicas en San Ramón.  

Resultados Esperados Control sobre las actividades económicas desarrolladas en la comuna.  

Inversión  $5.000.000.- (Monto Aproximado de recursos adicionales, ya que realizar este proyecto será parte de las funciones del 
departamento de Fomento Productivo) 

Financiamiento Municipal. 
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NOMBRE CAPACITACIÓN DE INNOVACIÓN DE INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN  (PYMES) 

Objetivo General Mejorar la Condición Productiva de la Comuna y su capacidad de Emprendimiento 

Objetivos Específicos Entregar competencias a las PYMES de la Comuna para desarrollar actividades económicas.  
Determinar actividades económicas de la Comuna con mayor potencial de desarrollo.   
Realizar Capacitación que permita aumentar la productividad de los empresarios de la comuna.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes El desarrollo productivo es uno de los elementos necesarios para el crecimiento de la comuna de San Ramón, además de 
uno de los ejes estratégicos del PLADECO, es por ello que se hace necesario entregar a los emprendedores de la comuna 
habilidades para el desarrollo de actividades que le permitan aumentar sus recursos y desarrollarse.  

Características Generales El proyecto estará enfocado principalmente en aumentar la capacidad productiva de las empresas de la comuna.  

Población Objetivo Toda la Comuna  

Duración Todo en Año.  

Localización Edificio de Fomento Productivo 

Problemática que Soluciona La necesidad de competencias por parte de los emprendedores de la comuna.  

Actividades a Realizar Organizar las Charlas. 
Determinar los sectores a potenciar. 
 Hacer llamado a emprendedores.  
Realizar las charlas.  
Entre otras.  

Resultados Esperados Aumento de Actividad Económica en la comuna  

Inversión  $2.000.000.- (Asociado a material de apoyo) 

Financiamiento SERCOTEC-CORFO-FOSIS-PRODEMU 
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NOMBRE PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COLEGIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN ESCOLAR 

Objetivo General Mejorar el Sistema Escolar de la Comuna 

Objetivos Específicos Aumentar la Calidad del Sistema Escolar de la Comuna.  
Aumentar la Matricula en los Establecimientos Escolares Municipales.  
Mejorar la Gestión de los Establecimientos Educacionales Municipales.  
Diversificar la oferta educativa de la Comuna.  
Generar Estrategias en los Colegios Relacionadas a la Ley de Subvención Preferencial. 
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes En la comuna existe una disminución de la matricula en los establecimientos municipales de educación, además de 
resultados deficientes en las evaluaciones estandarizadas realizadas por el Ministerio de Educación, haciendo esto 
necesario una intervención profunda al sistema educacional Municipal de San Ramón.  

Características Generales Los resultados escolares dependen en gran medida de la gestión de sus establecimientos, es por ello que se hace 
necesaria una intervención en la gestión que permita aumentan los estándares en los establecimientos de San Ramón.  

Población Objetivo Toda Comunidad Escolar 

Duración 5 Meses (El Estudio) – 1 Año (Implementación) 

Localización Edificio Consistorial / DIDECO 

Problemática que Soluciona Necesidad de intervención en los establecimientos de la comuna.  

Actividades a Realizar Generación Bases. 
Licitación Pública Consultoría.  
Ejecución Consultoría. 
Implementación. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Mejoras en la gestión de los establecimientos, resultados y, en el mediano plazo, aumento matricula en la comuna.  

Inversión  $20.000.000.- (Licitación para Asesoría Externa Especializada)  

Financiamiento MUNICIPAL 
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NOMBRE PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD E INFANCIA 

Objetivo General Generar la Condiciones Físicas y Humanas para la Integración de Jóvenes y Niños al quehacer comunal 

Objetivos Específicos Generar Política para Niños y Jóvenes de la Comuna.  
Implementar las políticas generadas.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes Los niños y Jóvenes de la comuna son un segmento muy importante para San Ramón, el futuro de la comuna, siendo 
necesaria su inclusión total, como preocupación del actuar del Municipio.  

Características Generales Generar Políticas para el Grupo Objetivo.  

Población Objetivo Toda la Comuna  

Duración Todo el Año.  

Localización Edificio Consistorial / DIDECO 

Problemática que Soluciona Necesidad de Tratamiento especial y diferenciado para Juventud e Infancia.  

Actividades a Realizar Constituir los encargados del Área. 
Generar las Políticas. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Tratamiento especializado para el segmento. 

Inversión  Costos asociados al Recurso Humano y Materiales.  

Financiamiento MUNICIPAL 
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NOMBRE PROGRAMA DE TALLERES  RECREATIVOS Y EDUCATIVOS PARA JÓVENES DE LA COMUNA 

Objetivo General Canalizar la Demanda de los Jóvenes en Actividades Educativa, Deportivas 

Objetivos Específicos Identificar áreas de interés en los jóvenes de la comuna.  
Generar Talleres que atiendan a los intereses de los jóvenes de la comuna.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes Los jóvenes de la comuna tienen diversos intereses, siendo ello un punto del cual el Municipio debe hacerse 
cargo, esto mediante talleres que atiendan a los ámbitos de intereses solicitados.  

Características Generales Los jóvenes son un segmento relevante de atención para el Municipio, es necesario entregarles elementos 
que les permitan sentirse a gusto de Vivir en San Ramón, y generar los incentivos necesarios para quedarse en 
la comuna, un medio para ello es hacerlos sentir parte importante de la comuna.  

Población Objetivo Toda la Comunidad Joven  

Duración Todo el año.  

Localización Edificio Consistorial / DIDECO 

Problemática que Soluciona Inclusión de los jóvenes a actividades desarrolladas por el Municipio.  

Actividades a Realizar Determinar necesidades. 
Generar los talleres. 
Realizar los talleres. 
Evaluar resultados. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Participación Activa e inclusiva de los Jóvenes de la Comuna.  

Inversión  $35.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL 
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NOMBRE PROGRAMA DE CAMPAÑA INFORMATIVA  SOBRE LOS SERVICIOS QUE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD 

Objetivo General Entregar un Boletín Informativo Sobre Los Servicios Sociales de la Municipalidad 

Objetivos Específicos Generar Campaña Informativa. 
Aumentar Acceso a los servicios por parte de la Comunidad. 
Hacer eficiente los servicios, gracias a la correcta postulación.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes Parte de la Población de la Comuna no accede a los beneficios de la comuna por desconocimiento de su existencia, 
plazo, o método de postulación, lo que se soluciona con un acceso eficiente y eficaz a medios de información.  

Características Generales Campaña de acceso a información de beneficios entregados por el Municipio.  

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración Todo el año 

Localización Edificio Consistorial / DIDECO 

Problemática que Soluciona Necesidad de información para acceso a beneficios del Municipio.  

Actividades a Realizar Elaborar Campaña. 
Ejecutar Campaña. 
Evaluar Resultados. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Mayor conocimiento sobre los beneficios entregados por el Municipio.  

Inversión  $1.800.000.- al Año  

Financiamiento MUNICIPAL 
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NOMBRE PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES RELACIONAS POBLACIÓN ADULTO MAYOR 

Objetivo General Generar Condiciones de Trabajo con Instituciones del Sector Publico y Privadas para el Desarrollo de una Política de 
Integración para el Adulto Mayor 

Objetivos Específicos Generar Alianzas con Organizaciones Sector Público y Privado. 
Determinar áreas de trabajo.  
Diseñar Intervenciones.  
Ejecutar Intervenciones.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes Los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables de la comuna, por lo cual merece una atención especial por 
parte del Municipio, siendo necesario conjugar los esfuerzos Internos con las oportunidades que ofrecen organizaciones 
externas.  

Características Generales Generar alianzas con otras instituciones permitirá entregar una gama de servicios más amplia a los habitantes de la 
Tercera Edad de la Comuna.  

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración Todo el Año 

Localización Edificio Consistorial / DIDECO 

Problemática que Soluciona Amplitud de servicios entregados a la tercera edad.  

Actividades a Realizar Identificar Instituciones para generar alianza. 
Establecer alianzas. 
Determinar temas. 
Generar trabajos. 
Evaluar trabajos. 
Entre otras.  

1 Resultados Esperados Una entrega de servicios a la Tercera edad amplia, eficiente y eficaz.  

2 Inversión  $10.000.000.- (Costos estimados  Asociados a la Generación de las Alianzas) 

3 Financiamiento MUNICIPAL 
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NOMBRE PROGRAMA DE ESCUELA PARA DIRIGENTES VECINALES 

Objetivo General Entregar Conceptos de Liderazgos a Dirigentes Vecinales 

Objetivos Específicos Determinar áreas de trabajo en las escuelas.  
Entregar Competencias a los líderes. 
Mejorar calidad de los líderes Comunitarios.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes En ocasiones los líderes de las unidades vecinales no poseen las competencias para guiar a su comunidad, por ello se 
hace necesaria capacitación que les permita desempeñar sus cargos de la mejor forma posible,  

Características Generales Las escuelas específicas entregan competencias sobre determinadas temáticas, haciendo posible que los líderes 
comunitarios asistentes obtengan habilidades para desempeñar sus trabajos.  

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración Todo el año (ejecución cada dos meses) 

Localización Edificio Consistorial / DIDECO 

Problemática que Soluciona Deficiencias en las Capacidades de los líderes comunitarios para gestionar sus unidades.  

Actividades a Realizar Diseño de las escuelas. 
Llamado a los líderes.  
Ejecución de las escuelas. 
Evaluación de las escuelas. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Aumento en las capacidades de los líderes comunitarios. 

Inversión  $6.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL 
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NOMBRE PROYECTO INNOVACIÓN EN LÍDERES COMUNITARIOS 

Objetivo General Descubrir Nuevos Líderes Comunales 

Objetivos Específicos Determinar Características Líderes Comunitarios.  
Realizar Búsqueda de Líderes Comunitarios. 
Preparar a nuevos líderes Comunitarios. 
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes La renovación de Líderes es una parte importante en el desarrollo de las unidades vecinales, por lo cual se hace 
necesaria la identificación de los futuros dirigentes y potenciarlos.  

Características Generales Fomentar los líderes comunitarios permitirá mejorar el funcionamiento y generar incentivos para actuar de forma ética y 
eficiente.  

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración Todo el Año (cada seis meses) 

Localización Edificio Consistorial / DIDECO 

Problemática que Soluciona Necesidad de Renovación de Líderes Comunitarios.  

Actividades a Realizar Diseñar proyecto. 
Tener relatores. 
Hacer llamado a interesados. 
Ejecutar escuelas. 
Evaluar resultado. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Identificar líderes comunitarios potenciales.  

Inversión  $4.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 



 172 

NOMBRE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS Y VIDEOTECAS 

Objetivo General Crear Nuevas Bibliotecas en la Comuna 

Objetivos Específicos Entregar Educación y cultura a los ciudadanos.  
Generar los Espacios para Educación y Cultura.  
Fomentar el uso de los Espacios.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes Las demandas por acceso a cultura es una necesidad de todos los grupos, lo cual no es ajeno a los habitantes de San 
Ramón.  

Características Generales El aumento de los centros que fomentan la educación y la cultura permitirá que toda la población de la comuna se 
eduque según sus intereses, y además permite alejarse de problemas sociales como la Droga y el alcohol.  

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración Un año (construcción) 

Localización Edificio Consistorial / DIDECO 

Problemática que Soluciona Acceso a medios de educación y cultura.  

Actividades a Realizar Diseño proyecto. 
Obtención Recursos. 
Licitación.  
Ejecución.  

Resultados Esperados Tener un Centro Cultural con medios audiovisuales que incentive la educación y cultura.  

Inversión  $200.000.000 (Aproximadamente) 

Financiamiento MUNICIPAL – FNDR – Consejo de la Cultura  
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NOMBRE PROYECTO “RECUPERANDO NUESTRA HISTORIA” 

Objetivo General Conocer el Nacimiento y Desarrollo de la Comuna de San Ramón 

Objetivos Específicos Recolectar Fuentes de Información.  
Sistematizar la Información.  
Elaborar Planes de Difusión.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes La identidad de un grupo se construye gracias a su Historia, por ello se hace necesario re-construir los sucesos que han 
construido a San Ramón.  

Características Generales El proyecto busca hacer una revisión desde los mismos habitantes de la comuna para construir su historia y generar una 
identidad en San Ramón.  

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración 18 meses.  

Localización Edificio Consistorial / DIDECO 

Problemática que Soluciona Creación de Identidad Comunal a través de su historia.  

Actividades a Realizar Identificar fuentes de información. 
Sistematizar Información. 
Generar medios de difusión. 
Validar resultados. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Identidad Comuna.  

Inversión  $20.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL 
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NOMBRE PROYECTO ARTE AL AIRE LIBRE 

Objetivo General Generar las Condiciones Artísticas de los Jóvenes de la Comuna en la Creación de Grafitis 

Objetivos Específicos Identificar Lugares Específicos dentro de la comuna para desarrollo del proyecto.  
Determinar temáticas a tratar.  
Generar medios de información y llamados a participación. 
Ejecutar la planificación y ejecución del proyecto.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes La expresión artística al aire libre es una demanda común en los jóvenes, es por ello que el Municipio debe hacerse cargo 
del requerimiento y generar las instancias para su desarrollo.  

Características Generales El proyecto busca dar espacio a una manifestación cultural libre asociada principalmente a los jóvenes, para que 
desarrollen sus proyectos y diseños estéticos.  

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración Seis Meses 

Localización Edificio Consistorial / DIDECO 

Problemática que Soluciona Espacios e instancias de expresión cultural de los jóvenes 

Actividades a Realizar Determinar los espacios. 
Llamar a los interesados. 
Entre otros. 

Resultados Esperados Diseños estéticos en los espacios determinados en la Comuna.  

Inversión  $7.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL 
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Nombre PROGRAMA DE CONCURSOS ARTÍSTICOS TEMÁTICOS 

Objetivo General Realizar Concursos artísticos en la comuna  

Objetivos Específicos Determinar áreas de desarrollo 
Difundir Concursos. 
Ejecutar Concursos.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes Existen diversas formas de expresión cultural, las cuales necesitan espacios por parte del Municipio de San Ramón.  

Características Generales El proyecto busca entregar instancias de expresión a diversas instancias culturales presentes en la comuna.  

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración Todo el Año.  

Localización Edificio Consistorial / DIDECO 

Problemática que Soluciona Espacios de Expresión Cultural  

Actividades a Realizar Determinar áreas temáticas. 
Difusión. 
Ejecución. 
Evaluación. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Presentaciones de las diversas temáticas desarrolladas.  

Inversión  $25.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL 
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NOMBRE PROGRAMA DE CONCURSOS ARTÍSTICOS TEMÁTICOS 

Objetivo General Realizar Concursos artísticos en la comuna  

Objetivos Específicos Determinar áreas de desarrollo 
Difundir Concursos. 
Ejecutar Concursos.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes Existen diversas formas de expresión cultural, las cuales necesitan espacios por parte del Municipio de San Ramón.  

Características Generales El proyecto busca entregar instancias de expresión a diversas instancias culturales presentes en la comuna.  

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración Todo el Año.  

Localización Edificio Consistorial / DIDECO 

Problemática que Soluciona Espacios de Expresión Cultural  

Actividades a Realizar Determinar áreas temáticas. 
Difusión. 
Ejecución. 
Evaluación. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Presentaciones de las diversas temáticas desarrolladas.  

Inversión  $25.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL 
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NOMBRE ATENCIÓN USUARIOS SECTOR SALUD 

Objetivo General Mejorar la Atención a Usuarios Sector Salud  

Objetivos Específicos Generar Política de Atención a Usuarios. 
Crear Conciencia de Enfoque al Usuario en los Funcionarios del Sector. 
Capacitan a los Funcionarios en Enfoques Centrados en los Usuarios.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes La Atención a los usuarios en una de las principales preocupaciones que debe tener cualquier entidad que presta servicios 
a la comunidad, siendo esta una característica de excelencia. Por otro lado, los tratos indebidos que sufren los usuarios del 
sistema de salud de San Ramón por parte de los funcionarios fue uno de los elementos repetidos durante la recolección de 
información.   

Características Generales El proyecto busca entregar un enfoque de atención al clienta basado en la calidad y el respeto.  

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración Todo el Año.  

Localización Todos Centros de Atención de Salud 

Problemática que Soluciona Atención a Usuarios.  

Actividades a Realizar Generación Política de atención Usuarios. 
Difusión entre funcionarios. 
Creación de Manual. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Mejora en la percepción del servicio por parte de los usuarios del Sector.  

Inversión  $15.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL 
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NOMBRE ATENCIÓN USUARIOS SECTOR SALUD 

Objetivo General Mejorar la Atención a Usuarios Sector Salud  

Objetivos Específicos Generar Política de Atención a Usuarios. 
Crear Conciencia de Enfoque al Usuario en los Funcionarios del Sector. 
Capacitan a los Funcionarios en Enfoques Centrados en los Usuarios.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes La Atención a los usuarios en una de las principales preocupaciones que debe tener cualquier entidad que presta servicios 
a la comunidad, siendo esta una característica de excelencia. Por otro lado, los tratos indebidos que sufren los usuarios del 
sistema de salud de San Ramón por parte de los funcionarios fue uno de los elementos repetidos durante la recolección de 
información.   

Características Generales El proyecto busca entregar un enfoque de atención al clienta basado en la calidad y el respeto.  

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración Todo el Año.  

Localización Todos Centros de Atención de Salud 

Problemática que Soluciona Atención a Usuarios.  

Actividades a Realizar Generación Política de atención Usuarios. 
Difusión entre funcionarios. 
Creación de Manual. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Mejora en la percepción del servicio por parte de los usuarios del Sector.  

Inversión  $15.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL 
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NOMBRE CONSTRUCCIÓN SUB CENTRO PROGRAMAS SOCIALES 

Objetivo General Construir y habilitar espacio que permita concentrar el funcionamiento de los Programas Sociales 

Objetivos Específicos Determinar Necesidades del Sub centro. 
Evaluar Diseño sub centro. 
Ejecutar Diseño.  
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes La disgregación física para el funcionamiento de los programas sociales atenta contra su eficiencia y eficacia, aumentando 
los costos de coordinación, haciéndose imperiosa un lugar donde pueda funcionar toda el área, permitiendo más rapidez y 
mejor servicio.  

Características Generales La generación de un sub centro permitirá hacer más expedito el funcionamiento de los programas sociales, disminuir los 
costos y entregar un mejor servicio.  

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración Un Año.  

Localización Centro Cívico.  

Problemática que Soluciona Atención a Usuarios y coordinación.   

Actividades a Realizar Obtención de recursos. 
Estudios preliminares. 
Construcción. 
Entre otras.  

Resultados Esperados Mejora la entrega de servicios.  

Inversión  $250.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL - FNDR 
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NOMBRE CATASTRO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES Y TERRITORIALES DE LA COMUNA 

Objetivo General Realizar Catastro Organizaciones Comunitarias Funcionales y Territoriales de la Comuna 

Objetivos Específicos Determinar cantidad y naturaleza organizaciones funcionales y territoriales de la comuna. 
Generar un registro de las organizaciones funcionales y territoriales de la comuna. 
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes Tener un registro adecuado de las organizaciones permitirá focalizar la acción del Municipio y mejorar su servicio.  

Características Generales Las acciones futuras se basarán en un registro adecuado de las organizaciones de la comuna. 

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración 4 meses. 

Localización Estudio en toda la comuna.  

Problemática que Soluciona Registro organizaciones existentes en la comuna.   

Actividades a Realizar Trabajo de terreno. 
Registro.  
Entre otras.  

Resultados Esperados Disminuye las asimetrías de información sobre organizaciones existentes.  

Inversión  $5.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 181 

NOMBRE CALIDAD OIRS 

Objetivo General Mejorar Calidad OIRS 

Objetivos Específicos Realizar Diagnostico áreas a mejorar. 
Generar Políticas y Mecanismos de Mejora. 
Incluir Enfoque de Genero en el Proyecto, enfoque participativo y ambiental. 

Antecedentes Las OIRS son un elemento vital para la participación de la ciudadanía, ya que son el vínculo directo con la gestión 
institucional, por ello, se busca mejorar el trabajo ya hecho sobre las mismas.  

Características Generales Mejorar el funcionamiento de las OIRS. 

Población Objetivo Toda la Comuna 

Duración Todo el Año.  

Localización OIRS Municipales. 

Problemática que Soluciona Mejorar la atención a usuarios y vínculo con la gestión Comunal.   

Actividades a Realizar Hacer Diagnostico.  
Definir áreas de trabajo. 
Generar políticas. 
Implementación.  
Entre otras.  

Resultados Esperados Disminuye las asimetrías de información sobre organizaciones existentes.  

Inversión  $20.000.000.- 

Financiamiento MUNICIPAL  
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5.10 Fichas de Proyectos Eje Infraestructura y Equipamiento 
 

NOMBRE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO PLAZA HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Aumentar el índice de áreas verdes por habitante en el territorio comunal y recuperación de espacios cuidadanos para los 
usuarios(as) del sistema de salud.  

Antecedentes Demanda sostenida de la comunidad en  el sector 

Características Generales Mobiliario urbano de primera necesidad y calidad 

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 24 

Duración Corto Plazo 

Localización Sector Sur, José Santos González Vera, entre Caupolican y Av. Santa Rosa 

Problemática que Soluciona Dotar de mobiliario urbano necesario para habilitar los espacios públicos de la comuna y del sector señalado en forma 
específica 

Actividades a Realizar Gestionar proyecto en etapa de diseño y ejecución 

Resultados Esperados Proporcionar a la comunidad de mobiliario urbano de acuerdo a sus demandas y necesidades 

Inversión  80.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

MINSAL - SERVIU 
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NOMBRE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO PLAZA DURA Y NUEVA ORIENTE 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Mejorar el espacio público en torno a la Población Nueva Oriente 

Antecedentes Demanda sostenida de la comunidad en  el sector 

Características Generales Mobiliario urbano de primera necesidad y calidad 

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 8 

Duración Corto Plazo 

Localización Sector Sur, Venancia Leiva con Nueva Oriente 

Problemática que Soluciona Dotar de mobiliario urbano necesario para habilitar los espacios públicos de la comuna y del sector señalado en forma 
específica 

Actividades a Realizar Gestionar proyecto en etapa de diseño y ejecución 

Resultados Esperados Proporcionar a la comunidad de mobiliario urbano de acuerdo a sus demandas y necesidades 

Inversión  200.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

PMU - IRAL 
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NOMBRE MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS PARQUE LA BANDERA 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Aumentar la percepción de seguridad de la comunidad al interior del Parque La Bandera 

Antecedentes Solicitud recurrente de la comunidad 

Características Generales Cambio de tecnología y de calidad de las nuevas luminarias, en sistema LED 

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 11 

Duración Corto Plazo 

Localización Sector Sur, Parque La Bandera 

Problemática que Soluciona Mejorar la luminosidad del sector, implementado luminarias de alta calidad 

Actividades a Realizar Gestionar las etapas de diseño y ejecución del proyecto. 

Resultados Esperados Mejorar la seguridad del sector y disminuir los niveles de delincuencia 

Inversión  200.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

SERVIU - MUNICIPALIDAD 
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NOMBRE MEJORAMIENTO DE FACHADAS VILLA CARLOS CORTÉS 
 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Mejorar la calidad de vida y la estética comunal de la Villa Carlos Cortés. 

Antecedentes Solicitud recurrente de la comunidad. 

Características Generales Alta densidad de población 

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 11 

Duración Corto Plazo 

Localización Sector Sur, Avenida Ossa entre San Francisco y Pedro Aguirre Cerda 

Problemática que Soluciona Crear un claro sentido de  identidad en la Villa Carlos Cortés  

Actividades a Realizar Gestionar etapas de diseño y ejecución del proyecto 

Resultados Esperados Mejorar la estética del sector 

Inversión  50.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

SERVIU – FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
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NOMBRE  CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO PLAZA BARCELO LIRA ETAPA I 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Aumentar el índice de área verde por habitante en el territorio comunal y recuperación de espacios ciudadanos para la 
recreación y el esparcimiento. 

Antecedentes Demanda sostenida de la comunidad en  el sector 

Características Generales Mobiliario urbano de primera necesidad y calidad 

Población Objetivo Unidades Vecinales Nº 11, Nº 6 y Nº 25 

Duración Mediano Plazo 

Localización Sector Sur, Barceló Lira entre Juan Antonio Ríos y Pedro Aguirre Cerda, Bandejón Norte.  

Problemática que Soluciona Dotar de mobiliario urbano necesario para habilitar los espacios públicos de la comuna y del sector señalado en forma 
específica 

Actividades a Realizar Gestionar proyecto en etapa de diseño y ejecución 

Resultados Esperados Proporcionar a la comunidad de mobiliario urbano de acuerdo a sus demandas y necesidades 

Inversión  80.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

PMU - EMERGENCIA 
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 Nombre  CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO PLAZA BARCELO LIRA ETAPA II 

 Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Aumentar el índice de área verde por habitante en el territorio comunal y recuperación de espacios ciudadanos para la 
recreación y el esparcimiento. 

Antecedentes Demanda sostenida y urgente de la comunidad en  el sector 

Características Generales Mobiliario urbano de primera necesidad y calidad 

Población Objetivo Unidades Vecinales Nº 10 y Nº 11 

Duración Mediano Plazo 

Localización Sector Sur, Barceló Lira entre Juan Antonio Ríos y Pedro Aguirre Cerda, Bandejón Norte.  

Problemática que Soluciona Dotar de mobiliario urbano necesario para habilitar los espacios públicos de la comuna y del sector señalado en forma 
específica 

Actividades a Realizar Gestionar proyecto en etapa de diseño y ejecución 

Resultados Esperados Proporcionar a la comunidad de mobiliario urbano de acuerdo a sus demandas y necesidades en el espacio público 

Inversión  80.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

PMU - EMERGENCIA 
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NOMBRE REPOSICIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE FACHADA VILLA MANUEL RENGIFO 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Villa Manuel Rengifo 

Antecedentes Solicitud recurrente y urgente de la comunidad. 

Características Generales Sector de alta densidad de población 

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 24 

Duración Mediano Plazo 

Localización Sector Sur, Villa Manuel Rengifo. 

Problemática que Soluciona Crear un claro sentido de  identidad en la Villa Carlos Cortés  

Actividades a Realizar Gestionar etapas de diseño y ejecución del proyecto 

Resultados Esperados Mejorar la estética del sector 

Inversión  50.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

SERVIU – FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  
- PMU EMERGENCIA 
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NOMBRE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES: SARGENTO CANDELARIA, ESPERANZA, RIQUELME, ALPATACAL Y VICUÑA 
MACKENA 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Mejorar la luminosidad y entregar mayor percepción de seguridad a la comunidad. 

Antecedentes Solicitud recurrente y urgente de la comunidad 

Características Generales Cambio de tecnología y de calidad de las nuevas luminarias, en sistema LED 

Población Objetivo Unidades Vecinales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 24 

Duración Mediano Plazo 

Localización Sector Sur, Sargento Candelaria, Esperanza, Riquelme, Alpatacal y Vicuña Mackena, entre San Francisco y Av. Santa Rosa. 

Problemática que Soluciona Mejorar la luminosidad del sector, implementado luminarias de alta calidad 

Actividades a Realizar Gestionar las etapas de diseño y ejecución del proyecto. 

Resultados Esperados Mejorar la seguridad del sector y disminuir los niveles de delincuencia 

Inversión  200.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

FNDR 
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NOMBRE INSTALACIÓN  DE LUMINARIAS PEATONALES AVENIDA ALMIRANTE LATORRE Y AVENIDA LA BANDERA 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Mejorar la luminosidad y entregar mayor percepción de seguridad a la comunidad. 

Antecedentes Solicitud recurrente de la comunidad 

Características Generales Cambio de tecnología y de calidad de las nuevas luminarias, en sistema LED 

Población Objetivo Unidades Vecinales Nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Duración Mediano Plazo 

Localización Avenida Almirante Latorre y Avenida La Bandera,  entre Avenida Ossa y Venancia Leiva. Bandejón Oriente y Poniente 

Problemática que Soluciona Mejorar la luminosidad del sector, implementado luminarias de alta calidad 

Actividades a Realizar Gestionar las etapas de diseño y ejecución del proyecto. 

Resultados Esperados Mejorar la seguridad del sector y disminuir los niveles de delincuencia 

Inversión  200.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

FNDR 
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NOMBRE INSTALACIÓN DE  MOBILARIO URBANO PLAZA ALHUE 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Mejorar el Entorno Comunal y Espacio Publico Plaza Alhué 

Antecedentes Demanda sostenida de la comunidad en  el sector 

Características Generales Mobiliario urbano de primera necesidad y calidad 

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 13 

Duración Corto Plazo 

Localización Sector Intermedio, Doñihue entre Pomaire y Alhué 

Problemática que Soluciona Dotar de mobiliario urbano necesario para habilitar los espacios públicos de la comuna y del sector señalado en forma 
específica 

Actividades a Realizar Gestionar proyecto en etapa de diseño y ejecución 

Resultados Esperados Proporcionar a la comunidad de mobiliario urbano de acuerdo a sus demandas y necesidades 

Inversión  80.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

PMU - EMERGENCIA 
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Nombre MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO ESTADIO GODFREY STEVENS 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Aumentar el  índice de área verde por habitante en el territorio comunal y recuperación de espacios ciudadanos para La 

Recreación, el Esparcimiento y el Deporte 

Antecedentes Demanda sostenida de la comunidad en  el sector 

Características Generales Mobiliario urbano de primera necesidad y calidad 

Población Objetivo Unidad vecinal Nº 13 

Duración Corto Plazo 

Localización Sector Intermedio, Pedro Aguirre Cerda entre Doñihue y El Salvador.  Badejón Poniente. 

Problemática que Soluciona Dotar de mobiliario urbano necesario para habilitar los espacios públicos de la comuna y del sector señalado en forma 
específica 

Actividades a Realizar Gestionar proyecto en etapa de diseño y ejecución 

Resultados Esperados Proporcionar a la comunidad de mobiliario urbano de acuerdo a sus demandas y necesidades 

Inversión  70.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

CHILEDEPORTES 
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NOMBRE REMODELACIÓN Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO PLAZA ECUADOR 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Aumentar el  índice de área verde por habitante en el territorio comunal y recuperación de espacios ciudadanos para La 

Recreación, el Esparcimiento y el Deporte 

Antecedentes Demanda sostenida de la comunidad en  el sector 

Características Generales Mobiliario urbano de primera necesidad y calidad 

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 15 

Duración Mediano Plazo 

Localización Sector Intermedio, Ecuador entre Futaleufú y Carlos Dávila 
 

Problemática que Soluciona Dotar de mobiliario urbano necesario para habilitar los espacios públicos de la comuna y del sector señalado en forma 
específica 

Actividades a Realizar Gestionar proyecto en etapa de diseño y ejecución 

Resultados Esperados Proporcionar a la comunidad de mobiliario urbano de acuerdo a sus demandas y necesidades 

Inversión  50.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

CIRCULAR 33 
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NOMBRE INSTALACIÓN  PASTO SINTETICO ESTADIO GODFREY STEVENS 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Aumentar el  índice de área verde por habitante en el territorio comunal y recuperación de espacios ciudadanos para La 

Recreación, el Esparcimiento y el Deporte 

Antecedentes Demanda sostenida de la comunidad en  el sector 

Características Generales Instalación deportiva de alto rendimiento y tecnología 

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 13 

Duración Mediano Plazo 

Localización Sector Intermedio, Pedro Aguirre Cerda entre Doñihue y El Salvador. Badejon Poniente 

Problemática que Soluciona Instalar un campo deportivo de lato nivel para la comuna y el sector específico señalado 

Actividades a Realizar Gestión de la etapa de diseño y ejecución del proyecto. 

Resultados Esperados Mejorar sustantivamente las instalación del Estadio Godfrey Stevens  

Inversión  150.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

CHILEDEPORTES 
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NOMBRE REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VEREDAS 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Mejorar el Entorno Comunal y El Espacio Publico Sector Intermedio 

Antecedentes Demanda recurrente y urgente de la comunidad del sector, dado el mal estado de las veredas actuales. 

Características Generales Pavimentación de veredas de larga duración 

Población Objetivo Unidad Vecinal N° 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -17 - 18 - 19 

Duración Largo plazo 

Localización Sector Intermedio,  
Emiliano Figueroa, Elías Fernández Albano, Ismale Tocornal, Ramón Barros Luco, Aníbal Zañartu, J.L.Sanfuentes, entre 

Av. Américo Vespucio y Av. El Parrón. Bandejones Oriente-Poniente. Av. Central, América del Norte, América del Sur 

entre Av. Santa Rosa y J. L. Sanfuentes. Bandejones Norte-Sur. Uruguay, Argentina, Paraguay entre Av. santa Rosa y J.L. 

Sanfuentes. Bandejones Oriente-Poniente. Futaleufú, Chaitén, Ayacara y Carlos Dávila, entre Av. Américo Vespucio y 

Guatemala. Bandejones Oriente - Poniente.  El Salvador, Doñihue, Bolivia entre Av. Santa Rosa y Carlos Dávila. 

Bandejones Norte y Sur y Tacna, J.A. Ríos Independencia, Pedro Aguirre Cerda y Almirante Grau entre Av. Américo 

Vespucio y Bolivia. Bandejones Oriente-Poniente 

Problemática que Soluciona Reponer y reparar veredas de la comuna altamente transitadas y demandadas. 

Actividades a Realizar Gestionar etapas de diseño y ejecución del proyecto. 

Resultados Esperados Evitar la contaminación y mejorar la estética de los barrios involucrados 

Inversión  400.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

FNDR 
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NOMBRE REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO Y CONSOLIDACIÓN PASEO PEATONAL DOÑIHUE 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Mejorar el Entorno Comunal y El Espacio Publico Paseo Peatonal Doñihue 

Antecedentes Demanda sostenida de la comunidad en  el sector 

Características Generales Mobiliario urbano de primera necesidad y calidad 

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 13 

Duración Mediano Plazo 

Localización Sector Intermedio, Doñihue entre Buin y Carlos Dávila. Bandejón Norte y Sur 

Problemática que Soluciona Dotar de mobiliario urbano necesario para habilitar los espacios públicos de la comuna y del sector señalado en forma 
específica 

Actividades a Realizar Gestionar proyecto en etapa de diseño y ejecución 

Resultados Esperados Proporcionar a la comunidad de mobiliario urbano de acuerdo a sus demandas y necesidades 

Inversión  80.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

CIRCULAR 33 
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NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHA UNIDAD VECINAL N 17 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Generar Espacios  para el Deporte y la Recreación en la Unidad Vecinal Nº 17 

Antecedentes Demanda sostenida de la comunidad en  el sector 

Características Generales Espacio público para el deporte de acuerdo a los estándares de calidad actuales 

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 17 

Duración Mediano Plazo 

Localización Sector Intermedio, Elías Fernando Albano entre Uruguay y Argentina 

Problemática que Soluciona Disminuye los niveles de droga y alcoholismo en el sector, incentivando la sana convivencia y la actividad física 

Actividades a Realizar Gestión de las etapas de diseño y ejecución del proyecto 

Resultados Esperados Incentivar la actividad física y la sana convivencia de la comunidad en el sector 

Inversión  120.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

CHILEDEPORTES 
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NOMBRE CONSTRUCCION SUBCENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES SECTOR INTERMEDIO 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Entregar Servicios Municipales a Sector Intermedio con un alto nivel de profesionalidad. 

Antecedentes Demanda sostenida y urgente de la comunidad. 

Características Generales Instalaciones de acuerdo al estándar de calidad de los actuales centros de servicios, incentivando un polo de desarrollo 
urbano.   

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 15 

Duración Largo Plazo 

Localización Sector Intermedio, Juan Luís San Fuentes entre Uruguay y Argentina 

Problemática que Soluciona Acercar y vincular los servicios públicos municipales a la comunidad del sector. 

Actividades a Realizar Gestionar las etapas de diseño y ejecución del proyecto. 

Resultados Esperados Aumentar la cobertura de los servicios municipales en el sector intermedio d e la comuna y a nivel general. 

Inversión  600.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

FNDR 
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NOMBRE CONSTRUCCION DE RETEN DE CARABINEROS 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Generar  una percepción de seguridad entre los habitantes del sector intermedio y la prevención de conductas 

antisociales 

Antecedentes Demanda sostenida y urgente de la comunidad. 

Características Generales Construcción institucional de acuerdo a estándares de calidad de alto nivel en la región metropolitana  

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 15 

Duración Largo Plazo 

Localización Sector Intermedio, Juan Luís Sanfuentes entre Uruguay y Argentina 

Problemática que Soluciona Mejorar la cobertura de seguridad ciudadana en la comunidad de este sector específico 

Actividades a Realizar Gestión de la etapa de diseño y ejecución del proyecto. 

Resultados Esperados Disminuir los niveles de delincuencia en el sector y mejorar la seguridad en la comunidad. 

Inversión  800.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

FNDR-MINISTERIO DE DEFENZA 
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NOMBRE INSTALACION DE LUMINARIAS  PEATONALES: JUAN LUIS SANFUENTES, ANIBAL ZAÑARTU, RAMÓN BARROS LUCO, 

ISMAEL TOCORNAL, ELIAS FERNANDEZ ALBANO Y EMILIANO FIGUEROA 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Mejorar la luminosidad y aumentar la percepción de  seguridad de los habitantes de las unidades vecinales Nº 15-16 -17 

Antecedentes Solicitud recurrente de la comunidad 

Características Generales Cambio de tecnología y de calidad de las nuevas luminarias, en sistema LED 

Población Objetivo Unidades Vecinales Nº 15, 16, 17 

Duración Largo Plazo 

Localización Sector Intermedio, entre Av. Américo Vespucio y El Parrón 

Problemática que Soluciona Mejorar la luminosidad del sector, implementado luminarias de alta calidad 

Actividades a Realizar Gestionar las etapas de diseño y ejecución del proyecto. 

Resultados Esperados Mejorar la seguridad del sector y disminuir los niveles de delincuencia 

Inversión  300.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

FNDR-MINISTERIO DE ENERGIA 
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NOMBRE MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO PLAZA CARLOS JARA 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Aumentar el  índice de áreas verdes por habitante en el territorio comunal y recuperación de espacios públicos para la 

recreación, esparcimiento y deporte 

Antecedentes Demanda sostenida de la comunidad en  el sector 

Características Generales Mobiliario urbano de primera necesidad y calidad 

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 22 

Duración Corto plazo 

Localización Sector Norte, Calle Carlos Jara, entre Marcela y Carmen 

Problemática que Soluciona Dotar de mobiliario urbano necesario para habilitar los espacios públicos de la comuna y del sector señalado en forma 
específica 

Actividades a Realizar Gestionar proyecto en etapa de diseño y ejecución 

Resultados Esperados Proporcionar a la comunidad de mobiliario urbano de acuerdo a sus demandas y necesidades 

Inversión  70.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

PMU - EMERGENCIA 
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NOMBRE REPOSICION Y REPARACION DE PAVIMENTACION DE VEREDAS 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Mejorar las condiciones de espacio publico y veredas del sector norte de la comuna 

Antecedentes Demanda recurrente y urgente de la comunidad del sector, dado el mal estado de las veredas actuales. 

Características Generales Pavimentación de veredas de larga duración 

Población Objetivo Unidades Vecinales Nº 21, 22 y 23 

Duración Mediano Plazo 

Localización Sector Norte, Av. El Parrón, Av. Fernández Albano, Santa Ana entre La Granja y Av. Santa Rosa. Bandejón Oriente y 

Poniente 

Problemática que Soluciona Reponer y reparar veredas de la comuna altamente transitadas y demandadas. 

Actividades a Realizar Gestionar etapas de diseño y ejecución del proyecto. 

Resultados Esperados Evitar la contaminación y mejorar la estética de los barrios involucrados 

Inversión  150.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

SERVIU-MUNICIPALIDAD-PMU IRAL 
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NOMBRE CONSTRUCCION SUBCENTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Entregar servicios municipales al sector norte con un alto nivel de profesionalidad.  

Antecedentes Demanda sostenida y urgente de la comunidad. 

Características Generales Instalaciones de acuerdo al estándar de calidad de los actuales centros de servicios, incentivando un polo de desarrollo 
urbano.   

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 22 

Duración Mediano Plazo 

Localización Sector Norte, Av. Santa Rosa entre Parroquia y Santa Ana 

Problemática que Soluciona Acercar y vincular los servicios públicos municipales a la comunidad del sector. 

Actividades a Realizar Gestionar las etapas de diseño y ejecución del proyecto. 

Resultados Esperados Aumentar la cobertura de los servicios municipales en el sector intermedio d e la comuna y a nivel general. 

Inversión  600.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

FNDR 
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NOMBRE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD GERONTOLOGICO 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Mejorar la Calidad de Vida a la Población Adulto Mayor de la Comuna de San Ramón 

Antecedentes Demanda urgente de la comuna dado el aumento permanente de la población de adultos mayores 

Características Generales Instalaciones de acuerdo al estándar de calidad de los actuales centros de atención de adulto mayor, con cobertura 
amplia en todas sus demandas más urgentes.   

Población Objetivo Nº 22 

Duración Largo Plazo 

Localización Sector Norte, Curico entre  Santa Ana y Parroquia 

Problemática que Soluciona Acercar y vincular los servicios públicos municipales a la comunidad del sector. 

Actividades a Realizar Gestionar las etapas de diseño y ejecución del proyecto. 

Resultados Esperados Aumentar la cobertura de salud en la población del adulto mayor de la comuna, dado el aumento sistemático en su 
demanda. 

Inversión  800.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

MINSAL-FNDR-UNIVERSIDADES 
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NOMBRE CONSTRUCCION  GIMNASIO TERAPEUTICO 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Generar condiciones de terapia para la Población de los adultos mayores 

Antecedentes Demanda urgente y prioritaria para la población de adultos mayores de la comuna. 

Características Generales Institución que cubre demandas de salud y deportes en la población de adulto mayor de la comuna 

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 22 

Duración Mediano Plazo 

Localización Sector Norte, Curico entre  Santa Ana y Parroquia 
 

Problemática que Soluciona Brindar una cobertura que actualmente no existe en la comuna para este segmento de la población. 

Actividades a Realizar Gestionar la etapa de diseño y ejecución del proyecto  

Resultados Esperados Desarrollar y combinar actividades deportivas y de salud en una institución diseñada especialmente para este segmento 
de la población. 

Inversión  150.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

MINSAL-CHILEDEPORTE-UNIVERSIDADES 
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NOMBRE PLAN MAESTRO LA BOMBONERA: CONSTRUCCION  DE AREAS VERDES, INSTALACIÓN DE MOBILARIO URBANO, 

CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHAS Y ESPACIOS RECREACIONALES 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Aumentar el  índice de área verde por habitante en el territorio comunal y recuperación de espacios ciudadanos para la 

recreación, el esparcimiento y el deporte 

Antecedentes Demanda urgente y prioritaria para este sector de la comuna. 

Características Generales Polo urbano concebido para cubrir necesidades integrales de la comunidad del sector norte de la comuna  

Población Objetivo Unidad Vecinal Nº 22 

Duración Largo Plazo 

Localización Sector Norte, Av. Santa Rosa entre Parroquia y Santa Ana 

Problemática que Soluciona Mejorar las condiciones de vida de la población del sector norte de la comuna, otorgando una serie de beneficios 
integrales para la comunidad. 

Actividades a Realizar Gestionar etapa de diseño y ejecución del proyecto. 

Resultados Esperados Mejorar sustantivamente la calidad de vida de la población del sector norte, proporcionándole espacios públicos 
integrales y multifuncionales. 

Inversión  900.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

FNDR 

 

 

 

 

 



 207 

NOMBRE INSTALACION DE CIRCUITOS DE MAQUINAS DE EJERCICIOS  POR UNIDAD VECINAL 

Objetivo General Establecer Prioridades de Inversión y Programas en Conjunto con la Comunidad 

Objetivos Específicos Mejorar la condición física de los habitantes de la comuna 

Antecedentes Demanda urgente y prioritaria para este sector de la comuna. 

Características Generales Maquinaria deportiva de acuerdo a los estándares de calidad actuales 

Población Objetivo Comunal. 

Duración Largo Plazo 

Localización Comunal, por cada Unidad Vecinal 

Problemática que Soluciona Acercar el deporte de manera equitativa en todos los sectores de la comuna de San Ramón. 

Actividades a Realizar Gestionar etapa de diseño y ejecución del proyecto. 

Resultados Esperados Mejorar la calidad de vida de la población, incentivando la práctica deportiva en todo el territorio comunal. 

Inversión  450.000.000 

Financiamiento 
Municipal 
Regional (FNDR) 
Sectorial 
Otras (ONG, internacional, 
privado, donaciones, 
fundaciones) 

CHILEDEPORTE 

 

 

 

 

 

 

 



6 Localización Proyectos - Georeferenciación 
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6.1 Proyectos Puntos 
 

NOM_PROYEC AREA_TEM_ UBICACION U_VE
C 

SECTOR OBJETIVO X_COOR__
E_ 

Y_COOR__N
_ 

CONSTRUCCION CENTRO DE 
SALUD GERONTOLOGICO 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

CALLE CURICO ENTRE 
STA. ANA Y 
PARROQUIA 

22 NORTE MEJORAR CALIDAD DE VIDA 
POBLACION ADULTO MAYOR 

347221,846
9 

6289643,39
06 

PLAN MAESTRO LA 
BOMBONERA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

CALLE PARROQUIA 23 NORTE AUMENTAR  INDICE DE AREA 
VERDE Y RECUPERACION DE 
ESPACIOS PUBLICOS 

347955,938
2 

6289601,89
72 

CONSTRUCCIËN DE PLAZA E 
INSTALACION MOBILIARIO 
URBANO 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

JOSE SANTOS 
GONZALEZ VERA 

24 SUR AUMENTAR INDICE DE AREA 
VERDE Y RECUPERACION DE 
ESPACIOS PUBLICOS 

348422,792
1 

6286256,75
47 

LOCALIZACION DE 
ACTIVIDAD ECONOMICA 
FRENTE A HOSPITAL 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

CAUPOLICAN 24 SUR REGULARIZAR ACTIVIDAD 
ECONOMICA EN EL ENTORNO 
DEL HOSPITAL PADRE 
HURTADO 

348373,754
3 

6286348,97
51 

CONSTRUCCIËN PLAZA 
DURA  E INSTALACION 
MOBILIARIO URBANO 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

VENANCIA LEIVA / 
NUEVA ORIENTE 

8 SUR MEJORAR ESPACIO PUBLICO DE 
LA POBLACIËN 

346385,161
1 

6286014,49
33 

CONSTRUCCION DE PLAZA  E 
INSTALACION DE 
MOBILIARIO URBANO 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

JUAN WILLIMAS / 
ZAÐARTU 

8 SUR AUMENTAR  INDICE DE AREA 
VERDE Y RECUPERACION DE 
ESPACIOS PUBLICOS 

346823,573
8 

6286345,31
55 

ERRADICACION 
MICROBASURALES 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SAN FRANCISCO / LO 
OVALLE 

23 NORTE RETIRO, MONITOREO Y 
PREVENCIËN DE 
MICROBASURALES 

347270,781
9 

6290166,37
62 

ERRADICACION 
MICROBASURALES 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

PARROQUIA / AVDA. 
SANTA ROSA 

23 NORTE RETIRO, MONITOREO Y 
PREVENCIËN DE 
MICROBASURALES 

348043,057
7 

6289605,19
91 

ERRADICACION 
MICROBASURALES 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

PLAZA CARLOS JARA 22 NORTE RETIRO, MONITOREO Y 
PREVENCIËN DE 
MICROBASURALES 

347831,207
7 

6289429,40
87 

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTU AVDA. SANTA ROSA 23 NORTE ENTREGAR SERVICIOS 348048,474 6289510,21



 213 

SUBCENTRO DE SERVICIOS 
MUNICIPALES 

RA Y 
EQUIPAMIENTO 

MUNICIPALES  CON UN ALTO 
NIVEL DE PROFESIONALISMO 

1 17 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

RIVADANIA 20 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

347524,035
3 

6288924,27
05 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

RIVADANIA 21 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

347615,649
8 

6289282,27
18 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

RIVADANIA 22 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

347697,398
2 

6289692,42
28 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

RIVADAVIA 23 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

347742,500
7 

6289937,66
78 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

PEDRO AGUIRRE 
CERDA 

0 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

347982,107
8 

6288101,85
42 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

PEDRO AGUIRRE 
CERDA 

13 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

347975,765
3 

6287784,02
24 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

PEDRO AGUIRRE 
CERDA 

25 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

348049,056
9 

6287235,74
48 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

PEDRO AGUIRRE 
CERDA 

2 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

348068,789
2 

6286750,89
27 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

PEDRO AGUIRRE 
CERDA 

1 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

348032,848
2 

6285954,55
13 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

URUGUAY 17 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

347401,412
9 

6288469,01
69 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

JUAN LUIS 
SANFUENTES 

15 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

347280,904
6 

6287984,86
95 
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INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

OSSA 10 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

347473,295
0 

6287375,98
55 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

ESPERANZA 9 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

347316,845
6 

6286433,06
09 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

JUAN WILLIAMS 8 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

347118,112
6 

6286332,98
97 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

AVDA. LA BANDERA 7 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

347230,164
2 

6286823,47
96 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

NUEVA ORIENTE 8 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

346452,145
7 

6286442,92
71 

INSTALACION DE 
CONTENEDORES DE BASURA 
ORGANICA E INORGANICA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

AVDA.OSSA 11 COMUNAL RECOLECCION Y MANEJO DE 
BASURA 

347343,631
5 

6287333,56
30 

PROGRAMA CAMPAÐA DE 
ESTERILIZACION DE 
MASCOTAS 

SOCIAL AURORA DE 
CHILE/RIQUELME 

4 COMUNAL CONTROL DE POBLACION DE 
GATOS Y PERROS 

347687,187
1 

6286533,42
43 

PROGRAMA CAMPAÐA DE 
ESTERILIZACION DE 
MASCOTAS 

SOCIAL RIVADAVIA/EL 
PARRON 

20 COMUNAL CONTROL DE POBLACION DE 
GATOS Y PERROS 

347488,651
6 

6288880,04
85 

CONTROL INTEGRADO DE 
PLAGAS 

SOCIAL AVDA. OSSA 11 COMUNAL CONTROL DE PLAGAS 347424,039
8 

6287319,09
19 

MEJORAR FISCALIZACION 
DE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

SOCIAL AVDA.OSSA 11 COMUNAL REGULAR LA FISCALIZACIËN DE 
LAS ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

347421,723
8 

6287261,19
20 

CAPACITACION PARA 
MICROEMPRESARIOS EN 
TECNICAS DE PRODUCCION 

SOCIAL AVDA. LA BANDERA 7 COMUNAL MEJORAR CONDICIONES 
PRODUCTIVAS DE LA COMUNA 

347222,548
3 

6286575,65
75 

REPOSICIËN DEL AREA PASO 
NIVEL  AMERICO 
VESPUCIO/INDEPENDENCIA 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

INDEPENDENCIA / 
VESPUCIO 

12 INTERMEDI
O 

MEJORAMIENTO DEL 
ENTORNO 

347906,589
8 

6287505,77
91 
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CONSTRUCCION AREAS 
VERDES ESTADIO SAN 
RAMON 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

J, LUIS 
SANFUENTES/URUG
UAY 

15 INTERMEDI
O 

GENERACIO DE ESPACIOS 
PUBLICOS PARA LA 
RECREACIËN Y ESPARCIMIENTO 

347408,473
0 

6288539,97
71 

MEJORAMIENTO E 
INSTALACION DE 
MOBILIARIO URBANO 
ESTADIO GODFREY 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

P.AGUIRRE CERDA/ 
GUATEMALA 

13 INTERMEDI
O 

AUMENTAR EL INDICE DE AREA 
VERDE 

348050,592
1 

6288094,87
92 

REPOSICION DEL AREA 
PASO NIVEL AMERICO 
VESPUCIO/ZAÐARTU 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

ZAÐARTU/ AMERICO 
VESPUCIO 

16 INTERMEDI
O 

MEJORAMIENTO DEL 
ENTORNO 

347115,232
0 

6287622,94
46 

REMODELACIËN AREA 
VERDE Y MOBILIARIO 
URBANO PLAZA ECUADOR 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

ECUADOR/CARLOS 
DAVILA 

15 INTERMEDI
O 

AUMENTAR EL INDICE DE AREA 
VERDE Y RECUPERACION DE 
ESPACIO PUBLICO 

347414,364
0 

6287954,80
43 

INSTALACION PASTO 
SINTETICO ESTADIO 
GODFREY STEVENS 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

P.AGUIRRE CERDA/ 
GUATEMALA 

13 INTERMEDI
O 

MEJORAR EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO 

348074,810
6 

6288077,20
62 

CONSTRUCCIËN DE RETEN 
DE CARABINEROS 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

SANTO DOMINGO / 
LO ABARCA 

13 INTERMEDI
O 

MEJORAR LAS CONDICIONES 
DE SEGURIDAD Y PREVENSION 

347859,491
5 

6287861,68
62 

REMODELACIËN AREA 
VERDE Y MOBILIARIO 
URBANO PLAZA CARLOS 
JARA 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

CARLOS JARA/ 
JOSEFINA CACERES 

22 NORTE AUMENTAR EL INDICE DE AREA 
VERDE Y RECUPERACION DE 
ESPACIO PUBLICO 

347860,661
1 

6289426,03
58 

MODERNIZACION DE LA 
PLATAFORMA 
TECNOLOGICA MUNICIPAL 
(INTRANET,INTERNET,SERVI
CIOS CONTRIBUYENTES 

INSTITUCIONAL AVDA. OSSA 11 COMUNAL REESTRUCTURACION DEL 
DEPARTAMETO DE 
INFORMATICA CON 
CAPACIDADES TECNICAS Y 
LOGISTICAS 

347377,241
2 

6287299,33
33 

IMPLEMENTACION DE 
SISTEMA DE INFORMACION 
TERRITORIAL 

INSTITUCIONAL AVDA. OSSA 11 COMUNAL SIG, QUE MANEJE EL 
CATASTRO COMUNAL, 
OBTENCION , MANIPULACIËN Y 
MAPEO DE VARIABLES 
TERRITORIALES 

347377,241
2 

6287299,33
33 

MEJORAR LA PERCEPCION 
DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL AVDA. OSSA 11 COMUNAL MEJORAR LA PERCEPCION DE 
IMAGEN COORPORATIVA DE LA 

347377,241
2 

6287299,33
33 
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COORPORATIVA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN 
RAMON 

MUNICIPALIDAD DE SAN 
RAMON 

DISEÐO Y CREACION 
COORPORACION CULTURAL 

INSTITUCIONAL AVDA. OSSA 11 COMUNAL ORGANIZAR Y CANALIZAR LAS 
ACCIONES CULTURALES DE LA 
COMUNA 

347377,241
2 

6287299,33
33 

CREACION DE COMITE 
TECNICO 
MULTIDICIPLINARIO SOBRE 
TEMAS DE DISCAPACIDAD 

INSTITUCIONAL AVDA. OSSA 11 COMUNAL ENTREGAR LA INTEGRACIËN 
ESPERADA POR LOS 
DISCAPACITADOS 

347377,241
2 

6287299,33
33 

REACTIVAR CONSEJO 
ECONOMICO COMUNAL 

INSTITUCIONAL AVDA. OSSA 11 COMUNAL  347377,241
2 

6287299,33
33 

PROGRAMA DE ASISTENCIA 
TECNICA PARA MEJORAR LA 
GESTION EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

SOCIAL ANIBAL 
ZAÐARTU/GOYCOLE
A 

10 COMUNAL MEJORAR LA MATRICULA  EN 
EL SISTEMA MUNICIPAL 

346979,808
2 

6287351,56
20 

PROGRAMA ESPECIAL DE 
USO DE COLEGIOS PARA 
ACTIVIDADES DE 
EDUCACION Y 
ESPARCIMIENTO 

SOCIAL ANIBAL 
ZAÐARTU/GOYCOLE
A 

10 COMUNAL  346974,309
1 

6287318,56
75 

PROGRAMA DE ATENCION A 
LA JUVENTUD E INFANCIA 

SOCIAL AVDA. OSSA 11 COMUNAL GENERAR LAS CONDICIONES 
FISICAS Y HUMANAS PARA LA 
INTEGRACION DE JOVENES Y 
NIÐOS AL QUEHACER 
INSTITUCIONAL 

347350,080
6 

6287266,32
61 

PROGRAMA DE TALLERES 
RECREATIVOS Y 
EDUCACTIVOS PARA 
JOVENES 

SOCIAL AVDA. OSSA 11 COMUNAL CANALIZAR LA DEMANDA DE 
LOS JOVENES EN  SUS 
DEMANDAS EDUCACTIVAS , 
DEPORTIVAS Y CULTURALES 

347350,080
6 

6287266,32
61 

PROGRAMA DE DIFUSION Y 
ASESORIA PARA EL ADULTO 
MAYOR 

SOCIAL AVDA. OSSA 11 COMUNAL ENTREGAR LA INFORMACION 
RESPECTO DE LOS BENEFICIOS 
Y DERECHOS DEL ADULTO 
MAYOR 

347350,080
6 

6287266,32
61 
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PROGRAMA DE CAPAÐA 
INFORMATIVA SOBRE 
SERVICIOS COMUNALES 
QUE ENTREGA LA 
MUNICIPALIDAD 

SOCIAL AVDA. OSSA 11 COMUNAL ENTREGAR BOLETIN 
INFORMATIVO SOBRE LOS 
SERVICIOS COMUNITARIOS 
QUE ENTREGA LA 
MUNICIPALIDAD 

347350,080
6 

6287266,32
61 

PROGRAMA  ESCUELA DE 
FORMACION DE LIDERES 
PARA DIRIGENTES DE 
UNIDADES VECINALES 

SOCIAL AVDA. OSSA 11 COMUNAL ENTREGAR ELEMENTOS Y 
CONCEPTOS DE LIDERAZGO 
PARA DIRIGENTES VECINALES 

347350,080
6 

6287266,32
61 

CONSTRUCCION DE 
BIBLIOTECA Y VIDEOTECA 
CALLE BUIN 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

BUIN / DOÐIHUE 13 INTERMEDI
O 

CREAR ESPACIOS DE ESTUDIO Y 
APOYO ESCOLAR 

348120,870
4 

6287960,12
86 

RECUPERANDO NUESTRA 
HISTORIA 

SOCIAL CASA DE LA 
CULTURA STA. ROSA 

12 COMUNAL CONOCER  EL ORIGEN Y 
DESARROLLO DE LA COMUNA 
DE SAN RAMON 

348236,351
4 

6287646,68
01 

ARTE AL AIRE LIBRE SOCIAL CASA DE LA 
CULTURA STA. ROSA 

12 COMUNAL GENERAR LAS CONDICIONES 
ARTISTICAS DE LOS JOVENES  
MEDIANTE LE GRAFFITI 

348236,351
4 

6287646,68
01 

FOMENTO DE LA  
ASOCIATIVIDAD MUNICIPAL 

INSTITUCIONAL AVDA. OSSA 11 COMUNAL CREAR LAZOS DE 
ASOCIATIVIDAD ENTRE 
MUNICIPIOS, 
ONG,UNIVERSIDADES E 
INSTITUCIONES PRIVADAS 

347367,406
9 

6287180,04
34 

CONSTRUCCION 
MULTICANCHA  U .V.17 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

ARGENTINA / 
E.FERNANDEZ 
ALBANO 

17 INTERMEDI
O 

CREAR ESPACIO PARA LA 
PRACTICA DEPORTIVA 

0,0000 0,0000 

CONSTRUCCION 
SUBCENTRO PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS 
MUNICIPALES 

INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 

URUGUAY / LOS 
CLAVELES 

18 INTERMEDI
O 

ENTREGAR SERVICIOS 
MUNICIPALES AL SECTOR 
INTERMEDIO 

0,0000 0,0000 

PREVENCION DE DROGAS E 
INSTALACION DE MESAS 
TERRITORIALES VILLA 
MANUEL RENGIFO 

SOCIAL STA. ROSA 
/RIQUELME 

24 SUR PREVENIR ACCIONES 
DELICTUALES Y ENTREGAR 
HERRAMIENTAS  
PROTECTORAS PARA LA 
DISMINUCION DE PATOLOGIAS 

0,0000 0,0000 
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SOCIALES 

CONSOLIDACION DE 
CORREDORES 
ARBORIZADOS 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

EL PARRON ENTRE 
STA. ROSA Y 
SAN.FCO 

17 COMUNAL CREAR CORREDORES 
ARBORIZADOS 

0,0000 0,0000 

CONSOLIDACION DE 
CORREDORES 
ARBORIZADOS 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SANTA ANA ENTRE 
SANTA ROSA Y SAN 
FCO. 

22 COMUNAL CREAR CORREDORES 
ARBORIZADOS 

0,0000 0,0000 

CONSOLIDACION DE 
CORREDORES 
ARBORIZADOS 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

URUGUAY ENTRE 
SANTA ROSA Y LA 
GRANJA 

17 COMUNAL CREAR CORREDORES 
ARBORIZADOS 

0,0000 0,0000 

CONSOLIDACION DE 
CORREDORES 
ARBORIZADOS 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

BOLIVIA ENTRE 
SANTA ROSA Y LA 
GRANJA 

16 COMUNAL CREAR CORREDORES 
ARBORIZADOS 

0,0000 0,0000 
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6.2 Proyectos Líneas 
 

NOM_PROYEC AREA_TEM SECTOR UBICACION U_VEC OBJETIVO X_COOR Y_COOR 

CONSTRUCCION  PLAZA DURA E 
INSTALACION DE MODULOS PARA 
EXPOSICION Y VENTAS DE 
PRODUCTOS ARTESANALES (ETAPA1) 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SUR ALMIRANTE 
LATORRE 
BANDEJON 
PONIENTE 

6 ENTREGAR UN LUGAR 
FISICO PARA LA 
PROMOCION Y VENTA DE 
PRODUCTOS 
ARTESANALES 

0,0000 0,0000 

CONSTRUCCION  PLAZA DURA E 
INSTALACION DE MODULOS PARA 
EXPOSICION Y VENTAS DE 
PRODUCTOS ARTESANALES (ETAPA2) 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SUR ALMIRANTE 
LATORRE 
BANDEJON 
PONIENTE 

5 AUMENTAR EL INDICE DE 
AREA VERDE Y 
RECUPERACION DE 
ESPACIOS PUBLICOS 

0,0000 0,0000 

CONSTRUCCION  PLAZA DURA E 
INSTALACION DE MODULOS PARA 
EXPOSICION Y VENTAS DE 
PRODUCTOS ARTESANALES (ETAPA3) 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SUR ALMIRANTE 
LATORRE 
BANDEJON 
PONIENTE 

4-3 AUMENTAR EL INDICE DE 
AREA VERDE Y 
RECUPERACION DE 
ESPACIOS PUBLICOS 

0,0000 0,0000 

CONSTRUCCION PASEO PEATONAL 
PEDRO AGUIRRE CERDA ETAPA 1 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SUR P.AGUIRRE CERDA 
ACERA ORIENTE Y 
PONIENTE 

6-2 MEJORAR EL ENTORNO 
COMUNAL Y ESPACIO 
PUBLICO 

0,0000 0,0000 

CONSTRUCCION PASEO PEATONAL 
PEDRO AGUIRRE CERDA ETAPA 2 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SUR P.AGUIRRE CERDA 
ACERA ORIENTE Y 
PONIENTE 

4-24 MEJORAR EL ENTORNO 
COMUNAL Y ESPACIO 
PUBLICO 

0,0000 0,0000 

CONSTRUCCION PASEO PEATONAL 
PEDRO AGUIRRE CERDA ETAPA 2 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SUR P.AGUIRRE CERDA 
ACERA ORIENTE Y 
PONIENTE 

3-1 MEJORAR EL ENTORNO 
COMUNAL Y ESPACIO 
PUBLICO 

0,0000 0,0000 

CONSTRUCCION DE AREA VERDE  E 
INSTALACION DE MOBILIARIO 
URBANO ETAPA 1 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

SUR BARCELO LIRA 
ACERA  NORTE 

11-6-
25 

AUMENTAR EL INDICE DE 
AREA VERDE Y 
RECUPERACION DE 
ESPACIOS PUBLICOS 

0,0000 0,0000 

CONSTRUCCION DE AREA VERDE  E 
INSTALACION DE MOBILIARIO 
URBANO ETAPA 2 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

SUR BARCELO LIRA 
ACERA  NORTE 

10-11 AUMENTAR EL INDICE DE 
AREA VERDE Y 
RECUPERACION DE 
ESPACIOS PUBLICOS 

0,0000 0,0000 
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INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES  SGTO. CANDELARIA 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

SUR SGTO. 
CANDELARIA 
ENTRE STA. ROSA 
Y SN FCO. 

1-3-7-8 MEJORAR LUMINOSIDAD Y 
ENTREGAR PERCEPCION 
DE SEGURIDAD 

0,0000 0,0000 

INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES  ESPERANZA 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

SUR ESPERANZA 
ENTRE STA.ROSA  
Y  A. LATORRE 

1-3-24-
4 

MEJORAR LUMINOSIDAD Y 
ENTREGAR PERCEPCION 
DE SEGURIDAD 

0,0000 0,0000 

INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES  RIQUELME 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

SUR RIQUELME ENTRE 
STA.ROSA  Y  A. 
LATORRE 

2-4-5-
24 

MEJORAR LUMINOSIDAD Y 
ENTREGAR PERCEPCION 
DE SEGURIDAD 

0,0000 0,0000 

INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES  ALPATACAL 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

SUR ALPATACAL 
ENTRE STA.ROSA  
Y  SAN FCO. 

2-5-9 MEJORAR LUMINOSIDAD Y 
ENTREGAR PERCEPCION 
DE SEGURIDAD 

0,0000 0,0000 

INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES VICUÐA MACKENNA 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

SUR ALPATACAL 
ENTRE STA.ROSA  
Y SAN FCO. 

2-5-6-
9-10 

MEJORAR LUMINOSIDAD Y 
ENTREGAR PERCEPCION 
DE SEGURIDAD 

0,0000 0,0000 

INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES AVDA. EL PARRON 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

NORTE AVDA. EL PARRON 
ENTRE  STA. ROSA 
Y CALLE LA 
GRANJA 

17-19-
20 

MEJORAR LUMINOSIDAD Y 
ENTREGAR PERCEPCION 
DE SEGURIDAD 

0,0000 0,0000 

INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES ZAÐARTU 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

NORTE ZAÐARTU ENTRE 
VESPUCIO Y EL 
PARRON 

15-16-
17 

MEJORAR LUMINOSIDAD Y 
ENTREGAR PERCEPCION 
DE SEGURIDAD 

0,0000 0,0000 

INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES R.BARROS LUCO 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

NORTE BARRO LUCO 
ENTRE VESPUCIO 
Y EL PARRON 

15-16-
17 

MEJORAR LUMINOSIDAD Y 
ENTREGAR PERCEPCION 
DE SEGURIDAD 

0,0000 0,0000 

INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES TOCORNAL 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

NORTE TOCORNAL ENTRE 
VESPUCIO Y EL 
PARRON 

15-16-
17 

MEJORAR LUMINOSIDAD Y 
ENTREGAR PERCEPCION 
DE SEGURIDAD 

0,0000 0,0000 

INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES E.FERNANDEZ ALBANO 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

NORTE E.F.ALBANO 
ENTRE VESPUCIO 
Y EL PARRON 

15-16-
17 

MEJORAR LUMINOSIDAD Y 
ENTREGAR PERCEPCION 
DE SEGURIDAD 

0,0000 0,0000 

INSTALACION DE LUMINARIAS 
PEATONALES E.FIGUEROA 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

NORTE E. FIGUEROA 
ENTRE VESPUCIO 
Y EL PARRON 

15-16-
17 

MEJORAR LUMINOSIDAD Y 
ENTREGAR PERCEPCION 
DE SEGURIDAD 

0,0000 0,0000 
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REPOSICION DE PAVIMENTOS DE 
VEREDAS 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

NORTE EL PARRON 
ACERAS NORTE Y 
SUR 

20-21-
23 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE ESPACIO 
PUBLICO EN VEREDAS DEL 
SECTOR NORTE 

0,0000 0,0000 

REPOSICION DE PAVIMENTOS DE 
VEREDAS 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

NORTE AVDA. 
FERNANDEZ 
ALBANO ACERAS 
NORTE Y SUR 

20-21-
23 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE ESPACIO 
PUBLICO EN VEREDAS DEL 
SECTOR NORTE 

0,0000 0,0000 

REPOSICION DE PAVIMENTOS DE 
VEREDAS 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

NORTE AVDA. STA. ANA 
ACERAS NORTE Y 
SUR 

20-21-
23 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE ESPACIO 
PUBLICO EN VEREDAS DEL 
SECTOR NORTE 

0,0000 0,0000 

CONSTRUCCION CICLOVIA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

SUR ALMTE.LATORRE 
ACERA PONIENTE 

3-6-5-
9-11 

GENERACION DE ESPACIO 
PUBLICO PARA LA 
CONECTIVIDAD LOCAL 

0,0000 0,0000 

CONSTRUCCION CICLOBANDA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

SUR VICUÐA 
MACKENA 

9-10-6-
2 

GENERACION DE ESPACIO 
PUBLICO PARA LA 
CONECTIVIDAD LOCAL 

0,0000 0,0000 

CONSTRUCCION CICLOVIA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

NORTE AVDA. 
FERNANDEZ 
ALBANO 

20-21 GENERACION DE ESPACIO 
PUBLICO PARA LA 
CONECTIVIDAD LOCAL 

0,0000 0,0000 

 

 

 

 

 

 



 222 

6.3 Proyectos Polígonos 
 

NOM_PROYEC AREA_TEM SECTOR UBICACION U_VEC OBJETIVO X_COOR Y_COOR 

MEJORAMIENTO DE 
LUMINARIA PARQUE LA 
BANDERA 

INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO 

SUR PARQUE LA 
BANDERA 

11-12 AUMENTAR LA PERCEPCION DE 
SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD AL 
INTERIOR DEL PARQUE LA BANDERA 

0,0000 0,0000 

MEJORAMIENTO DE 
FACHADA VILLA CARLOS 
CORTES 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SUR AVDA OSSA / A. 
LATORRE 

11 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
COMUNIDAD Y DE LA ESTETICA 
COMUNAL 

0,0000 0,0000 

REPOSICION DEL CIERRE 
PERIMETRAL Y 
MEJORAMIENTO DE 
FACHADA VILLA MANUEL 
RENGIFO 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SUR STA. 
ROSA/RIQUELME 

24 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
COMUNIDAD Y DE LA ESTETICA 
COMUNAL 

0,0000 0,0000 

MITIGACION, 
REDUCCION Y CONTROL 
DE TALLERES MOLESTOS 
SECTOR NORTE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

NORTE AVDA. MAYO 23 MEJORAR LA CONDICION PRODUCTIVA 
DE LA COMUNA RESPETANDO EL 
CARACTER RESIDENCIAL DE SUS 
HABITANTES Y MEDIO AMBIENTE 

0,0000 0,0000 

CONSTRUCCION EN 
ALTURA DENSIDAD 
MEDIA 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

NORTE SANTA ANA 22 DENSIFICAR LA COMUNA 0,0000 0,0000 

CONSTRUCCION EN 
ALTURA DENSIDAD ALTA 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

INTERMEDIA A.VESPUCIO 15-16-
12 

DENSIFICAR LA COMUNA 0,0000 0,0000 

CONSTRUCCION EN 
ALTURA DENSIDAD ALTA 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

INTERMEDIA EL PARRON 17-19-
20 

DENSIFICAR LA COMUNA 0,0000 0,0000 

CONSTRUCCION EN 
ALTURA DENSIDAD ALTA 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

COMUNAL SANTA ROSA  DENSIFICAR LA COMUNA 0,0000 0,0000 
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7 Anexos 

7.1 Bitácora 
 

Nº Fecha Actividad Responsable Contraparte y/o Participantes Estado 

1 19-12-
2009 

Presentación Propuesta Técnica a través del Portal de 
Mercado Público 

Germán Sanhueza Contraparte Técnica Municipal Realizado 

2 29-06-
2010 

Reunión preliminar de presentación con SECPLAC de la 
Municipalidad de San Ramón 

Germán Sanhueza Jaime Silva, Julio Pizarro(Director 
SECPLAC) 

Realizado 

3 09-07-
2010 

Firma y formalización del Contrato, Actualización del PLADECO 
de San Ramón 

SDT Eduardo Castillo SDT Realizado 

4 13-07-
2010 

Presentación del Plan de Trabajo al Alcalde, en la 
Municipalidad de San Ramón 

Germán Sanhueza Alcalde, Jaime Silva, Julio Pizarro Realizado 

5 19-07-
2010 

Presentación PLADECO Concejo Municipal, 16 hrs. Germán Sanhueza Concejo Municipal Realizado 

6 19-07-
2010 

Entrega de Solicitud de Información General y Específica de 
Programas Municipales 

Germán Sanhueza Pedro Isla (Alcalde), C.C. SECPLAC Realizado 

7 19-07-
2010 

Entrega de Solicitud de Espacio Físico para desarrollo del 
PLADECO 

Germán Sanhueza SECPLAC Realizado 

8 19-07-
2010 

Recepción de Diagnóstico Comunal de Infancia  Felipe Antonio Muñoz Jaime Silva (SECPLAC) Realizado 

9 20-07-
2010 

Entrega de 9 copias de la Propuesta Técnica a SECPLAC Carlos Vidal Campos Jaime Silva (SECPLAC) Realizado 

10 20-07-
2010 

Recepción de Información, Información Específica y Sectorial Paula Valenzuela Ximena Bustos (DIDECO) Realizado 

11 21-07-
2010 

Reunión con Profesional DIDECO, Protección Civil y Medio 
Ambiente, 12 hrs. 

Germán Sanhueza Claudia Díaz (Municipalidad de 
San Ramón) 

Realizado 

12 22-07-
2010 

Reunión con Administrador Municipal, 9:00 hrs. Germán Sanhueza José Martínez (Adm. Municipal), 
Jaime Silva 

Realizado 

13 22-07-
2010 

Reunión Plenario, 10:30 hrs. Germán Sanhueza Directores de las áreas 
municipales 

Realizado 
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14 22-07-
2010 

Reunión Directora de DIDECO, 12:30 hrs. Germán Sanhueza Ximena Bustos (DIDECO), Jaime 
Silva (SECPLAC) 

Realizado 

15 26-07-
2010 

Recepción de Información General y Específica de Programas 
Municipales 

Felipe Antonio Muñoz Leonardo Reyes, Jaime Silva 
(SECPLAC) 

Realizado 

16 27-07-
2010 

Reunión con Contraparte Técnica (Agendar Entrevistas con 
Funcionarios Municipales), 15:00 hrs. 

Germán Sanhueza Jaime Silva (SECPLAC) Realizado 

17 27-07-
2010 

Reunión con Alcalde (Oficina Equipo Consultor USACH, Lienzo, 
Bitácora), 16:30 hrs. 

Germán Sanhueza Alcalde, Jaime Silva (SECPLAC) Realizado 

18 28-07-
2010 

Entrevista en Profundidad N°1 con Dirección de 
Administración y Finanzas, 12:00 hrs. 

Germán Sanhueza Maritza Cerda Bustos 
(Subdirectora de Administración y 
Finanzas) 

Realizado 

19 28-07-
2010 

Recepción Información Presupuestaria en Formato Digital, a 
través de correo electrónico. 

Germán Sanhueza Maritza Cerda Bustos 
(Subdirectora de Administración y 
Finanzas) 

Realizado 

20 29-07-
2010 

Entrevista en Profundidad N°2 con Concejal, 15:30 hrs. Germán Sanhueza Antonio Illesca (Concejal) Realizado 

21 29-07-
2010 

Recepción de Información, Mapas Delictuales   Paula Valenzuela Ximena Bustos (DIDECO) Realizado 

22 03-08-
2010 

Entrevista en Profundidad N°3, Quiero Mi Barrio, 09:00 hrs. Felipe Monjes Hernán Vicencio (SECPLAC) Realizado 

23 03-08-
2010 

Entrevista en Profundidad N°4, Fomento Productivo, 12:00 
hrs. 

Felipe Monjes Reinaldo Olivarí (Fomento 
Productivo) 

Realizado 

24 03-08-
2010 

Entrevista en Profundidad N°5, Previene, 11:00 hrs. Felipe Monjes Carlos Angulo (Previene) Realizado 

25 03-08-
2010 

Recepción de Información General y Específica (PADEM 2009, 
Informe Unidad de Fomento Productivo 2009), a través de 
correo electrónico.  

Paula Valenzuela Jaime Silva (SECPLAC) Realizado 

26 03-08-
2010 

Reunión con Contraparte Técnica (Informe N°1, Necesidad de 
Información) 

Felipe Monjes Jaime Silva (SECPLAC) Realizado 

27 03-08-
2010 

Solicitud de información, Programa Quiero Mi Barrio Felipe Antonio Muñoz Hernán Vicencio (SECPLAC) Realizado 

28 04-08-
2010 

Entrevista en Profundidad N°6, Dirección de Obras, 10:00 hrs. Enzo Tirapegui Sergio Aguilera (Director de 
Obras) 

Realizado 
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29 05-08-
2010 

Recepción Información impresa y digital (Programa Quiero Mi 
Barrio, etc.) 

Carlos Vidal Campos Jaime Silva, Hernán Vicencio 
(SECPLAC) 

Realizado 

30 05-08-
2010 

Asistencia a Taller de Plan Regulador, Unidad Vecinal 20 y 21 Carlos Vidal Campos Alcalde, SECPLAC Realizado 

31 05-08-
2010 

Determinación de Datos Técnicos del Lienzo PLADECO (5 
unidades) 

Carlos Vidal Campos Jaime Silva (SECPLAC) Realizado 

32 06-08-
2010 a 
12-08-
2010 

Elaborar y Redactar Informe N°1 Plan de Desarrollo Comunal 
de San Ramón 

Germán Sanhueza SECPLAC Realizado 

33 13-08-
2010 

Entrega Informe N°1 Sebastián Aguirre Jaime Silva (SECPLAC) Realizado 

34 16-08-
2010 

Reunión de Planificación Etapa II Germán Sanhueza Equipo Consultor Realizado 

35 19-08-
2010 

Visita Talleres Plan Regulador Comunal Germán Sanhueza Leonardo Reyes, Señor Alcalde Realizado 

36 20-08-
2010 

Envío de Lienzos Para su Confección Germán Sanhueza Jaime Silva (SECPLAC) Realizado 

37 23-08-
2010 

Reunión de Planificación de Metodología para Realización de 
Talleres Comunales 

Germán Sanhueza Equipo Consultor Realizado 

38 24-08-
2010 

Entrega de Lienzos a la Ilustre Municipalidad de San Ramón Germán Sanhueza Jaime Silva (SECPLAC) Realizado 

39 25-08-
2010 

Entrega de Observaciones Primer Informe Felipe Antonio Muñoz Jaime Silva (SECPLAC) Realizado 

40 26-08-
2010 

Reunión de Equipo Consultor sobre Observaciones Primer 
Informe 

Germán Sanhueza Equipo Consultor Realizado 

41 27-08-
2010 

Reunión de Observaciones Primer Informe Germán Sanhueza Comisión revisora Ilustre 
Municipalidad de San Ramón 

Realizado 

42 28-08-
2010 

Reunión de Coordinación y Metodología Germán Sanhueza Equipo Consultor Realizado 

43 30-08-
2010 

Incorporación de coordinadora comunicacional 
administrativa. 

María Paz Pechini Equipo Consultor Realizado 

44 31-08-
2010 

Incorporación de Coordinador en terreno-Comuna San 
Ramón. 

Sergio Rojas A. Equipo Consultor Realizado 
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45 01-09-
2010 

Trabajo en terreno Municipalidad de San Ramón Sergio Rojas A. Equipo Consultor Realizado 

46 02-09-
2010 

Trabajo en terreno Municipalidad de San Ramón Sergio Rojas A. Equipo Consultor Realizado 

47 03-09-
2010 

Reunión previa a entrega de Primer Informe. Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

48 06-09-
2010 

Consolidación observaciones informe 1 Trabajo de grupos Equipo consultor Jaime Silva Realizado 

49 07-09-
2010 

Trabajo en terreno Municipalidad de San Ramón Sergio Rojas A. Equipo Consultor Realizado 

50 08-09-
2010 

Trabajo en terreno Municipalidad de San Ramón Sergio Rojas A. y María 
Paz Pechini 

Jaime Silva Realizado 

51 09-09-
2010 

Entrega oficial Informe Nº 1 con observaciones de la 
contraparte 

Germán Sanhueza Jaime Silva y comisión Realizado 

52 10-09-
2010 

Reunón equipo consultor para abordar II Etapa Equipo consultor  Realizado 

53 13-09-
2010 

Consolidación observaciones informe 1 Trabajo de grupos Equipo consultor Jaime Silva y comisión Realizado 

54 14-09-
2010 

Reunión con Alcalde y Comisión para la entrega de I Informe, 
junto a Propuesta de trabajo para la II Etapa 

Equipo consultor Jaime Silva y comisión Realizado 

55 15-09-
2010 

Entrega de documento desglozado 1er pago Informe I Germán Sanhueza Jaime Silva Realizado 

56 22-09-
2010 

Reunión de Observaciones a Propuesta de trabajo para II 
Etapa 

Comisión I. 
Municipalidad de Sn 
Ramón 

Equipo Consultor Realizado 

57 23-09-
2010 

Trabajo en terreno Municipalidad de San Ramón Sergio Rojas A. Equipo Consultor Realizado 

58 24-09-
2010 

Entrega de Propuesta de Trabajo de Campo con observaciones Equipo consultor Jaime Silva Realizado 

59 28-09-
2010 

Reunión y Trabajo en terreno Municipalidad de San Ramón Equipo consultor Jaime Silva, Representantes de 
programas y Encargados de 
Organizaciones comunitarias 
 
 

Realizado 
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60 28-09-
2010 

Incorporación de apoyo para difusión II Etapa  Francesco Penaglia Viviana Leal Realizado 

61 29-09-
2010 

1era reunión informativa, Redes Sociales Equipo consultor Redes Sociales Realizado 

62 29-09-
2010 

Entrega de Informe Final Etapa I a Concejales Municipales Ma. Paz Pechini Concejales Municipales Realizado 

63 30-09-
2010 

Entrega de invitaciones a Organzaciones Cominitariaspara las 
reuniones de la II Etapa 

Equipo consultor Comisión y Viviana Leal Realizado 

64 30-09-
2010 

Trabajo en terreno Municipalidad de San Ramón Sergio Rojas Equipo Consultor Realizado 

65 01-10-
2010 

Trabajo en terreno Municipalidad de San Ramón Sergio Rojas Equipo Consultor Realizado 

66 04-10-
2010 

Coordinación encuentros temáticos Equipo consultor Comisión y Viviana Leal Realizado 

67 05-10-
2010 

Trabajo en terreno Municipalidad de San Ramón Sergio Rojas  Realizado 

68 05-10-
2010 

Coordinación encuentros temáticos Equipo consultor Comisión y Viviana Leal Realizado 

69 06-10-
2010 

Trabajo en terreno Municipalidad de San Ramón Sergio Rojas Equipo Consultor Realizado 

70 07-10-
2010 

Reunión de coordinación para inicio II Etapa Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

71 08-10-
2010 

Realización de 4 talleres en paralelo: Mundo Productivo, 
Deporte, Cultura y Prevención 

Equipo consultor comunidad  Realizado 

72 12-10-
2010 

Taller de difusión con Funcionarios I. Municipalidad de Sn 
Ramón 

Equipo consultor Funcionarios I. Municipalidad de 
Sn Ramón 

Realizado 

73 12-10-
2010 

Última convocatoria telefónica, de invitación  a líderes 
comunitarios 

María Paz Pechini y 
Viviana Leal 

 Realizado 

74 12-10-
2010 

Taller de difusión con Líderes Comunitarios en Espacio Matta Equipo consultor Líderes comunitarios Realizado 

75 13-10-
2010 

Realización de 4 talleres en paralelo: Adulto Mayor(2), Género 
y Mujer, y Pobreza-Exclusión social 

Equipo consultor comunidad  Realizado 
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76 14-10-
2010 

Realización de tres talleres: Infancia, organizaciones religiosas 
y Partidos políticos. 

Equipo consultor comunidad  Realizado 

77 18-10-
2010 

Envío de bitácora actualizada a Concejo municipal Ma. Paz Pechini Ganibete y Concejo Municipal Realizado 

78 19-10-
2010 

Reunión de coordinación entre Contraparte técnica y Equipo 
consultor 

Contraparte técnica Equipo Consultor Realizado 

79 19-10-
2010 

Realización del Taller de Deporte y recreación Equipo consultor comunidad  Realizado 

80 20-10-
2010 

Trabajo en terreno Municipalidad de San Ramón Sergio Rojas  Realizado 

81 21-10-
2010 

Realización de Focus Group a Jefes de Departamentos I. 
Municipalidad de San Ramón 

Equipo consultor Jefes de Departamentos I. 
Municipalidad de San Ramón 

Realizado 

82 22-10-
2010 

Reunión de coordinación Equipo consultor, II y III Etapas. Equipo consultor   

83 25-10-
2010 

Reunión de coordinación entre Contraparte técnica y Equipo 
consultor 

Contraparte técnica Equipo Consultor Realizado 

84 26-10-
2010 

Focus Group al Concejo Municipal y Entevista al Alcalde Equipo consultor Concejo y Alcalde Realizado 

85 27-10-
2010 

Entrega de invitaciones a Contraparte técnica para jueves 4 de 
noviembre 

Equipo consultor Contraparte Técnica Municipal Realizado 

86 28-10-
2010 

Convocatoria telefónica para Consultas masivas Francesco Penaglia Equipo Consultor Realizado 

87 29-10-
2010 

Convocatoria telefónica para Consultas masivas Francesco Penaglia Equipo Consultor Realizado 

88 02-11-
2010 

Focus Group al Concejo Municipal  Enzo T. y Germán S. Equipo Consultor Realizado 

89 02-11-
2010 

Entrega de invitaciones en terreno a centros comerciales, 
juntas vecinales y dirigentes sociales 

Pilar, Sergio, Ma. Paz Leonardo Reyes Realizado 

90 03-11-
2010 

Focus Group con área Salud Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

91 03-11-
2010 

Convocatoria telefónica para Consultas masivas Francesco Penaglia Equipo Consultor Realizado 
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92 03-11-
2010 

Entrega de invitaciones en terreno a centros comerciales, 
juntas vecinales y dirigentes sociales 

Sergio, Ma. Paz, Pilar Equipo Consultor Realizado 

93 04-11-
2010 

Entrega de invitaciones en terreno a centros comerciales, 
juntas vecinales y dirigentes sociales 

Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

94 04-11-
2010 

Realización de 4 encuentros masivos de consulta a comunidad Equipo consultor comunidad  Realizado 

95 05-11-
2010 

Entrega de invitaciones en terreno a centros comerciales, 
ferias libres 

Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

96 06-11-
2010 

Entrega de invitaciones en terreno a centros comerciales, 
juntas vecinales y dirigentes sociales 

Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

97 06-11-
2010 

Realización de 4 encuentros masivos de consulta a comunidad Equipo consultor comunidad  Realizado 

98 09-11-
2010 

Reunión de coordinación entre Contraparte técnica y Equipo 
consultor 

Contraparte técnica Equipo Consultor Realizado 

99 09-11-
2010 

Focus Group con área Educación Rojas, Romero, Pechini y 
Sanhueza 

Equipo Consultor Realizado 

100 10-11-
2010 

Trabajo en terreno Municipalidad de San Ramón Sergio Rojas Equipo Consultor Realizado 

101 11-11-
2010 

Realización de encuestas a colegios Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

102 12-11-
2010 

Trabajo en terreno y realización de encuestas a colegios Ma. Paz Pechini y Sergio 
Rojas 

Equipo Consultor Realizado 

103 12-11-
2010 

Taller de consulta masiva a U. V. nº 3 Ma. Paz Pechini y Sergio 
Rojas 

Equipo Consultor Realizado 

104 15-11-
2010 

Trabajo en terreno Municipalidad de San Ramón Sergio Rojas Equipo Consultor Realizado 

105 16-11-
2010 

Realización de Focus Group a Funcionarios Municipales  Patricio Rojas y Ma. Paz 
Pechini 

Equipo Consultor Realizado 

106 17-11-
2010 

Realización de Focus Group a Funcionarios Municipales  Sergio Rojas y Ma. Paz 
Pechini 

Equipo Consultor Realizado 

107 18-11-
2010 

Realización de Focus Group a Funcionarios Municipales  Sergio Rojas y Ma. Paz 
Pechini 
 

Equipo Consultor Realizado 
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108 19-11-
2010 

Trabajo en terreno Municipalidad de San Ramón Sergio Rojas Equipo Consultor Realizado 

109 22-11-
2010 

Entrega de Informe nº 2 a Contraparte técnica Enzo Tirapegui, Sergio 
Rojas y Ma. Paz Pechini 

Contraparte técnica, Jaime Silva Realizado 

110 23-11-
2010 

Trabajo en terreno I. Municipalidad de San Ramón Germán Sanhueza y 
Sergio Rojas 

Administrador Municipal Realizado 

111 26-11-
2010 

Reunión de coordinación y observaciones Informe nº 2  Equipo consultor Contraparte Técnica Municipal Realizado 

112 27-11-
2010 

Reunión de trabajo y coordinación para Etapa nº 3 Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

113 29-11-
2010 

Trabajo en terreno I. Municipalidad de San Ramón Sergio Rojas Equipo Consultor Realizado 

114 30-11-
2010 

Reunión de trabajo Eje Social Felipe Monjes, German 
Sanhueza 

Equipo Consultor Realizado 

115 01-12-
2010 

Reunión de trabajo Eje Infraestructura y equipamiento Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

116 02-12-
2010 

Reunión de trabajo Eje Institucional Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

117 03-12-
2010 

reunión de coordinación etapa Nº 3 Carlos Bravo Jaime Silva Realizado 

118 03-12-
2010 

Reunión de trabajo Eje Social Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

119 04-12-
2010 

Segunda jornada de trabajo y coordinación para Etapa nº 3 Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

120 06-12-
2010 

Reunión de trabajo Eje territorial Aguayo, Pechini y 
Valenzuela 

Equipo Consultor Realizado 

121 07-12-
2010 

Reunión de trabajo Eje Infraestructura y equipamiento Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

122 08-12-
2010 

Reunión de trabajo Eje Institucional Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

123 09-12-
2010 

Reunión de traabajo Eje Infraestructura Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

124 10-12-
2010 

Reunión de trabajo Eje territorial Aguayo, Pechini y 
Valenzuela 

Equipo Consultor Realizado 
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125 11-12-
2010 

Tercera jornada de trabajo y coordinación para Etapa nº 3 Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

126 13-12-
2010 

Reunión de trabajo Eje territorial Aguayo, Pechini y 
Valenzuela 

Equipo Consultor Realizado 

127 14-12-
2010 

Entrevista a Concejales Sergio Rojas Genaro Valladares, Claudia Lange 
y Mónica Aguilera 

Realizado 

128 15-12-
2010 

Consolidación informe final  Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

129 16-12-
2010 

Consolidación informe final  Equipo consultor Equipo Consultor Realizado 

130 17-12-
2010 

Entrega informe N°3 PLADECO y Cartera de perfiles de 
proyectos 

Germán Sanhueza Jaime Silva Realizado 

131 22-12-
2010 

Reunión Contraparte municipal observaciones informe N° 3 Germán Sanhueza Contraparte Municipal Realizado 

132 28-12-
2010 

Entrega informe N°3 PLADECO y Cartera de perfiles de 
proyectos con las correcciones solicitadas por la contraparte 
municipal 

Germán Sanhueza Jaime Silva Realizado 
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