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INTRODUCCCIÓN 

1. Marco general 
 

Los municipios del país se ven enfrentados a una serie de requerimientos y demandas ciudadanas, 

algunas de ellas en el marco de las funciones establecidas en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipales, y otras correspondientes a nuevos desafíos y expectativas de la comunidad. 

Esto, ha significado que las municipalidades asuman nuevas áreas de gestión, implementando 

programas, proyectos y acciones en distintas materias, de manera de dar respuestas a las necesidades de 

la población. 

En este contexto, es fundamental avanzar en el fortalecimiento institucional, por medio de la 

capacitación de los funcionarios y funcionarias, la implementación de mejoras informáticas, y el 

mejoramiento de las condiciones laborales y de atención de los usuarios. Así también resulta de suma 

relevancia propiciar procesos de planificación tendientes a la definición de objetivos, lineamientos 

estratégicos, programas y proyectos de inversión, que generen impactos significativos en la calidad de 

vida de los vecinos y vecinas. 

En consecuencia, el PLADECO, puede ser entendido, como un ejercicio tendiente a dar mayores 

certidumbres, respecto del futuro, de manera tal de asegurar la ejecución de iniciativas de inversión en 

el marco del desarrollo comunal, en donde el municipio es el principal actor que ejecuta y coordina las 

acciones. 

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece como una función privativa del municipio, 

la elaboración, aprobación y modificación del PLADECO, el que deberá ser armónico con los planes 

estratégicos regionales y nacionales (Art. 3°).  

Además, en su artículo 5°, señala como función del municipio ejecutar el PLADECO y los programas 

necesarios para su cumplimiento, por lo que se específica que además dicho instrumento deberá contar 

con un plan de acción e inversiones. 

Así, el PLADECO se concibe como la principal “carta de navegación”, que orienta las acciones e 

inversiones de la municipalidad, de los privados y de los servicios públicos, toda vez que busca dar 

solución a los principales factores críticos (problemáticas) y propiciar iniciativas tendientes a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. 

La trascendencia de este instrumento, dentro del esquema de trabajo municipal no es menor, por lo que 

debe constituirse en más que una guía para la acción. Es decir, deberá transformarse en un derrotero 

que facilite la gestión, siendo un instrumento clave para la toma de decisiones. 
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Es por ello, que la voz de la comunidad debe ser recogida, considerada y valorada en el proceso de 

actualización del PLADECO, con el fin de utilizar en forma óptima los recursos existentes, mejorar la 

calidad de vida e impulsar el desarrollo local. 

Más allá de estas consideraciones, lo que interesa es que las municipalidades puedan disponer de una 

hoja de ruta con acciones concatenadas, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos definidos en el 

instrumento de planificación. Dicha definición, no obstante, deberá configurarse con la participación 

activa de la sociedad civil, representada por los dirigentes y dirigentas de las organizaciones sociales, el 

Concejo Municipal, El Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, los funcionarios y funcionarias 

municipales (como principales gestores comunales) y el Alcalde. 

En el caso del PLADECO de Villa Alemana, cabe señalar que éste perdió su vigencia el año 2014, es por 

esto que requiere ser actualizado, toda vez además que en los últimos años han ido surgiendo temas 

relevantes para el desarrollo de la comuna, asociados al medio ambiente, el desarrollo urbano, el 

mejoramiento de la calidad de vida, la participación ciudadana, la inclusión, entre otros tópicos 

fundamentales. 

El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en la Etapa N° 4 del proceso de Actualización 

del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), el cual contempla fundamentalmente la definición de 

objetivos estratégicos, líneas de acción e iniciativas de inversión para el periodo 2017 – 2020. 

Esta etapa, se estructura a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico comunal, lo cual permitió 

establecer conclusiones respecto de los principales factores críticos, correspondientes a problemáticas y 

carencias que limitan o actúan como barreras al desarrollo de la comuna, y potencialidades, que 

favorecen el desarrollo. 

Además, se incluyen las principales proyecciones, sueños y expectativas que la comunidad manifiesta en 

relación con el desarrollo futuro de la comuna (situación deseada).  

Esta propuesta inicial que se expone en el presente informe, no obstante, requiere de un “feedback” en 

instancias de diálogo con el equipo directivo municipal, el Concejo Municipal y con el COSVA; reuniones 

que serán realizadas durante el mes de diciembre y que además permitirán validar el plan de acción e 

inversiones. 

El contexto general de la actualización del presente PLADECO considera 5 etapas, las cuales 

corresponden a las siguientes: 

 Etapa 1:Generación de condiciones previas 

 Etapa 2:Elaboración Diagnóstico Global y Sectorial de la comuna 

 Etapa 3:Determinación de Imagen Objetivo y Perfil de la Comuna 

 Etapa 4:Definición Objetivos Estratégicos, Líneas e iniciativas de inversión 

 Etapa 5: Definición de Planes, Programas y Proyectos y Sistema de Control y Seguimiento 
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Tal como se establece en los Términos de Referencia de la presente consultoría, la Etapa 4, en lo 

fundamental contempla la definición de Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción. No obstante, aquello, 

en el presente informe se incorpora la definición preliminar de iniciativas de inversión, de modo tal de 

generar una propuesta que pueda ser discutida y validada en el marco de la institucionalidad municipal, 

conformada por el equipo directivo municipal, la contraparte técnica, el COSVA y el Concejo Municipal. 
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2. Objetivos de la consultoría 
 

2.1. Objetivo general 

 
 Actualizar el Plan de Desarrollo Comunal, de la comuna de Villa Alemana, para generar una 

gestión local integral que asegure el desarrollo sustentable del territorio y su población. Con la 

finalidad de permitir el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros 

poblados, en concordancia con las metas regionales y provinciales de desarrollo económico-

social, para lo cual se debe tener como instrumentos guía, la Estrategia Regional de Desarrollo 

ERD 2020.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Constituir un marco de referencia para la toma de decisiones y las acciones futuras, tanto en 

materias de inversión como de regulación en el uso del territorio y de los recursos, anticipándose 

a las transformaciones que aquellas producen.  

 Identificar las acciones y los actores claves para el desarrollo de la comuna, considerando las 

principales ventajas, dificultades y riesgos que ella presenta. Así lograr una estrecha relación 

entre el municipio y los habitantes de la comuna.  

 Mejorar la funcionalidad del conjunto de localidades del sistema comunal, de manera de lograr 

mayor fluidez y complementariedad de las acciones en el territorio.  

 Difundir los resultados del PLADECO, a nivel de la comunidad y de los funcionarios municipales.  
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DEFINICIÓN DE LINEAMIENTO, OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y LINEAS DE ACCIÓN 
 

1. Aspectos metodológicos y conceptuales 

1.1. Modelo utilizado 

El proceso de planificación que se está ejecutando en el marco de la Actualización del presente 

PLADECO, se ordena en función de la visualización del futuro deseado para la comuna, esto es la 

situación deseada o imagen objetivo de desarrollo. 

La consecución de esta imagen objetivo, requiere de la definición de una estrategia, la que organiza 

dicha aspiración en términos de lineamientos y objetivos estratégicos, sobre la base de los cuales es 

posible definir líneas de acción e iniciativas de inversión concretas (IDI) a ejecutar en un horizonte de 

planificación. 

Por lo tanto, este proceso de “construcción de una imagen objetivo”, debe ser coherente, en relación 

con los procedimientos que se llevan a cabo, de manera tal de establecer una vinculación entre lo que se 

quiere alcanzar, el modo de lograrlo y los mecanismos disponibles para dicho fin.  

En el presente informe, se da cuenta de la definición de la imagen objetivo, los lineamientos y objetivos 

estratégicos, así como las líneas de acción e iniciativas de inversión que se concretan a través de 

estudios, programas y proyectos.  

El siguiente esquema resume el modo en que se organiza el proceso de planificación estratégica del 

PLADECO. 

 

Ilustración 1: Modelo para la definición estratégica PLADECO Villa Alemana. 

 

Fuente: Elaboración propia, PRAGMAC, 2016. 
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Una vez formulada la imagen objetivo, se define la estrategia y los respectivos lineamientos estratégicos, 

así como los objetivos que darán cuerpo a la etapa más operativa del plan, es decir a la planificación con 

un enfoque más táctico, el cual está conformado por iniciativas de inversión y acciones a desarrollar para 

alcanzar los objetivos trazados. 

En el siguiente esquema, se expone el modelo de planificación que se emplea en la presente 

actualización del PLADECO. Este, parte de una declaración fundamental respecto de los que se quiere 

lograr para la comuna en un periodo de tiempo determinado, para luego “decantar” en una estrategia 

que se “operativiza” por medio de lineamiento estratégicos, objetivos, líneas de acción e iniciativas de 

inversión. 

 

Ilustración 2: Modelo conceptual y operativo PLADECO Villa Alemana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, PRAGMAC, 2016. 
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1.2. Definiciones conceptuales 

1.2.1. Imagen objetivo 

La planificación debe ser entendida como un instrumento de trabajo que busca anticipar 

acontecimientos económicos y sociales para intentar encauzarlos en una dirección determinada. Es pues, 

una forma de intervención sobre la realidad a partir de información sistematizada, procedimientos de 

coordinación institucional y activación de canales de participación, cuyo propósito central es lograr 

objetivos que interesan a toda la sociedad o a una parte de ella (Soms, Esteban, 1995). 
 

El PLADECO centra su atención en los procedimientos para vincular lo que se quiere alcanzar (imagen 

objetivo y objetivos estratégicos), con el modo de lograrlo (estrategias) y los procedimientos que se 

disponen para tales propósitos (acciones e iniciativas de inversión).  

El concepto de imagen objetivo se refiere a un conjunto de expectativas en relación con lo que se 

pretende alcanzar, por tanto, expresa de manera global una situación deseada o proyección futura. En el 

contexto de la elaboración de un PLADECO, la imagen objetivo corresponde a la visión conjunta que 

tienen los distintos actores de la sociedad civil del territorio comunal. 

Al respecto, Estaban Soms, plantea que “una imagen objetivo no puede ser entendida como la simple 

anticipación de un promisorio panorama económico y mejores condiciones de vida para la población. 

Debe incluir además la organización social deseada, la evolución del contexto cultural, las futuras 

estructuras institucionales, así como todos aquellos elementos que permiten describir integralmente el 

futuro deseado, incluidas las transformaciones de la estructura social”.(Soms, Esteban, 1995). 

En otras palabras, la imagen objetivo resume “los sueños” y aspiraciones que tiene la sociedad civil, 

respecto del desarrollo de su comuna, considerando aquellas potencialidades y vocaciones que propician 

alcanzar las expectativas declaradas, además de las soluciones a las carencias y de las necesidades que 

caracterizan la situación actual comunal. Pero todo lo anterior, entendiendo la evolución que 

experimentaría el entorno en su conjunto. 

Por tanto, la imagen objetivo debe enmarcarse en lo razonablemente posible, evitando pretensiones 

excesivas que en la práctica no se puedan llevar a cabo. Implica la planificación de acciones concretas 

(iniciativas de inversión) que obedecen a una estrategia de desarrollo claramente definida en función de 

ciertos lineamientos y objetivos estratégicos. Es decir, es una declaración, que en sí misma no tiene 

mayor relevancia ni validez, si no va acompañada de un plan de acción consistente y factible de 

implementar. 

Cabe señalar, que toda imagen objetivo, en su redacción debe tomar en consideración los lineamientos 

de la Estrategia Regional de Desarrollo, así como las políticas y planificaciones regionales y comunales, 

toda vez que este instrumento es parte de un contexto regional y comunal, que no hay que perder de 

vista. 
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La definición de una visión de futuro es, a la vez, un elemento fundamental para ordenar la planificación, 

toda vez que orienta todas las acciones e inversiones de la institucionalidad pública, empresarios, 

comerciantes y la sociedad civil. 

Coloquialmente, la imagen objetivo representa “el o los caminos” que la comuna deberá recorrer para 

avanzar y alcanzar distintos niveles de desarrollo.  Por tanto, constituye en sí mismo el objetivo 

estratégico que se pretende alcanzar con la ejecución de un PLADECO. 

Es por esta razón, que las potencialidades, oportunidades de desarrollo, las necesidades comunales, los 

desafíos y la vocación comunal, son fundamentales para definir una imagen objetivo de desarrollo, que 

sea coherente con las expectativas de la comunidad y con las posibilidades reales de implementarse. 

Existen distintas definiciones metodológicas para la formulación de una imagen objetivo de desarrollo, 

hay algunas aproximaciones que establecen que la redacción de una visión o una situación deseada, 

debe ser muy precisa y se debe plantear de manera sintética, ya sea mediante una frase o un slogan que 

dé cuenta de los atributos y de las proyecciones de la comuna, por ejemplo: “Chimbarongo Capital del 

Mimbre”, “Pucón el Centro del Sur de Chile”, “Chillán Ciudad Histórica y Cultural” o “Maipú Ciudad 

Feliz”. 

No obstante, para efectos del presente proceso de planificación, la formulación de la imagen objetivo es 

parte de un ejercicio reflexivo, que en parte proyecta la comuna sobre la base de un slogan comunal, 

empero, su relato es más expenso y da respuesta a 3 preguntas fundamentales. 

Así, la imagen objetivo se define, primero dando respuesta aquello que se quiere lograr o alcanzar, 

considerando la vocación y proyección comunal. Luego resulta fundamental, preguntarse cómo se 

alcanzará la situación deseada, por lo que requiere incluir factores críticos a superar y/o potencialidades 

que pueden ser aprovechadas para alcanzar lo propuesto. Por último, se define el para qué, es decir, cuál 

es el propósito que implica la visión de desarrollo propuesta. 

 

1.2.2. Estrategia: lineamientos y objetivos estratégicos. 

 

La estrategia resulta de un proceso técnico de diagnóstico y análisis de las tendencias de desarrollo de la 

comuna y se encuentra íntimamente ligada a la aspiración de desarrollo o imagen objetivo comunal.  

Se refiere básicamente, al modo de lograr aquello que ha sido propuesto, por lo que corresponde a un 

nivel de mayor concreción, donde las aspiraciones y la situación futura deseada, son ordenadas a través 

de una planificación, que, para efectos de este PLADECO, comprende la definición de lineamientos 

estratégicos, de los que se formulan objetivos estratégicos, que desagregan en líneas de acción. 

Por su parte, los lineamientos estratégicos comprenden aquellas temáticas generales que se requieren 

abordar para poder alcanzar la imagen objetivo. En consecuencia, constituyen la base de los “caminos a 
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recorrer” para resolver los factores críticos que restringen del desarrollo y avanzar en aquellas 

potencialidades y oportunidades que lo facilitan. Es decir, se configura como una propuesta general que 

da cuenta de desafíos, criterios y prioridades, que reflejan la estrategia a implementar. 

Por su parte, los objetivos estratégicos expresan los principales logros que la comuna quiere alcanzar en 

un periodo determinado, a partir de las temáticas generales ya definidas, pero en un nivel más 

específico. “Los objetivos describen los propósitos específicos de un determinado plan, responden a lo 

que se pretende lograr en las diferentes dimensiones del desarrollo (…), situándose en el marco general 

de referencia dado por la imagen objetivo.” (Soms, E.; 1995). 

 

1.2.3. Líneas de acción e Iniciativas de Inversión 

 

La planificación es una herramienta que promueve una mejor gestión al interior de la organización 

municipal, toda vez que entrega directrices para la toma de decisiones en relación con el futuro de la 

comuna. Asimismo, da cuenta de las principales líneas de acción que se deberán implementar para dar 

respuesta a las demandas ciudadanas y afrontar los desafíos propuestos, los cuales se traducen en 

proyectos, acciones e iniciativas de inversión. 

De acuerdo a la señalado en el Manual de Planificación Estratégica de la CEPAL, la planificación 

estratégica es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos prioritarios, que, a partir de un 

diagnóstico de la situación actual, establece cuáles son las acciones que se tomarán para llegar a un 

“futuro deseado”, el cuál puede estar referido a mediano o largo plazo. Precisamente, dichas acciones se 

expresan en líneas de acción e iniciativas de inversión. 

Por tanto, un plan de acción comprende un nivel más operativo (táctico) de planificación, puesto que 

consignaciones y tareas más concretas, que han de ejecutarse para avanzar hacia el logro de la imagen 

objetivo y de los objetivos trazados. 

Este nivel, en consecuencia, requiere la definición de propuestas de proyectos factibles de ejecutar, en 

“sintonía” con la institucionalidad municipal y con los recursos disponibles (municipales y externos) que 

permitirán su implementación. 

En términos concretos, el plan de acción en el marco de la actualización del presente PLADECO, se 

materializa a través de iniciativas de inversión (IDI), que pueden ser estudios, programas y proyectos, así 

como acciones concretas. Estas se configuran, por una parte, en función de solucionar las problemáticas 

identificadas en el diagnóstico, y, por otro lado, generando “apuestas” de desarrollo a partir de las 

oportunidades y las potencialidades comunales. 

Las iniciativas de inversión, se formulan y se articulan con otras, de manera tal de conformar un plan de 

acción con iniciativas concatenadas (vinculadas entre sí) y con coherencia interna, entre la imagen 

objetivo, los lineamientos y objetivos estratégicos y las líneas de acción. 
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De manera de generar un plan de acción fácil de implementar, cada iniciativa de inversión deberá estar 

asociada a unidades responsable de su ejecución. Asimismo, es fundamental identificar líneas y fuentes 

de financiamiento disponibles, tanto municipales como gubernamentales, así como una programación 

anual, que da cuenta de la secuencia de su ejecución. 

En esta lógica, existen proyectos que necesitan de varios años para su concreción, dado que se requiere 

elaborar estudios de preinversión (perfiles), diseños y ejecución de obras, así como la gestión de los 

recursos. Todo esto, implica que los proyectos infraestructura que se proponen en el presente plan, al 

menos requieren de 2 a 3 años para su materialización. 

Por otra parte, el plan de acción considera programas que se ejecutan anualmente, en todo el periodo 

de planificación, los cuales consisten en el desarrollo de diferentes acciones dirigidas a distintos grupos 

de interés, cuya implementación demanda de menores esfuerzos en términos de levantamiento de 

diseños, estudios y gestión de recursos. 

Es por esto, que en general se pueden definir distintas tipologías de iniciativas de inversión, entre estos 

habitualmente se habla de estudios, programas y proyectos. Sin embargo, también se reconocen 

acciones puntuales en materia de gestión municipal, a saber: la dictación de un decreto alcaldicio para 

implementar alguna medida administrativa; la elaboración y aprobación de una ordenanza; la apertura 

de una oficina municipal; el reordenamiento interno de funciones administrativas; la contratación de 

personal, entre otras acciones que requieren de decisiones estratégicas. 

Los estudios, habitualmente son relevantes para avanzar en la consecución de los objetivos estratégicos 

de un PLADECO, ya que generan conocimiento más detallado y específico, sobre ciertos aspectos de la 

realidad comunal, en el ámbito social, económico, ambiental, etc. Por tanto, orientan una posterior toma 

de decisiones.  

En esta perspectiva, por ejemplo, un estudio de la red de salud comunal, permitiría disponer de mayores 

antecedentes para la inversión en infraestructura, en sectores sin cobertura o con difícil acceso de la 

población a los centros de salud. Asimismo, la elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico, facilitaría la 

toma de decisiones respecto del desarrollo del turismo en Villa Alemana. 

Los programas, por su lado, pueden ser definidos como un conjunto ordenado de acciones acotadas que 

se reúnen en una misma línea de acción y que pueden integrar varias iniciativas y actividades. En 

general, representan uno de los “caminos” más apropiados para establecer la coherencia temporal entre 

las acciones de corto y mediano plazo. 

Es por esto que, en el marco del presente PLADECO, los programas corresponden a la agrupación 

acciones vinculadas entre sí, que apuntan hacia un objetivo común, que promueven generalmente 

aspectos intangibles, pero de vital importancia para el desarrollo de la comuna. 
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En esta línea se pueden desarrollar programas de educación ambiental, de capacitación de 

emprendedores y emprendedoras, de fomento de estilos de vida saludable, de prevención de la VIF, de 

seguridad pública, de capacitación en servicios turísticos, entre otros.  

Los proyectos, por su lado, pueden ser entendidos como un conjunto de acciones o actividades 

orientadas al desarrollo de un bien o servicio concreto. En general, constituyen iniciativas de mayor 

envergadura o que por su naturaleza, no se pueden incluir dentro de un programa más general.   

Frecuentemente, los proyectos están asociados a obras de infraestructura, destacando iniciativas de 

construcción de establecimientos educacionales, centros de salud, pavimentación de calles, obras de 

saneamiento sanitario, instalación de señalética turística, adquisición de vehículos, maquinarias, entre 

otros. 
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2. Reuniones de validación y retroalimentación 

2.1. Reunión Alcalde Municipalidad de Villa Alemana 

Se lleva a cabo reunión de trabajo con el Sr. Alcalde, Don José Sabat Marco, con la presencia y 

participación además de la Administradora Municipal, Paola La Rocca Mattar, el Director de Desarrollo 

Comunitario (DIDECO), Sr. Nelson Estay Molina y la Contraparte Municipal, don Francisco Ramírez Soto, 

profesional de SECPLA. 

La actividad tuvo por objetivo presentar al Alcalde la imagen objetivo de desarrollo comunal propuesta, 

así como los principales lineamientos estratégicos y líneas de acción definidas. La autoridad edilicia 

consintió la propuesta, realizando algunas observaciones menores respecto de hacer énfasis en las 

apuestas que está realizando la municipalidad en términos de generar acciones hacia los adultos 

mayores y los jóvenes, con fuerte presencia en los barrios. 

También se recibieron algunas sugerencias del director de DIDECO, en cuanto a explicitar de mejor 

manera el concepto de Villa Alemana ciudad residencial a Escala Humana, puesto que es posible que la 

comunidad no comprenda a cabalidad el concepto que está detrás. Es por ello, que en la redacción final 

de la imagen objetivo se consigna una nota al pie de página con una breve explicación sobre el concepto 

de escala humana. 

El edil, asimismo comenta algunos de los principales avances en materia de educación y salud, que se 

han llevado a cabo durante los últimos años, así como otras inversiones relevantes en materia de 

infraestructura, por lo que señala que se debe dar continuidad a estas líneas de acción y proyectos. 

 

2.2. Reunión Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil 

Se realiza taller de trabajo con el COSVA, con la participación de 4 consejeros, en donde se presenta la 

imagen objetivo, los lineamientos estratégicos y las líneas de acción, existiendo una buena acogida y un 

grado de aceptación significativa de la propuesta de imagen objetivo. 

En este contexto, se realiza un ejercicio tendiente a identificar de manera conjunta con los consejeros y 

consejeras, iniciativas de inversión asociadas a cada Lineamiento Estratégico. De este modo, se reciben 

diversos aportes, con proyectos muy concretos de desarrollo y otros más genéricos, pero que dan cuenta 

de las principales necesidades comunales. En la tabla siguiente se presenta un resumen de los resultados 

obtenidos. 

  



  

 

 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2020 Página 15 

Estrategia: Imagen Objetivo, lineamientos estratégicos, plan de acción y sistema de seguimiento. 

Ilustre Municipalidad de Villa Alemana 

Tabla 1. Resumen de iniciativas de inversión propuestas en reunión con COSVA. 

Lineamiento estratégico 1: Desarrollo urbano para una ciudad residencial  

 Buses de acercamiento desde el Metrotren hacia zonas alejadas de la comuna. 

 Soterramiento de la línea férrea. 

 Plan de mejoramiento de veredas y pavimentación.  

 Construir terminal de buses. 
 

Lineamiento estratégico 2: Gestión ambiental local 

 Plan de educación en colegios sobre protección y cuidado del medioambiente  

 Trabajo focalizado de educación ambiental comunitaria. 

 Planta compactadora o planta de reciclaje. 

Lineamiento estratégico 3: Integración social y desarrollo humano 

 Fortalecimiento del uso de alarmas comunitarias. 

 Apoyo con cámaras de televigilancia. 
 Plan de reinserción de reos. 

 Equipo de profesionales, tales como kinesiólogos y otros para apoyo al adulto mayor. 

 Centro diurno de atención de personas mayores (ampliar el actual o construir uno nuevo) 

 Espacio público inclusivo, incorporando lineamientos en todos los proyectos que ejecute municipio.  

 Evaluación para la implementación de techumbre en plaza Belén (donde esta tarima) para la 
participación de adultos mayores en actividades que se ejecuten en horarios de la tarde.  

 

Lineamiento estratégico 4: Cultura, identidad y patrimonio 

 Reconocimiento del valor del patrimonio cultural (las comunidades no conocen el patrimonio de la 
comuna). 

 Festivales de juntas de vecinos. 

 Mayor difusión de artes literarias, danzas y cultura. 

 Descentralización de espacios culturales, llevando actividades a barrios. 

 Desarrollar competencias culturales para niños, niñas y adolescentes. 
 

Lineamiento estratégico 5: Desarrollo económico local 

 Fomentar la instalación de instituciones de educación superior técnica. 

 Formular polos de desarrollo comercial en los barrios. 

 Aumentar fiscalización de comercio informal. 

 Generar espacio en barrios para que los jóvenes hagan grafitis.  

Lineamiento estratégico 6: Ordenamiento del territorio y gestión del riesgo 

 Estrategia de limpieza para evitar incendios. 

 Estrategia de educación medioambiental que minimice riesgos de incendios. 

 Evaluar problemáticas de la densidad poblacional de la comuna. 
 Estrategia de tenencia responsable de mascotas.  

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por Consejeros/ras del COSVA. 
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2.3. Reunión con encargados de oficinas y unidades municipales 

El día lunes 5 de diciembre a las 15:30 horas, se realiza taller con los encargados y encargadas de 

unidades y oficinas municipales, con la participación de funcionarios y funcionarias de la DIDECO, de la 

SECPLA, la Oficina de Protección Civil y Emergencia, de la Dirección de Medio Ambiente, del 

Departamento de Cultura, entre otras unidades.  

La actividad se estructuró en dos instancias, una primera parte consistió en explicar y exponer la imagen 

objetivo de desarrollo comunal, los lineamientos estratégicos y líneas de acción formuladas en el marco 

de la Actualización del PLADECO. Mientras una segunda instancia, consistió en generar un espacio para la 

realización de propuestas de iniciativas de inversión asociadas a cada lineamiento estratégicos y líneas 

de acción. Para ello, se conformaron dos grupos de trabajo, los que asumieron la discusión de 3 

lineamientos estratégicos respectivamente, paro lo cual se entregaron fichas con las líneas de acción 

asociadas a cada lineamiento, de manera de indicar propuestas de proyectos y acciones relevantes a 

incluir en el Plan de Desarrollo Comunal. 

 

Ilustración 3: Fotografías taller con encargados de oficinas y unidades municipales 

 

Fuente: PRAGMAC 2016. 

 

Los principales resultados de la actividad desarrollada, se exponen en el siguiente cuadro, en donde 

destacan propuestas en materia medioambiental, social, en el área del desarrollo económico, cultura, 

planificación urbana y gestión del riesgo. 
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Tabla 2. Propuestas de iniciativas de inversión realizadas en taller, Lineamiento Estratégico N° 1 
Lineamiento Estratégico N° 1: Desarrollo urbano para una ciudad residencial 

Líneas de acción Iniciativas de inversión 

1.1.- Saneamiento sanitario 

 

 Ampliación de la cobertura de la concesión de la red de agua potable y 
alcantarillado empresa sanitaria. 

 Gestiones estudio de ampliación de concesión de ESVAL en sector Viña 
Fundo El Bosque, Sargento Aldea y Lomas de Bellavista. 

 Mejoramiento de redes secundarias de aguas lluvias. 

 Rediseño de colectores obsoletos. 
 

1.2.- Vialidad, conectividad y 
transporte 

 

 Mejoramiento conectividad vial a través de la gestión de proyectos en 
estudio por SECTRA. 

 Elaboración de diseño y ejecución de circuitos de pavimentación. 

 Diseño y ejecución de ciclovías (SECTRA) 

 Conservación y construcción de veredas en sectores carentes y faltantes 
a nivel comunal, resguardando la accesibilidad universal. 

 Potenciar la participación ciudadana en programa de pavimentación 
participativa. 

1.3.- Equipamiento urbano 
(deportivo, comunitario, salud, 
otros) 

 Construcción CESFAM Norponiente. 

 Generar programas para potenciar la ocupación máxima de recintos 
deportivos. 

 Potenciar Compañías de Bomberos en puntos estratégicos de la comuna. 

1.4.- Iluminación y electrificación 

 

 Completar proyecto de recambio de luminarias LED en el 100% de la 
comuna. 

 Gestionar con las empresas correspondientes el soterramiento de cables 
en el centro de la comuna. 

 

1.5.- Áreas verdes, parques y 
espacio público 

 Mantener programa de reparación y construcción de áreas verdes 
barriales. 

 Capacitar a la comunidad en la mantención de las áreas verdes barriales. 

 Potenciar el uso de especies nativas en las áreas verdes barriales. 

Fuente: Elaboración propia en base a información levantada en taller de participación. 
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Tabla 3. Propuestas de iniciativas de inversión realizadas en taller, Lineamiento Estratégico N° 2 
Lineamiento Estratégico N° 2: Gestión ambiental local 

Líneas de acción Iniciativas de inversión 

2.1.- Gestión de residuos sólidos  

 Propiciar programa nivel comunal de separación de residuos en origen. 

 Capacitar y fomentar recicladores base para llegar a su formalización y 
plan de trabajo. 

 Centro de Tratamiento de Residuos. 

 Crear ordenanza para la desincentivación de la bolsa plástica. 

2.2.- Educación ambiental 

 Programa de capacitación en educación ambiental a funcionarios 
municipales, con extensión a funcionarios de la Corporación Municipal. 

 Difusión de ordenanzas municipales vinculadas con temas específicos, 
tenencia responsable de mascotas, medio ambiente, alumbrado LED, 
etc. 

 Difusión y promoción de flora y fauna endémica que se encuentra en 
Villa Alemana. 

2.3.- Saneamiento ambiental 

 Programa de capacitación dirigido a la comunidad en el cuidado del 
medio ambiente y los riesgos asociados a presencia de microbasurales. 

 Reforestación en base a especies nativas en proyectos inmobiliarios, 
laderas de cerros, entre otros. 

2.4.- Gestión ambiental y 
recursos naturales 

 Diseñar Ruta Turística Ambiental. 
 Articular redes de colaboración permanente para la reforestación y 

educación. 
 Programa de Protección Ambiental Rural de la cuenca de Villa Alemana, 

erradicando malas prácticas (sobre pastoreo, carboneo, elaboración de 
ladrillos, etc.). 

 Diseñar una política de reemplazo de especies introducidas por especies 
nativas. 

 Elaboración de proyecto que incentive el uso de ERC. 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada en taller de participación. 
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Tabla 4. Propuestas de iniciativas de inversión realizadas en taller, Lineamiento Estratégico N° 3 
Lineamiento Estratégico N° 3:  Integración social y desarrollo humano 

Líneas de acción Iniciativas de inversión 

3.1.- Participación ciudadana y 
empoderamiento. 

 Fortalecer y modernizar el proyecto actual de los presupuestos 
participativos incluyendo la participación cívica de niños, jóvenes y otros 
grupos de interés. 

 Entregar participación ciudadana y emprendimiento en las actividades 
propias del municipio en tu barrio. 

 Fortalecer a los grupos infanto-juveniles de Villa Alemana a través de un 
mayor interés en actividades dirigidas hacia ellos. 

3.2.- Problemáticas sociales y 
familia 

 Creación de Oficina Municipal de La Mujer que incluya programa de 
promoción y desarrollo, tales como mujer indígena, empoderamiento y 
liderazgo. 

 Fortalecer y ampliar cobertura a las familias, generando propuestas 
lúdicas que favorezcan el abordaje integral 

3.3.- Adultos Mayores y Calidad 
de Vida 

 Fortalecer la Oficina de La Discapacidad con recursos humanos, con 
personal con formación en la temática e inyectar recursos para potenciar 
una mayor oferta. 

 Realizar dos seminarios de participación juvenil orientados al liderazgo y 
participación social. 

 Incorporación de la política comunal de la infancia. 

 Itinerancia en territorios de la Oficina Municipal de la Juventud (OMJ) 
con Programa Escuela de Talentos Urbanos. 

 Realizar talleres semestrales dirigidos a los adultos mayores de la 
comuna, con el fin de ocupar el tiempo libre y como medio de mejorar 
sus ingresos económicos. 

 Actualizar datos de los adultos mayores de la comuna. 

 Realizar viajes con adultos mayores de la comuna dentro y fuera de la 
comuna. 

 Realizar a lo menos 3 actividades culturales y de esparcimiento para los 
adultos mayores. 

 Difundir la oferta de la Oficina del Adulto Mayor dentro de la comuna 
por medio de afiches, radio entre otros medios de comunicación. 

3.4.- Espacios para el desarrollo 
de los jóvenes 

3.5.- Otros grupos prioritarios. 

3.6.- Seguridad ciudadana 

 Validación de Plan Comuna de Seguridad Pública. 

 Implementar estrategia intersectorial para prevenir la ocurrencia de 
delitos. 

 Desarrollo de medidas de protección: conductas trasgresoras en jóvenes, 
prevención de deserción escolar, prevención del consumo de drogas, 

 Instancias de participación y articulación ciudadana: grupos bajo 
aplicaciones web, registro de necesidades de la comunidad, articulación 
con direcciones municipales 

 Asistencia vecinal, patrullaje preventivo. 

 Cuenta pública del Consejo Comunal de Seguridad Pública. 

3.7.- Vivienda y condiciones de 
habitabilidad 

 Municipio como ente fiscalizador e intermediador entre EGIS y Comités 
de Vivienda de la comuna. 
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Lineamiento Estratégico N° 3:  Integración social y desarrollo humano 

Líneas de acción Iniciativas de inversión 

3.8.- Resultados académicos y 
oportunidades de formación 

 Incluir apoyo permanente a la primera infancia como pilar fundamental 
para el éxito académico de toda persona, desde servicios de 
estimulación temprana hasta aumentar cupos en jardines infantiles y 
salas cunas. 

3.9.-Formación extraescolar 

 Considerar en la formación de estudiantes programas de educación 
inclusiva, como lenguaje de señas. 

 Mayor apoyo y gestión de actividades deportivas y recreativas como, 
por ejemplo: recreos interactivos y pausas saludables. 

 Apoyo a la formación y conocimiento cívico para los estudiantes de la 
comuna y apoyar así la participación de las y los jóvenes. 

3.10.- Aumento de prestaciones 
y cobertura de la atención 
primaria 

 Aumento de recursos (humanos y económicos) para modernizar la 
gestión y atención. 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada en taller de participación. 

 
Tabla 5. Propuestas de iniciativas de inversión realizadas en taller, Lineamiento Estratégico N° 4 

Lineamiento Estratégico N° 4:Cultura, identidad y patrimonio 

Líneas de acción Iniciativas de inversión 

4.1.- Actividades artísticas y 
culturales al servicio de la 
comuna y de los visitantes 

 Firma de convenio con distintas casas de estudio que permitan nutrir la 
oferta programática. 

 Levantamiento de necesidades diferenciadas por territorios. 

 Mesa de articulación de cultura. 

 Actividades de promoción de la cultura de pueblos originarios, 

4.2.- Actividades artísticas y 
culturales en los barrios 

 Generar propuestas de participación cultural y artística en los barrios. 

 Festival estudiantil. 

 Feria de pueblos originarios en los barrios. 

4.3.- Formación artística - 
cultural 

 Actividades de formación vinculadas a los pueblos originarios. 

 Instancias de formación con talleres a los distintos grupos etarios. 

 Actividades de trabajo con establecimientos educacionales. 
 Concursos artísticos comunales con organizaciones sociales y educación. 

4.4.- Patrimonio material e 
inmaterial 

 Sistematización del patrimonio material e inmaterial de la comuna. 

 Difusión de del patrimonio material e inmaterial de la comuna. 

 Reconocimiento de las identidades locales de los migrantes presentes en 
los territorios. 

 Participación activa con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y 
el Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes (CNCA) y sus programas 
relacionados con el patrimonio. 

 Actividades culturales propias de los pueblos originarios, celebración del 
día Nacional de los pueblos originarios, entre otros (mujer indígena y 
wetripantu). 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada en taller de participación. 
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Tabla 6. Propuestas de iniciativas de inversión realizadas en taller, Lineamiento Estratégico N° 5 
Lineamiento Estratégico N° 5: Desarrollo económico local 

Líneas de acción Iniciativas de inversión 

5.1.- Asistencia técnica y 
fomento de la asociatividad de 
los comerciantes y 
emprendedores. 

 Feria de emprendedores inclusivas integrada por jóvenes, adultos 
mayores y personas en situación de discapacidad. 

 Apoyo de relatores de emprendimiento para actividades masivas. 

5.2.- Capacitación y 
formalización para el 
emprendimiento 

 Creación de una OTEC Municipal para la entrega de curos varios. 

 Programas de emprendimiento que generen beneficios económicos. 

5.3.- Formación y capacitación 
para el mejoramiento de las 
condiciones de empleabilidad 

 Creación de una OTEC. 

 Fortalecer capacitación principalmente para la búsqueda de mejores 
trabajos. 

 Entrega de curso con amplitud de rango etario. 

5.4. Desarrollo turístico 

 Gestionar que la caseta Merval pase a la Municipalidad. 

 Implementar en los lugares de acceso a la comuna (4) letreros 
informativos de los lugares turísticos de Villa Alemana. 

 Instalar señalética turística de madera en lugares turísticos de la 
comuna, por ejemplo, Monte Carmelo. 

 Realizar muestra turística 1 vez al año. 

 Mantener Ruta Turística para todos los vecinos de Villa Alemana. 
 Hacer contactos para entrega de casetas ferroviarias. 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada en taller de participación. 

 

Tabla 7. Propuestas de iniciativas de inversión realizadas en taller, Lineamiento Estratégico N° 6 
Lineamiento Estratégico N° 6: Ordenamiento del territorio y gestión del riesgo 

Líneas de acción Iniciativas de inversión 

6.1.- Ordenamiento territorial y 
planificación urbana 

 Actualización Plan Regulador Comunal (PRC). 
 Actualización a corto plazo de enmiendas e incorpóralas en la 

actualización del PRC. 
 Propiciar la conectividad y accesibilidad universal de la ciudad. 

 Identificar zonas de resguardo de protección de densidades acorde a la 
ciudad a escala humana. 

6.2.- Gestión del riesgo y 
protección civil 

 Estudio plan de manejo de riesgos dentro de las políticas de desarrollo 
de la comuna. 

 Plan de Protección Civil comunitario por territorio. 

 Georreferenciación de riesgos humanos. 

 Reforzar el plan de manejo de combustible para minimizar riesgo de 
incendio en zonas urbana. 

 Estudio manejo de los principales esteros de la comuna. 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada en taller de participación. 
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2.4. Talleres de participación ciudadana para la definición de iniciativas de inversión 

2.4.1. Antecedentes generales del proceso de participación. 

A partir de la información recopilada en las fases previas, PRACMAC trazó una definición preliminar de 

los componentes estratégicos, la que fue presentada y validada por la contraparte municipal y el Alcalde, 

en lo que respecta principalmente a la imagen objetivo de desarrollo, lineamientos estratégicos y líneas 

de acción. 

Considerando lo anterior, se avanzó en la realización de una serie de talleres de participación por 

territorios, además de un taller al que se convocaron organizaciones funcionales. 

Los principales objetivos de estas instancias participativas son: 

 Recoger observaciones de los vecinos y vecinas respecto de los lineamientos estratégicos, 

objetivos estratégicos y líneas de acción propuestas; 

 Identificar el orden de prioridad que las comunidades de Villa Alemana otorgan a los 

lineamientos estratégicos propuestos; 

 Levantar ideas de proyecto generadas, individual y colectivamente por las y los participantes de 

los talleres, y 

 Relevar las ideas de proyecto más representativas. 

Los talleres de participación fueron diseñados de manera tal que, tanto su estructura, como las 

metodologías empleadas en el marco de éstos, facilitaran el logro de los objetivos enunciados en la 

sección precedente. Sobre esta base, cada taller contempló cuatro bloques ordenados de la siguiente 

forma: 

1. Presentación de antecedes y objetivos;  

2. Exposición, retroalimentación y priorización de lineamientos estratégicos; 

3. Elaboración grupal de ideas de proyecto, y 

4. Priorización individual de ideas de proyectos. 

La “presentación de antecedes y objetivos” consistió en situar los talleres dentro del proceso de 

actualización del PLADECO, describiendo brevemente las fases previas y los productos alcanzados hasta 

la fecha. Asimismo, se reforzó la relevancia de la participación comunitaria para la construcción del 

PLADECO, exponiéndose las razones por las que dicho instrumento de gestión constituye un referente 

estratégico clave para la toma de decisiones municipales, sobre la inversión y regulación del desarrollo 

local en un período de 4 años. La parte final de este bloque se centró en explicar los objetivos del taller, 

en general, y de cada bloque, en particular. 
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La participación activa de las y los asistentes en los talleres comunitarios fue programada para el 

segundo bloque, orientado a exponer las definiciones estratégicas, levantar observaciones y sugerencias 

respecto a ellas, y detectar la importancia que éstas entregan a cada uno de los lineamientos 

estratégicos propuestos.  

Para la consecución de estos fines, en primer lugar, se debían leer en voz alta los lineamientos 

estratégicos, con sus objetivos estratégicos y líneas de acción respectivas, tras lo cual se propició un 

debate para conocer la opinión general sobre ellos. Posteriormente, una votación individual en que cada 

persona contaba con tres sufragios permitía conocer los lineamientos estratégicos que la comunidad de 

cada sector, consideraba más prioritarios para el desarrollo de la comuna. 

En el tercer bloque, los participantes del taller reunidos en grupos, tuvieron la oportunidad de elaborar 

libremente ideas de proyecto que pudieran enmarcarse en uno o más de los lineamientos estratégicos 

propuestos.  La elaboración “libre” implicaba que el grupo decidía sobre la cantidad y la naturaleza de las 

ideas de proyectos que estimaran convenientes, relevantes y/o necesarios para el desarrollo de la 

comuna. Una vez terminada la formulación colectiva, se invitó cada grupo a compartir una o más ideas 

de proyecto con los demás participantes. 

El modo en que los tres últimos bloques de dicha estructura se desarrollaron en el contexto de los 

encuentros comunitarios, será descrito caso a caso. De forma complementaria, y con el fin construir un 

relato que dé cuenta de los aspectos más relevantes acontecidos en esta serie de actividades, se 

aportarán los datos generales de las actividades. 

 

2.4.2. Descripción de actividades participativas 

 Territorio N° 1 

 
Tabla 8. Datos Generales de asistencia y ejecución del taller participativo T. 1 

Lugar de realización  Gimnasio Municipal Luis Cruz Martínez 

Dirección Baquedano #1151, Villa Alemana 

Fecha de realización 5 de diciembre de 2016 

Convocados Organizaciones territoriales del sector 

Cantidad de asistentes 9 

Hora de inicio 15:10 

Hora de término 16:55 

Organizaciones participantes Juntas de Vecinos Los Molinos del Sur, 

Progreso, Esperanza, San José de La Palmilla, 

Daniel Aste, Villa Alemana Centro Sur, Los 

Olivos, Palmilla Alta, Bernardo Leighton. 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 
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En cuanto a la priorización de los lineamientos estratégicos, los participantes se inclinaron por los 

lineamientos N° 1 Desarrollo Urbano para una Ciudad Residencial y N° 3 Integración social y desarrollo 

humano, con 7 preferencias cada uno. Mientras el lineamiento N° 5Desarrollo económico local contó con 

6 preferencias. 

 
Tabla 9. Preferencias según lineamientos estratégicos Territorio 1  

Lineamientos Estratégicos 
N° de 

preferencias 

L.E N° 1: Desarrollo Urbano para una ciudad Residencial 7 

L.E N° 2: Gestión ambiental local 2 

L.E N° 3: Integración social y desarrollo humano 7 

L.E N° 4: Cultura, identidad y patrimonio 2 

L.E N° 5: Desarrollo económico local 6 

L.E N° 6: Ordenamiento del territorio y gestión del riesgo 3 

Total 27 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 

 

Respecto de las propuestas de proyectos planteadas por los participantes del taller, cabe agregar que en 

general en su mayoría, éstas se asocian al lineamiento N° 1 Desarrollo Urbano para una ciudad 

residencial, y en menor medida, en los restantes lineamientos. En la tabla siguiente se exponen las 

principales ideas de proyectos formuladas por los participantes.  

 

Tabla 10. Ideas de proyectos formuladas por los participantes taller Territorio 1 

N° Idea de proyecto Localización L. E 

1 Instalación y/o mejoramiento de señalética vial. Sector 1 

N° 1 

2 
Construcción de multicanchas y/u otros equipamientos 
deportivos. 

Los Danieles con Nueva Hipódromo 

La Palma con Sexta 

3 Mejoramiento de calles y/o veredas. 
Calle Nueva Hipódromo 

Calle A. Neff /Errázuriz 

4 Instalación red de agua potable y alcantarillado. Ampliación Prat 

5 Creación de un parque comunal. Tranque Recreo 

6 Construcción terminal de buses. Peñablanca 

7 Saneamiento de esteros. Villa Alemana N° 2 

8 Creación de escuelas para formar líderes comunitarios. Villa Alemana 
N° 3 

9 Aumentar vigilancia en espacios públicos. Sector 1 

10 
Consulta ciudadana para definir consigna que 
identifique a la comuna. 

Villa Alemana N° 4 

11 Capacitación laboral para jóvenes y adultos mayores Villa Alemana 

N° 5 
12 

Construcción de un centro comercial que permita a 
pequeñas y medianas empresas locales contar con un 

Peñablanca 
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N° Idea de proyecto Localización L. E 

espacio. 

13 
Promover la instalación de institutos profesionales y 
centros de formación técnica. 

Villa Alemana 

14 Creación de un polígono industrial. Frente al Parque Cementerio N° 6 

  Fuente: PRAGMAC 2016, en base a información levantada en taller de participación. 

 

Finalmente, la actividad se termina invitando a los asistentes a realizar una priorización de las iniciativas 

más relevantes, y que son imprescindible que estén incluidas en el PALDECO. Así, obtienen un mayor 

número de preferencias la creación de un polígono industrial (5 preferencias), seguido de la instalación 

de red de agua potable y alcantarillado en Ampliación Prat y la creación de escuela para formar líderes 

comunitarios, con solo 1 preferencia respectivamente. 

 

 Territorio N° 2 

 
Tabla 11. Datos Generales de asistencia y ejecución del taller participativo T. 2 

Lugar de realización  
Junta de Vecinos Conjunto Habitacional Ojos 

de Agua 

Dirección Capella s/n, Villa Alemana 

Fecha de realización 29 de noviembre de 2016 

Convocados Organizaciones territoriales del sector 

Cantidad de asistentes 17 

Hora de inicio 19:10 

Hora de término 20:45 

Organizaciones participantes Junta de Vecinos Villa El Rocío, Lo Godoy, 

Renacer del Marga Marga, Camilo Mori, El 

Águila, Alto El Rocío, Marga Marga 1, Ojos de 

Agua, Unión Troncales, El Mirador Sur y Marga 

Marga 4. 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 

 

 

En relación con la priorización de los lineamientos, cabe señalar que los participantes se inclinaron 

principalmente por los lineamientos estratégicos N° 1Desarrollo Urbano para una ciudad Residencial y N° 

3Integración social y desarrollo humano, seguido por el lineamiento N° 2Gestión ambiental local y el 

lineamiento N° 5 Desarrollo Económico Local, con 7 y 5 preferencias, respectivamente. 
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Tabla 12. Preferencias según lineamientos estratégicos Territorio 2  

Lineamientos Estratégicos 
N° de 

preferencias 

L.E N° 1: Desarrollo Urbano para una ciudad Residencial 12 

L.E N° 2: Gestión ambiental local 7 

L.E N° 3: Integración social y desarrollo humano 10 

L.E N° 4: Cultura, identidad y patrimonio 2 

L.E N° 5: Desarrollo económico local 5 

L.E N° 6: Ordenamiento del territorio y gestión del riesgo 1 

Total 37 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 

 

En el taller desarrollado, además se dio un espacio para el aporte de ideas de iniciativas de inversión de 

acuerdo a cada uno de los lineamientos estratégicos propuestos. Estos, se vinculan fundamentalmente 

con iniciativas del área del desarrollo urbano.  

En este sentido, destacan las ideas que apuntan a proyectos de mejoramiento de calles y veredas y la 

construcción y/o mejoramiento de sedes comunitarias. Así, al momento de priorizar las iniciativas 

imprescindibles de consignar en el PLADECO, los participantes se inclinan, en primer orden, por el 

mejoramiento de calles y veredas y en segundo lugar, por iniciativas que aborden la cobertura y 

frecuencia de recorridos de buses desde el sector 2 al centro. 

 

Tabla 13. Ideas de proyectos formuladas por los participantes taller Territorio 2 
N° Idea de proyecto Localización L. E 

1 Mejoramiento de calles y veredas. 

Villa El Rocío, Lo Godoy y Villa Ojos de Agua 

N° 1 

Calles: Las Acacias, Santa Ana.  

Pasajes: Abedules, Añañucas y Troncos Viejos 

2 Construcción y/o mejoramiento de sedes comunitarias. 
JJVV Villa Alto El Rocío 

JJVV Lo Godoy, Villa El Rocío y Villa Ojos de Agua 

3 
Aumentar cobertura y frecuencia de recorridos de 
buses desde el sector 2 al centro. 

Sector 2 

4 Mantención áreas verdes y espacios públicos. Parque Marga Marga y Mirador Sur 

5 Arborización de sitios eriazos. Calles: Claudio Gay y Araucanía 

6 Instalación de basureros en las calles. Villa Ojos de Agua, Lo Godoy y Villa El Rocío 
N° 2 

7 
Realizar talleres de responsabilidad ecológica y cuidado 
del medioambiente. 

Sector 2 

8 Aumentar la vigilancia pública. Todo el sector 2 

N° 3 9 Instalación de cámaras de y alarmas comunitarias. Sector 2 

10 Crear nuevos programas de inclusión escolar. Villa Alemana 

11 Capacitación profesional dirigida a emprendedores. Centros comunitarios de Villa Alemana N° 5 

Fuente: PRAGMAC, 2016 en base a información levantada en taller de participación. 
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 Territorio N° 3 

 
Tabla 14. Datos Generales de asistencia y ejecución del taller participativo T. 3 

Lugar de realización  Junta de Vecinos Teniente Orella 

Dirección Bremen 260, Villa Alemana 

Fecha de realización 30 de noviembre de 2016 

Convocados Organizaciones territoriales del sector 

Cantidad de asistentes 16 

Hora de inicio 19:15 

Hora de término 21:00 

Organizaciones participantes Juntas de Vecinos Cristóbal Colón, Almirante 

Wilson, Viñas y Canteras, Población Victoria, 

Los Boldos, Valentín Letelier, Población 

Profesores, Paicaví, Teniente Orella, Santiago 

Aldea, Gonzalo Pacheco y San Marcos. 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 

 

Con respecto a la priorización de los lineamientos estratégicos, los participantes se inclinaron por los 

lineamientos N° 1 Desarrollo Urbano para una Ciudad Residencial y N° 2Gestión Ambiental Local, con 18 

y 11 preferencias, respectivamente. En tercer lugar, los participantes se inclinaron por priorizar el 

lineamiento N° 3 Integración social y desarrollo humano, con 8 preferencias. 

 

Tabla 15. Preferencias según lineamientos estratégicos Territorio 3  

Lineamientos Estratégicos 
N° de 

preferencias 

L.E N° 1: Desarrollo Urbano para una ciudad Residencial 18 

L.E N° 2: Gestión ambiental local 11 

L.E N° 3: Integración social y desarrollo humano 8 

L.E N° 4: Cultura, identidad y patrimonio 6 

L.E N° 5: Desarrollo económico local 5 

L.E N° 6: Ordenamiento del territorio y gestión del riesgo 6 

Total 54 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 

 

Sobre las ideas de proyectos mencionadas por los participantes del taller, cabe manifestar que en 

general se centraron en iniciativas del lineamiento N° 1 Desarrollo Urbano para una ciudad residencial, 

con 14 ideas de proyectos. En segundo lugar, destacan las iniciativas vinculadas con el lineamiento N° 6 

Ordenamiento del territorio y gestión del riesgo, con 5 ideas de proyectos. 

En el cuadro siguiente se presentan cada una de las ideas de proyectos señaladas por las y los 

participantes del taller en el territorio N° 3. 
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Tabla 16. Ideas de proyectos formuladas por los participantes taller Territorio 3 

N° Idea de proyecto Localización L.E 

1 
Construcción de burladero frente a la parroquia en calle 
Santiago. 

Lautaro, entre Baquedano y Freire 
Peñablanca 

N°1 

2 Accesos para personas con problemas de movilidad. Riquelme con Santiago Aldea 

3 
Entubamiento canal calle Bucarest para erradicar micro 
basural. 

Bucarest, Población Teniente Orella 

4 Mejoramiento de calles y veredas. 

Riquelme, Peñablanca 

 Sargento Aldea con Riquelme 

Pob. Almirante Wilson 

 Río Maule y Canal Wakolda 

Arturo Prat y Pasajes 1 y 2 Norte 

5 
Reconstrucción de canal desde calle Santa Elena hasta el 
colector de la quebrada (evacuación aguas lluvias). 

El Caracol, Población Almirante Wilson 

6 
Ampliación paso bajo nivel de calle Riquelme y mejorar 
pavimentación de calles adyacentes. 

Riquelme con Santiago Aldea 

7 
Construcción de caletera para mejorar la conectividad 
hacia el sector de El Rincón de Peñablanca. 

Al sur del troncal sur, hacia camino El 
Rincón 

8 
Expropiación y urbanización de calle Los Arrayanes para 
complementar caletera hacia El Rincón.  

Calle Los Arrayanes, Las Parcelas de 
Peñablanca 

9 Instalación y mejoramiento de la iluminación pública. 

Paso peatonal de calle Valdivia 

Calles de la Población Wilson 

Latorre, Tercera, Roma, Viena y 
Madrid 

11 Instalación de señaléticas viales. Las Acacias con Bdo. Leighton 

N° 2 

12 Construcción de multicancha. Aníbal Pinto con Proyectada 

13 Instalación red de agua potable y alcantarillado. 

Los Maitenes y Los Boldos 

Calles: Gustavo Zamora, Julio Cepeda, 
Freire, San Carlos 

14 
Construcción de área verde en terreno municipal cedido 
por Cooperativa Benito Juárez. 

Calle Inés de Suárez, Pasaje #1 

15 
Saneamiento, regulación y fiscalización ambiental en 
campamento gitano. 

Entre calle Sexta y pasaje Belloni N° 3 

16 Aumentar vigilancia pública en Pob. Teniente Orella. Plaza Tte. Orella y plaza M. Montt 
N° 4 

17 Instalar alarmas comunitarias en Barrio Norte. Barrio Norte 

19 
Creación de fondo concursable para realización de 
actividades culturales en barrios, dirigido a JJVV. 

Villa Alemana N° 5 

20 
Construcción de parque para fomentar el uso y 
mantención de espacios con alto riesgo de incendio. 

Población Almirante Wilson 

N° 6 21 
Proteger el sector de Calle Octava hacia el norte y hacia 
el predio Marista, donde se producen numerosos 
incendios cada año. 

Población de Profesores 

22 Mayor fiscalización de usos de suelo. Barrio Norte 
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N° Idea de proyecto Localización L.E 

23 
Formación de monitores ciudadanos para enfrentar 
emergencias y catástrofes. 

Villa Alemana 

24 
Instalación de miradores y equipamiento deportivo para 
fomentar el uso y mantención de espacios con alto 
riesgo de incendio 

Barrio norte, sector bosque detrás de 
Hospital de Peñablanca 

Fuente: PRAGMAC, 2016 en base a información levantada en taller de participación 

 

Finalmente, el taller se concluyó con un ejercicio de priorización de aquellas iniciativas indispensables de 

ser incluidas en el PLADECO. Es decir, se los solicitó a los asistentes que se pronunciaran sobre aquellos 

proyectos, que si o si, deben estar presente en el Plan de Desarrollo Comunal. 

Al respecto la gran mayoría de los asistentes se inclinó por los proyectos de mejoramiento de calles y 

veredas, con 10 preferencias, mientras el resto de las iniciativas obtuvieron preferencias menores a 2 

votos. 

 

 Territorio N° 4 

 

Tabla 17. Datos Generales de asistencia y ejecución del taller participativo T. 4 

Lugar de realización  Junta de Vecinos Población Rosenquist 

Dirección Carmen #141, Villa Alemana 

Fecha de realización 1 de diciembre de 2016 

Convocados Organizaciones territoriales del sector 

Cantidad de asistentes 18 personas 

Hora de inicio 19:12 

Hora de término 21:20 

Organizaciones participantes Juntas de Vecinos Pablo Picasso, Don 

Esteban, Villarrica, Población María 

Mercedes, Marga Marga, Población 

Resenquist, Siglo XXI, Dupré, Nuevo 

Porvenir, San Enrique y C.H El Sol. 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 

 

El primer ejercicio realizado en el taller de participación consistió en priorizar los lineamientos 

estratégicos. De este modo, los participantes se inclinaron fundamentalmente por los lineamientos 

estratégicos N° 1 Desarrollo Urbano para una ciudad residencial, N° 3 Integración social y desarrollo 

humano y N° 3 Gestión Ambiental Local, con 15, 10 y 11 preferencias, respectivamente.  

También destacan las inclinaciones manifestadas por los asistentes respecto del lineamiento N° 5 

Desarrollo Económico Local. 
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Tabla 18. Preferencias según lineamientos estratégicos Territorio 4  

Lineamientos Estratégicos 
N° de 

preferencias 

L.E N° 1: Desarrollo Urbano para una ciudad Residencial 15 

L.E N° 2: Gestión ambiental local 10 

L.E N° 3: Integración social y desarrollo humano 11 

L.E N° 4: Cultura, identidad y patrimonio 4 

L.E N° 5: Desarrollo económico local 8 

L.E N° 6: Ordenamiento del territorio y gestión del riesgo 6 

Total 54 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 

 

Respecto de las ideas de proyectos planteadas por los participantes del taller, cabe señalar que éstas se 

circunscribieron a los lineamientos estratégicos 1 y 3.  Los vecinos y vecinas centraron sus esfuerzos en 

mencionar propuestas de ideas de proyectos en el área del desarrollo urbano, toda vez que aún 

persisten importante déficit en la materia, en los sectores y barrios que ellos representan. Así se 

recogieron 20 iniciativas de inversión, en el lineamiento N° 1Desarrollo Urbano para una ciudad 

Residencial y 4 iniciativas en el lineamiento N°4. 

 

Tabla 19. Ideas de proyectos formuladas por los participantes taller Territorio 4 

N° Idea de proyecto Localización L.E 

1 Instalación de semáforos  

San Enrique esquina Santa Margarita 

N° 1 

María Mercedes esquina Porvenir Sur 

Maturana con Echaurren 

2 Instalación máquinas de ejercicios. Plaza de población Bellavista 

3 Instalación de juegos para niños. Plaza de población Bellavista 

4 Pintar pasos peatonales 
Traslaviña esquina Huanhualí 

María Mercedes esquina Porvenir Sur 

5 Techar multicanchas. Pob. San Enrique y Pob. María Mercedes 

8 Repavimentación de pasaje. Pasaje Grecia Pob. Bellavista 

9 Cierre de estero para proteger de accidentes. Detrás de calle Perú 

11 Habilitar espacio público con fines recreativos. Calle Echaurren 

12 Mejoramiento de calles y veredas 

Calle Maturana 

El Bosque – Santa Ana 

Sector C.H. El Sol 

13 Creación de área verde en Pob. Los Copihues. Pasaje Huanhualí 

14 Construir lomo de toro. Porvenir, entre Balmaceda y Huanhualí 

15 Plantar árboles ornamentales en veredas. Sector JJVV “Villarrica” 

16 Construir terminal de buses. Calle Marga Marga 
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N° Idea de proyecto Localización L.E 

17 Mejoramiento de la iluminación pública. 
Calle Arrieta con Echaurren 

Entre Alcalde Galleguillos y Huanhualí 

18 Reparación de puente. Calle Santa Margarita 

19 Construcción de plaza y juegos infantiles. 
Población Catalina 

San Ignacio (Pob. Rosenquist) 

20 Creación de telecentros sociales municipales. Población Dupré 

21 Instalar cámaras de vigilancia. 
Plaza Población Alborada 

N° 3 

Calle A, Población San Enrique 

22 
Cercar entrada a multicancha para evitar escondite de 
ladrones en Estero. 

Calle Perú esquina Aguirre 

23 Construcción de sedes sociales. 
JJVV Población Don Esteban  

JJVV Villarrica 

24 
Creación de un Consejo de Adultos Mayores que 
participen en la formulación de planes y programas 
municipales. 

Villa Alemana 

Fuente: PRAGMAC, 2016 en base a información levantada en taller de participación 

 

Finalmente, el taller se cierra con un ejercicio de priorización de las iniciativas necesarias de incluir en el 

PLADECO, registrándose en general un pronunciamiento variado por parte de los asistentes. Sin 

embargo, hay una pequeña mayoría que se inclina por la instalación de semáforos. 

 

 Territorio N° 5 

 

Tabla 20. Datos Generales de asistencia y ejecución del taller T. 5 

Lugar de realización  Junta de Vecinos Rumié 

Dirección Carmen #141, Villa Alemana 

Fecha de realización 5 de diciembre de 2016 

Convocados Organizaciones territoriales del sector 

Cantidad de asistentes 13 personas 

Hora de inicio 19:15 

Hora de término 21:07 

Organizaciones participantes Juntas de Vecinos Baquedano, Rumié, 

Barrio Norte, Puerto Marino 4 y Villa 

Valparaíso. 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 

 

El taller de participación comienza por un ejercicio de priorización de los 6 lineamientos estratégicos 

definidos. Dicha actividad permitió reconocer los principales énfasis y prioridades de la comunidad 

respectos de dimensiones de desarrollo asociadas a las problemáticas a resolver. De este modo, los 

participantes se inclinaron principalmente por el lineamiento estratégicos N° 3, con 13 preferencias, 
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mientras en segundo lugar los participantes se inclinaros por el lineamiento N° 2 Gestión Ambiental 

Local, con 8 preferencias. En tercer lugar, los asistentes al taller optaron por el Lineamiento N° 1 

Desarrollo urbano para una ciudad residencial y el Lineamiento N° 6 Ordenamiento del territorio y 

gestión del riesgo, con 7 preferencias, respectivamente.  

 

Tabla 21. Preferencias según lineamientos estratégicos Territorio 5  

Lineamientos Estratégicos 
N° de 

preferencias 

L.E N° 1: Desarrollo Urbano para una ciudad Residencial 7 

L.E N° 2: Gestión ambiental local 8 

L.E N° 3: Integración social y desarrollo humano 13 

L.E N° 4: Cultura, identidad y patrimonio 4 

L.E N° 5: Desarrollo económico local 1 

L.E N° 6: Ordenamiento del territorio y gestión del riesgo 7 

Total 40 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 

 

Como segunda parte del taller de participación, se solicita a los asistentes aportar ideas de proyectos 

asociados a cada lineamiento estratégico, en función de los principales problemas identificados en sus 

sectores. En este contexto, los participantes realizan aportes de iniciativas de inversión, básicamente en 

el lineamiento estratégico N° 1 Desarrollo Urbano para una ciudad residencial, con 11 proyectos y en los 

lineamientos N°2, 3 y 6, con distintas propuestas de ideas de proyectos, las cuales se detallan en la tabla 

siguiente. 

 

Los principales proyectos considerados imprescindibles por los asistentes son aquellos que apuntan a 

recuperar sitios eriazos y espacios públicos abandonados, mediante la construcción en áreas verdes y/o 

plazas. 

 

Tabla 22. Ideas de proyectos formuladas por los participantes taller Territorio 5 

N° Idea de proyecto Localización L.E 

1 Reparar, ampliar e iluminar pasos bajo nivel (línea del metro)  Villa Alemana 

N° 1 

2 
Transformar sitios eriazos y espacios públicos abandonados en 
áreas verdes y/o plazas. 

Villa Alemana 

3 Reparación de veredas en mal estado. Calle Carmen 

4 Pavimentar acceso al troncal sur (calle Ramón Ángel Jara) Calle Ramón Ángel Jara 

5 Instalación de señaléticas viales.  Carmen, Fresia y Palmira. 

6 Instalación de equipamiento deportivo en plazas. Villa Alemana 

7 
Gestionar con empresarios de transporte el cumplimiento de 
estándares de servicio en cobertura y frecuencia de recorridos. 

Sector norte 
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N° Idea de proyecto Localización L.E 

8 
Instalación de alcantarillado, para evitar contaminación de 
estero Quilpué. 

Calle Berlín, entre Las Rosas 
y Aranda 

9 Ampliación puente sobre estero Pejerreyes. Calle Aranda 

10 Mejoramiento puente peatonal Pudeto. 
Pudeto, entre Berlín y 
Goepfert 

11 Repavimentación de calles población Nueva Alemania. Población Nueva Alemania 

12 Recuperación y limpieza de esteros. Barrio norte 

N° 2 

13 Educación ambiental para el reciclaje en familia. Villa Alemana 

14 
Proteger, limpiar y reponer árboles en esteros Quilpué y 
Pejerreyes. 

Barrio norte 

15 
Plantación, riego y formación comunitaria para el cuidado de 
especies de flora nativa y plantas medicinales en los costados 
de los esteros. 

Costado estero población 
Don Fernando 

16 
Plantar árboles nativos en los espacios públicos de la comuna 
para proteger la vegetación. 

Villa Alemana 

17 
Realizar actividades recreativas para adultos mayores en los 
diferentes barrios de la comuna. 

Plazas y parques comunales 
N° 3 

18 Capacitación laboral para jóvenes sin formación universitaria. Villa Alemana 

19 
Regular la edificación altura, estableciendo un límite máximo 
de 4 pisos para evitar problemas de congestión vehicular, 
alcantarillado y agua potable por alta densidad poblacional. 

Villa Alemana 

N° 6 
20 

Reubicación de empresas presentes en calle Palmira, debido a 
contaminación acústica y obstaculización del tránsito. 

Calle Palmira 

21 Establecer una zona industrial regulada. Villa Alemana 

Fuente: PRAGMAC, 2016 en base a información levantada en taller de participación. 

 

 Territorio N° 6 

 

Tabla 23. Datos Generales de asistencia y ejecución del taller participativo T. 6 

Lugar de realización  Junta de Vecinos Lo Hidalgo 

Dirección Los Quillayes #018, Villa Alemana 

Fecha de realización 6 de diciembre de 2016 

Convocados Organizaciones territoriales del sector 

Cantidad de asistentes 10 personas 

Hora de inicio 19:17 

Hora de término 21:10 

Organizaciones participantes Juntas de Vecinos Quebrada Escobares y Lo 

Hidalgo 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 
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El primer ejercicio desarrollado en el taller se orienta a la priorización de los 6 lineamientos estratégicos 

definidos.  Tal como se aprecia en la tabla siguiente, no hay mayores diferencias en términos de 

priorización. Así los lineamientos 1, 5 y 6 obtienen 6 preferencias, mientras los lineamientos 2,3 y 4 

obtuvieron 4 preferencias.  

 

Tabla 24. Preferencias según lineamientos estratégicos Territorio 6 

Lineamientos Estratégicos 
N° de 

preferencias 

L.E N° 1: Desarrollo Urbano para una ciudad Residencial 6 

L.E N° 2: Gestión ambiental local 4 

L.E N° 3: Integración social y desarrollo humano 4 

L.E N° 4: Cultura, identidad y patrimonio 4 

L.E N° 5: Desarrollo económico local 6 

L.E N° 6: Ordenamiento del territorio y gestión del riesgo 6 

Total 30 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 

 

Respecto de las propuestas de iniciativas de inversión, los participantes del taller realizaron 12 

propuestas de ideas de proyectos, principalmente asociadas al lineamiento N° 1 Desarrollo Urbano para 

una ciudad Residencial. En la tabla siguiente se detallan las iniciativas de inversión propuestas en el 

taller. 

 

Tabla 25. Ideas de proyectos formuladas por los participantes taller Territorio 6 

N° Idea de proyecto Localización L. E 

1 
Delimitación y pavimentación de veredas a lo largo de calle 
Bellavista (aproximadamente 3 kilómetros de extensión). 

Quebrada Escobares Sur 

N° 1 

2 
Mejoramiento red de distribución de agua potable (tuberías de 
mayor capacidad que cumplan con la norma). 

Todo el sector  

3 Ampliación y pavimentación de calle Los Pinos. Acceso Lo Hidalgo 

4 Instalación de alumbrado público. Lo Hidalgo 

5 Delimitación de veredas mediante arborización y pavimentación. Lo Hidalgo 

6 
Construcción de plaza con juegos infantiles y equipamiento 
recreacional y deportivo. 

Límite de Quebrada 
Escobares y Patagual 

7 Mejoramiento calles de acceso a Los Quillayes. Lo Hidalgo 

8 Mejorar el aseo de calles. Lo Hidalgo 

9 Instalación de paneles solares en domicilios. Lo Hidalgo N° 2 

10 Promover la identidad rural del sector. Todo el sector N° 4 

11 Fomentar la asociatividad rural. Todo el sector 

N° 6 
12 

Promover el turismo cultural, mediante la difusión de la 
identidad “huasa” del sector.  

Todo el sector 

Fuente: PRAGMAC, 2016 en base a información levantada en taller de participación. 
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Respecto de las iniciativas de inversión, que los asistentes al taller, reconocen como aquellas 

imprescindibles de consignar en el PLADECO, se señala como la más importante el Fomentar la 

asociatividad rural y el Mejoramiento red de distribución de agua potable. 

 

 Taller Calidad de Vida 

 

Para contar con la visión de otros actores sociales, respecto del desarrollo de la comuna, se realiza un 

taller de participación denominado Calidad de Vida y Desarrollo en Villa Alemana. Esta actividad contó 

con la participación de 13 representantes de distintas organizaciones funcionales, principalmente del 

ámbito de la cultura y la recreación. 

 

Tabla 26. Datos Generales de asistencia y ejecución del taller Calidad de Vida 

Lugar de realización  Oficina de Organizaciones Comunitarias 

Dirección Santiago #657, Villa Alemana 

Fecha de realización 7 de diciembre de 2016 

Convocados Organizaciones funcionales de la comuna 

Cantidad de asistentes 13 personas 

Hora de inicio 18:10 

Hora de término 20:22 

Organizaciones participantes Centro Cultural y Deportivo Los Girasoles, Compañía 

de Teatro Alegría, Centro Cultural y Juvenil 

Cortando Cadenas, Centro Cultural Semillas de 

Amor, Compañía de Teatro Platea Numerada, 

Centro Social y Cultural Suyai, Centro Cultural 

Energía y Agrupación Cultural Unión Creadora. 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 

 

Al igual que en los talleres territoriales, se efectúa un ejercicio de priorización de los lineamientos 

estratégicos propuestos. Los resultados, dan cuenta de una mayor preocupación y énfasis por los 

lineamientos N° 3 Integración social y desarrollo humano y N° 4 Cultura, identidad y patrimonio. 

 

Tabla 27. Preferencias según lineamientos estratégicos Taller Calidad de Vida 

Lineamientos Estratégicos 
N° de 

preferencias 

L.E N° 1: Desarrollo Urbano para una ciudad Residencial 5 

L.E N° 2: Gestión ambiental local 5 

L.E N° 3: Integración social y desarrollo humano 11 

L.E N° 4: Cultura, identidad y patrimonio 10 

L.E N° 5: Desarrollo económico local 4 

L.E N° 6: Ordenamiento del territorio y gestión del riesgo 1 
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Lineamientos Estratégicos 
N° de 

preferencias 

Otros: se menciona como línea de acción a Los Adultos Mayores 3 

Total 39 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 

 

En relación con las iniciativas de inversión, asociadas a cada lineamiento estratégico, cabe señalar que el 

taller permitió recoger una diversidad de propuestas de proyectos en prácticamente todos los 

lineamientos, destacando principalmente los aportes en materia de cultura e identidad. 

 

Tabla 28. Ideas de proyectos formuladas por los participantes Taller Calidad de Vida 

N° Idea de proyecto Localización L.E 

1 Instalación de alcantarillado en los sectores más vulnerables. Villa Alemana 

N° 1 

2 Solicitar a MERVAL que sus pasos peatonales sean alumbrados. Villa Alemana 

3 Construir un terminal de buses para Villa Alemana. Villa Alemana 

4 Crear zona Wifi que “alumbre” las avenidas principales. 
Centro de Villa 
Alemana 

5 Mejoramiento de calles, pasajes y veredas. Troncos Viejos 

6 
Pavimentación de calle Progreso entre Paris y Madrid; 
pavimentación de veredas en calle San Enrique. 

Centro de Villa 
Alemana 

7 Instalar puntos de reciclaje en cada sector de la comuna. Villa Alemana N° 2 

8 
Crear instancias de participación ciudadana que reúnan a 
organizaciones funcionales de la comuna. 

Villa Alemana 

N° 3 

9 
Incorporar temáticas de prevención, como el autocuidado y la 
erradicación de la violencia contra la mujer, en la formación 
extraescolar municipal. 

Villa Alemana 

10 
Realizar talleres “de los primeros pasos” para desarrollar el 
talento de niños y niñas en primera infancia. 

Villa Alemana 

11 
Implementación de servicio municipal de seguridad pública que 
considere la vigilancia presencial en sectores problemáticos. 

Villa Alemana 

12 Rescatar los molinos como elemento de identidad comunal. Villa Alemana 

N° 4 

13 
Promover el reconocimiento y difusión de personajes célebres 
nacidos en Villa Alemana como elemento de identidad comunal. 

Villa Alemana 

14 Realizar talleres que promuevan la identidad comunal. Villa Alemana 

15 Crear murales que identifiquen la comuna. Villa Alemana 

16 Feria artesanal permanente en Parque Belén. Villa Alemana 

17 
Realización de exposiciones e intervenciones de artistas locales 
en pasos bajo nivel (línea del tren). 

Villa Alemana 

18 
Mejoramiento de infraestructura y equipamiento cultural en 
todos los sectores de la comuna. 

Villa Alemana 

19 Ejecución de talleres de pintura y escultura. Villa Alemana 
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N° Idea de proyecto Localización L.E 

20 
Espacio permanente para exposición y comercialización de 
productos de emprendedores y microempresarios. 

Villa Alemana 

N° 5 21 
Promover la incorporación de personas en situación de riesgo al 
mercado laboral. 

Villa Alemana 

22 
Realizar capacitaciones comunitarias para la generación de 
energía renovable a través de paneles solares 

Villa Alemana 

23 
Crear un sector industrial que albergue a nuevas industrias 
locales y nacionales 

Villa Alemana N° 6 

24 
Habilitar nuevos accesos que faciliten el cruce de la línea del 
metro a adultos mayores 

Estación Metro Villa 
Alemana 

Adulto 
mayor 

Fuente: PRAGMAC, 2016 en base a información levantada en taller de participación. 

 

2.4.3. Entrevista a Representantes de Grandes Empresas 

 

En conjunto con el profesional de Fomento Productivo Ricardo Silva, se visitaron y convocaron 

presencialmente 111 empresas grandes que operan en la comuna, para que asistieran a la actividad que 

se ejecutó el día martes 6 de diciembre, a la cual solo llegaron representantes de la empresa IGNISTERRA 

e Inmobiliaria IVESA. A continuación, se exponen las preguntas y el resumen de las respuestas. 

 

¿Cómo ha sido su experiencia en Villa Alemana? 

 

La empresa Ignisterra opera en Villa Alemana desde 1992 y en la actualidad emplea cerca de 150 

personas. El sector de Peñablanca se componía en su mayoría por parcelaciones cuando la empresa se 

instaló. En la actualidad el desarrollo inmobiliario y el cambio del uso de suelo mantiene a la empresa en 

una situación de incertidumbre, por las molestias que ellos causan a los vecinos, las cada vez mayores 

medidas de mitigación asumidas por la empresa y la implicancia de estos elementos en la producción, 

configuran una situación muy complicada para la empresa. Además, el proceso de urbanización ha 

impedido el escurrimiento, absorción y canalización de las aguas lluvias, la empresa desvía las aguas, 

pero los vecinos sufren las consecuencias. Otro punto complejo es el tránsito, debido al aumento del 

parque automotriz, el mayor flujo de las calles y el flujo de vehículos menores y camiones de carga 

propios de la empresa, se han producido accidentes en ese sector. Por otro lado, reconoce la calidad de 

la mano de obra local. 

                                                             
1
Maestranza Beth, Varmetal, Comercial Azoluc, Ignisterra, Aluvima, Placa Centro Tosso, Inciplac, Gama Color, 

Gustavo Herrera Fábrica de Aluminio, Inmobiliaria IVESA e Inmobiliaria Beltec. 
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IVESA es una empresa que lleva cinco años elaborando proyectos inmobiliarios en la zona de Quilpué y 

Villa Alemana. En el último tiempo han concentrado su actividad en Villa Alemana porque aún le quedan 

paños de terreno hábiles para proyectos de casas, pero estiman que pronto se deberá pensar en 

edificación en altura. Estiman que hay una buena relación con el municipio basada en la fluidez de los 

trámites y la sintonía que hay con la visión de los barrios que tiene la autoridad. Ellos emplean a la 

mayoría de las personas en las ciudades de Quilpué y Villa Alemana y destacan la lealtad de los 

trabajadores de la zona, lo que en algún momento se vio afectado por la actividad minera. 

 

¿Cuáles serían los principales problemas de la comuna y cuáles son sus expectativas? 

 

Ambas empresas coinciden en que la incertidumbre en torno al plan regulador se constituye como un 

problema, en el caso de Ignisterra, han llegado a considerar otros sectores fuera de la comuna, de no 

definirse “reglas claras” en cuanto a la consolidación de un barrio industrial. También representantes de 

las dos empresas, consideran que las demandas de los vecinos en algunos casos son desproporcionadas y 

añaden riesgo a los proyectos, existe un reconocimiento del poder que tienen las juntas de vecinos. 

IVESA señala que en algunos casos la burocracia del aparato público impide un trabajo más proactivo de 

intervención, sobre todo en el caso de la pavimentación y señaléticas. El problema de tránsito en la 

comuna es un aspecto crítico, pensando en la expansión de la comuna y en los flujos de personas. 

 

¿Qué posibilidades ven de poder encadenarse productivamente con otras empresas de la comuna? 

 

El representante de Ignisterra considera que sería de vital importancia tener proveedores locales, señala 

que debería existir una asociación gremial donde las empresas pudiesen conocerse y generar 

oportunidades de negocios y encadenamientos. 

El representante inmobiliario señala que su principal encadenamiento es por la vía de la subcontratación, 

además de los proveedores. Pero además acota que en este momento no tienen empresas contratistas 

de la comuna, ni proveedores. En el caso de los proveedores, el tema de volumen y precio es sensible al 

momento elegirlos. 

En ambos casos existe consenso en el valor de poder reunirse entre las empresas y además explorar 

soluciones a problemas comunes. 
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¿Cómo visualizan el espacio de trabajo en conjunto con el municipio más allá de los trámites? 

 

El representante de Ignisterra señala que ven como una muy buena oportunidad la relación con el 

municipio en torno a la colocación laboral. Además, señala que para la empresa es una oportunidad 

relacionarse con educación en torno prácticas, pasantías, talleres o incluso ramos de clase con el liceo 

politécnico. Señala las posibles relaciones que se pueden cultivar con los bomberos, en torno a la 

realización sistemática de ejercicios y simulacros. 

IVESA desataca el trabajo conjunto con la OMIL que ya se mantiene por cuatro años y lo ven como un 

valor y manifiesta su interés en participar de las modificaciones al Plano Regulador, al menos de forma 

consultiva. 

 

 Fotografías talleres de participación ciudadana 

 

Ilustración 4: Fotografías talleres de participación ciudadana en los territorios. 

 

Fuente: PRAGMAC, 2016 
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Ilustración 5: Fotografías entrevista grupal realizada a actores económicos de la comuna 

Fuente: PRAGMAC, 2016 
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2.5. Imagen Objetivo 

Posterior al desarrollo de las instancias participativas descritas precedentemente, se configura una 

imagen objetivo que se sustenta básicamente en los conceptos y expresiones de deseos y de logros más 

representativos y presentes en el discurso de los distintos actores que han participado del proceso de 

actualización del PLADECO. 

En la siguiente figura se expone la propuesta de imagen objetivo de desarrollo para la comuna de Villa 

Alemana, que guiará la implementación del PLADECO. 

 

Ilustración 6: Propuesta de Imagen objetivo PLADECO Villa Alemana 2017 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a talleres de participación y trabajo equipo consultor. 

 

 

  

   Villa Alemana ciudad residencial a escala humana, se proyecta como 

una comuna buena para vivir.  

 

Su clima privilegiado y un crecimiento inmobiliario ordenado, serán las 

condiciones que harán de la comuna un lugar atractivo y seguro para 

vivir. Tendrá mejores condiciones de infraestructura básica, de áreas 

verdes y parques, de equipamiento urbano, así como una mejor 

conectividad vial.  

 

Existirán oportunidades para que la comunidad participe de instancias 

deportivas, recreativas y de esparcimiento en los barrios, así como para 

avanzar hacia el anhelo de ser la capital del medio ambiente.  

 

Villa Alemana, valorará su historia, su patrimonio y su identidad local, 

contará con una comunidad empoderada, participativa y orgullosa de 

ser villalemanina.  

 

Finalmente, será una comuna con calidad de vida, cuyo foco de atención 

estará puesto en el desarrollo integral del ser humano y de la familia.  
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2.6. Lineamientos estratégicos, objetivos y ejes tranversales 

Tal como fue señalado anteriormente, los lineamientos estratégicos comprenden aquellas temáticas 

generales que se requieren abordar para poder alcanzar la imagen objetivo comunal.  

Estos lineamientos, se ponen en práctica a través de la ejecución de un conjunto acciones vinculadas y 

priorizadas en un periodo de tiempo determinado, ordenadas por líneas de acción, que decantan 

finalmente en iniciativas de inversión (IDI). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las distintas instancias de participación, la estrategia para 

alcanzar la imagen objetivo se estructura en los siguientes 6 lineamientos. Cabe agregar que, una vez 

desarrollados los talleres consultivos en los territorios, con los funcionarios municipales y con el equipo 

directivo municipal, se mantienen los lineamientos estratégicos propuestos. No obstante, se visibilizaron 

algunos énfasis en materia de líneas de acción, por lo que se incorporan en la presente propuesta líneas 

de acción vinculadas con el desarrollo turístico, los adultos mayores, la participación ciudadana, así como 

ejes trasversales que dan cuenta de las principales preocupaciones y sellos de la comuna, tales como la 

sustentabilidad ambiental, la participación, la inclusión y la interculturalidad. 

 

Ilustración 7: Lineamientos estratégicos propuestos PLADECO Villa Alemana 2017 -2020. 

 

 
 
 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 

Desarrollo urbano 
para una ciudad 

residencial

Ordenamiento del 
territorio y gestión 

del riesgo

Desarrollo 
económico local

Cultura, identidad y  
patrimonio

Integración social y 
desarrollo humano

Gestión 
ambiental local
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Cada lineamiento, está acompañado de un objetivo estratégico y de líneas de acción, que “operativizan” 

cada uno de los objetivos trazados. En la tabla siguiente se expone el detalle de los objetivos estratégicos 

propuestos. 

Tal como fue indicado con anterioridad, los lineamientos estratégicos agrupan aquellas líneas de acción 

que se requieren abordar para alcanzar la imagen objetivo, por lo que constituyen un primer nivel de 

directrices, para resolver los factores críticos y avanzar en aquellas potencialidades y oportunidades de 

desarrollo. 

Las líneas de acción se conciben como estrategias de orientación y organización de diferentes 

actividades relacionadas con un campo de acción, de tal forma que se pueda garantizar la integración, 

articulación y continuidad de esfuerzos, de manera ordenada, coherente y sistemática. 

En planificación estratégica, se acuña el concepto de “valores”, a las convicciones de las personas 

encargadas de dirigir la empresa hacia el éxito. En el marco de la planificación del desarrollo de una 

comuna, puede extrapolarse dicho concepto y utilizarse como una “herramienta” para la definición de 

ejes trasversales que necesariamente deben estar presentes en cada una de las acciones a desarrollarse 

en el plan. Es decir, la definición de ejes transversales o también conocidos como sellos, constituyen las 

consignas que deberán tener todos los proyectos, programas e iniciativas que se ejecuten desde el 

municipio.   

 

De este modo, el presente PLADECO cuenta con los siguientes sellos de gestión o ejes transversales: 

 

Desarrollo sustentable y valoración del medio ambiente: en todas las acciones y proyectos que el 

municipio ejecute deberá estar presente el concepto de sustentabilidad ambiental, ya sea de manera 

directa o a través de convenios con terceros. La definición de desarrollo sustentable entiende el 

crecimiento y el desarrollo en la perspectiva de satisfacer las necesidades de las generaciones presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, de manera que puedan satisfacer sus propias 

necesidades. 

Participación ciudadana: también se considera un eje transversal en las acciones y lineamientos 

estratégicos incluidas en el presente PLADECO, toda vez que se concibe como fundamental involucrar, de 

manera activa, a la comunidad en la toma de decisiones y en la organización y gestión del mejoramiento 

de las condiciones de vida de sus barrios.  En consecuencia, la municipalidad deberá promover de 

manera transversal, en todos sus programas y acciones, la participación ciudadana como elemento 

central de la gestión. 

Inclusión: este es un concepto esencial de la gestión municipal y de las acciones emprendidas en el 

marco del presente PLADECO. La inclusión comprende la interacción de la sociedad sin importar su 

condición física, cultural o social, con todo aquello que le rodea en igualdad de condiciones, teniendo así 

los mismos derechos y oportunidades de ingresar a todo aquello que permita el desarrollo fundamental 

de la persona, como salud, educación, labor y sociedad. En este contexto, uno de los sellos que surgen 
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en el marco de la presente planificación es la inclusión en todo orden de cosas, procurando la 

participación de todos los grupos prioritarios, los adultos mayores, los jóvenes, las personas en situación 

de discapacidad, entre otros. 

Identidad cultural, patrimonio e interculturalidad: la identidad puede ser definida como el conjunto de 

valores, símbolos, tradiciones, creencias y modos de comportamiento y actuación de un grupo social y 

que inciden para que los individuos que lo forman, puedan consolidar su arraigo y su sentimiento de 

pertenencia a un territorio determinado. Villa Alemana presenta una serie de elementos identitarios que 

la distinguen en el marco de la Región de Valparaíso. Es por esto, que se considera relevante que todas 

las acciones e iniciativas de inversión, así como las gestiones y tareas intermedias, consideren la 

identidad comunal, el patrimonio inmaterial y diversos aspectos de la cultura local, como esenciales para 

el desarrollo comunal.  

Esto deberá ser tomando en cuenta en el diseño de espacios públicos, en la generación de programas de 

educación, en la organización de actividades recreacionales, culturales, y en general, de manera 

transversal en todas las acciones e iniciativas impulsadas desde el municipio. 

Por su parte, la interculturalidad es una concepción dinámica, y hace referencia a las relaciones 

evolutivas entre grupos culturales. Por esto, se define como la presencia e interacción equitativa de 

diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio 

del diálogo y de una actitud de respeto mutuo (UNESCO, 2006). Esto, quiere decir que, en el marco del 

territorio comunal, conviven distintas culturas, principalmente pueblos originarios organizados, los 

cuales se interrelacionan, por lo que se debe procurar una relación de manera horizontal y sinérgica, 

suponiendo que ninguna de las culturas se encuentra por encima de otra, lo que favorecería la 

integración y la convivencia de todos los individuos en Villa Alemana.  
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Tabla 29. Lineamientos estratégicos, objetivos y número de líneas de acción PLADECO Villa Alemana 2017 - 2020 

Lineamientos estratégicos Objetivos estratégicos 
N° Líneas 
de acción 

1.- Desarrollo urbano para una ciudad 
residencial 
 

1.- Mejorar las condiciones de desarrollo urbano de la 
comuna, de manera de disminuir las brechas de 
infraestructura, equipamiento, áreas verdes y espacio 
público en los distintos barrios de Villa Alemana. 

6 

2.- Gestión ambiental local 
 

2.- Generar conciencia ambiental en la comunidad, 
mediante la implementación de acciones transversales de 
educación y la ejecución de iniciativas participativas en 
materia de gestión de residuos, energías renovables y 
protección del patrimonio natural. 

4 

3.- Integración social y desarrollo 

humano 

 

3.- Mejorar las condiciones de vida de la población de Villa 
Alemana, especialmente de los grupos vulnerables, 
generando un proceso de empoderamiento y participación 
activa de la comunidad. 

10 

4.- Cultura, identidad y patrimonio 
 

4.- Promover el desarrollo de la cultura y las artes en la 
comunidad de Villa Alemana, a través de un proceso de 
visibilización y puesta en valor de su patrimonio material e 
inmaterial y la descentralización de las actividades artísticas 
y culturales. 

4 

5.- Desarrollo económico local 

 

5.- Fortalecer las condiciones de empleabilidad y de 
emprendimiento de la población económicamente activa de 
la comuna, por medio de estrategias de capacitación, 
formación y asistencia técnica permanente. 

4 

6.- Ordenamiento del territorio y 
gestión del riesgo 

6.- Desarrollar un proceso de planificación urbana y 
ordenamiento del territorio, que asegure la consolidación 
de Villa Alemana comuna una ciudad residencial, segura y 
acogedora. 

2 

Total 31 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 
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2.7. Lineamientos estratégicos y líneas de acción 

Sobre la base de estos 6 lineamientos estratégicos se proponen 31 líneas de acción, de manera tal de 

avanzar en la definición de directrices más concretas, que dan pie al desarrollo de propuestas de 

iniciativas de inversión (IDI), en un nivel más operativo y táctico de la planificación. 

 

Tabla 30: Lineamientos estratégicos y líneas de acción PLADECO Villa Alemana 2017 - 2020 

Lineamientos estratégicos Líneas de acción 

1.- Desarrollo urbano para 
una ciudad residencial 
 

1.1.- Saneamiento sanitario 

1.2.- Agua Lluvias 

1.3.- Vialidad, conectividad y transporte 

1.4.- Equipamiento urbano (deportivo, comunitario, salud, otros) 

1.5.- Iluminación, electrificación y eficiencia energética 

1.6.- Áreas verdes, parques y espacio público 

2.- Gestión ambiental local 
 

2.1.- Gestión residuos sólidos  

2.2.- Educación ambiental y participación 

2.3.- Saneamiento ambiental 

2.4.- Gestión ambiental de los recursos naturales 

3.- Integración social y 

desarrollo humano 

 

3.1.- Participación ciudadana y empoderamiento. 

3.2.- Problemáticas sociales y familia 

3.3.- Adultos mayores y calidad de vida 

3.4.- Espacios para el desarrollo de los jóvenes 

3.5.- Otros grupos prioritarios 

3.6.- Seguridad ciudadana 

3.7.- Vivienda y condiciones de habitabilidad 

3.8.- Resultados académicos y oportunidades de formación 

3.9.-Formación extraescolar 

3.10.- Aumento de prestaciones y cobertura de la atención primaria 

4.- Cultura, identidad y 
patrimonio 
 

4.1.- Actividades artísticas y culturales al servicio de la comuna y de los visitantes 

4.2.- Actividades artísticas y culturales en los barrios 

4.3.- Formación artística cultural 

4.4.- Patrimonio material e inmaterial 

5.- Desarrollo económico 

local 

 

5.1.- Asistencia técnica y fomento de la asociatividad de los comerciantes y 
emprendedores. 

5.2.- Capacitación y formalización para el emprendimiento 

5.3.- Formación y capacitación para el mejoramiento de las condiciones de 
empleabilidad 

5.4.- Desarrollo turístico 

6.- Ordenamiento del 
territorio y gestión del 
riesgo 

6.1.- Ordenamiento territorial y planificación urbana. 

6.2.- Gestión del riesgo y protección civil 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8. Iniciativas de inversión propuestas para el perido 2017 - 2020 

El proceso de planificación implica avanzar en la definición de iniciativas de inversión (IDI) que den 

respuesta a cada línea de acción propuesta. Es por esto, que el PLADECO, se estructura en un plan de 

acción e inversiones que se ordena en una matriz de inversión, que da cuenta detallada de cada uno de 

los proyectos y las acciones para su cumplimiento. 
 

Los planes de acción tienen el objetivo de dar un orden a la ejecución de los programas y proyectos, 

mediante una programación que facilita su control en el marco del horizonte temporal. Es por esto, que 

se estructura en iniciativas de inversión, programas o proyectos que aportan a la consecución de los 

objetivos propuestos, consignando una programación, responsables, fuentes de financiamiento y 

acciones necesarias para su cumplimiento. 

El plan de acción, en lo fundamental, vincula los objetivos estratégicos, la imagen objetivo y los 

problemas identificados en el diagnóstico, con posibles soluciones, expresadas en la ejecución de 

iniciativas de inversión. En efecto, los objetivos se alcanzan mediante un conjunto de acciones 

concatenadas que contribuyen al logro de la imagen objetivo. 

Uno de los temas cruciales en la formulación y el seguimiento de un plan de acción, es que el PLADECO 

sea evaluado periódicamente, en términos de medir el grado de avance del plan de acción, y así mismo 

identificar situaciones complejas que impidan el avance de los proyectos. 

El plan de acción, es relevante en el sentido de alinear las iniciativas de inversión y los planes anuales 

que se realizan en la municipalidad, entregando las orientaciones y los lineamientos generales, los que 

deberán ser considerados en la formulación de los distintos planes municipales. 

El plan de acción e inversiones se elabora sobre la base de los factores críticos y potencialidades 

caracterizadas en el diagnóstico, así como considerando las propuestas realizadas por los vecinos y 

vecinas, dirigentes y dirigentas, funcionarios y funcionarias municipales, entre otros actores, que han 

participados en los distintos talleres, reuniones e instancias de diálogo. 

Cabe indicar que este PLADECO contempla un horizonte de planificación de 4 años, ajustándose 

prácticamente con un periodo alcaldicio. En este contexto, es necesario señalar que la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades facultan al Concejo Municipal y el Alcalde, para realizar 

modificaciones rectificaciones al PLADECO, si así se estimara conveniente. 

Es por esto, que toda planificación en esencia es flexible y puede modificarse en función de nuevos 

desafíos, temas emergentes o simplemente porque los énfasis y los acentos de la gestión toman un 

nuevo rumbo. 

Tal como fue mencionado anteriormente, para la elaboración del plan de acción e inversiones, se trabaja 

con una matriz en la cual se consignan los objetivos estratégicos, las líneas de acción y las iniciativas de 

inversión, así como también la unidad municipal responsable de ejecutar las acciones, la programación y 

las posibles fuentes de financiamiento. 
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Ilustración 8: Matriz de inversión PLADECO Villa Alemana 2017 - 2020 

 

Fuente: PRAGMAC, 2016. 
 
 

Finalmente, es menester indicar que el cumplimiento de los planes de acción es de suma importancia, 

toda vez que constituye una pauta de trabajo que orienta las acciones municipales en las diferentes 

dimensiones del desarrollo comunal. De esta manera, en la medida que se vayan cumpliendo los 

proyectos y las acciones asociadas a cada uno de ellos, se avanza en la consecución de la imagen objetivo 

de desarrollo. En la siguiente tabla se entrega un resumen de los Lineamientos Estratégicos, las Líneas de 

Acción y las iniciativas de inversión, en donde destaca el lineamiento N° 1 Desarrollo urbano para una 

ciudad residencial con un 42,9% del total de las iniciativas propuestas en el periodo de planificación. 
 

Tabla 31: Resumen Plan de Acción e Inversiones 2017 - 2020 

N° Lineamientos Líneas de Acción 
Iniciativas 

de Inversión 
% 

1.- Desarrollo urbano para una ciudad residencial 6 96 42,9 

2.- Gestión ambiental local 4 35 15,6 

3.- Integración social y desarrollo humano 10 38 17,0 

4.- Cultura, identidad y patrimonio 4 15 6,7 

5.- Desarrollo económico local 4 25 11,2 

6.- Ordenamiento del territorio y gestión del riesgo 2 15 6,7 

Total 30 224 100,0 
Fuente: PRAGMAC, 2016. 

 

En las siguientes páginas se presenta la propuesta de iniciativas de inversión (IDI) según línea de acción, 

con el detalle de cada acción, fuente de financiamiento, responsable y programación. 
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2.8.1. Lineamiento Estratégico N°1: Desarrollo urbano para una ciudad residencial 

Objetivo Estratégico: Mejorar las condiciones de desarrollo urbano de la comuna, de manera de disminuir las brechas de infraestructura, 

equipamiento, áreas verdes y espacio público en los distintos barrios de Villa Alemana. 

 

Línea de Acción: 1.1.- Saneamiento sanitario 

N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad 

Municipal 
Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Construcción agua potable y 
alcantarillado Ampliación Prat  

Sanitario 
Financiamiento y Licitación SECPLA FNDR X       

Ejecución de obras DOM FNDR   X     

2 
Construcción alcantarillado y agua 
potable Pedro Aguirre Cerda  

Sanitario 

Diseño SECPLA FNDR X       

Financiamiento y Licitación SECPLA  FNDR   X     

Ejecución de obras DOM FNDR   X X   

3 
Construcción Alcantarillado y agua 
potable calle Santa Ana 

Sanitario 

Elaboración perfil SECPLA Municipal X       

Diseño SECPLA FNDR - PMB   X     

Financiamiento y Licitación SECPLA FNDR - PMB     X   

Ejecución de obras SECPLA - DOM FNDR - PMB     X X 

4 

Ampliación de concesión de ESVAL 
en sector Viña Fundo El Bosque, 
Sargento Aldea y Lomas de 
Bellavista. En el marco de la 
actualización del Plano Regulador 
Comunal. 

Sanitario 

Evaluar convenio de colaboración Municipio - 
ESVAL 

SECPLA Municipal X       

Gestión de ampliación área operacional ante SISS SECPLA Municipal   X     

5 

Ampliación área de concesión 
sectores habitacionales carentes 
de la red de agua potable y 
alcantarillado ESVAL 

Sanitario 

Estudio de áreas no cubiertas o con cobertura 
limitada 

SECPLA Municipal X X     

Generación de Cartera de Inversión SECPLA Municipal     X   

6 

Construcción red de alcantarillado 
y tratamiento aguas servidas 
sector Quebrada Escobares y Lo 
Hidalgo 

Sanitario 

Estudio de preinversión SECPLA Municipal - PMB X       

Diseño SECPLA FNDR - PMB   X     

Financiamiento y Licitación SECPLA - DOM FNDR - PMB     X   

Ejecución de obras 
DOM - APR Qda. 
Escobares 

FNDR - PMB       X 
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N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad 

Municipal 
Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

7 
 

Construcción, mejoramiento y 
ampliación red de alcantarillado 
en distintos sectores rurales de la 
Comuna 

Sanitario 

Catastro SECPLA Municipal X    

Estudio de preinversión SECPLA PMB  X   

Diseño SECPLA - DOM FNDR - PMB   X  

Financiamiento y Licitación SECPLA FNDR - PMB    X 

Ejecución de obras DOM FNDR - PMB    X 

 
Construcción, mejoramiento y 
ampliación de servicios y 
soluciones de agua potable 
sectores rurales de la comuna 

Sanitario 

Catastro SECPLA Municipal X    

Estudio de preinversión SECPLA PMB  X   

8 Diseño SECPLA - DOM FNDR - PMB   X  

 Financiamiento y Licitación SECPLA - DOM FNDR - PMB    X 

 Ejecución de obras DOM FNDR - PMB     
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Línea de Acción: 1.2.- Aguas Lluvias 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad 

Municipal 
Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Construcción sistema de 
evacuación de aguas lluvias 
sectores rurales de la comuna 

Sanitario 

Estudio de preinversión SECPLA PMB X X   

Diseño SECPLA - DOM FNDR - PMB   X X 

Financiamiento y Licitación SECPLA - DOM FNDR - PMB    X 

Ejecución de obras DOM FNDR - PMB     

2 
Dotar de un sistema de evacuación 
de aguas lluvias en el sector 
Población El Bosque. 

Sanitario 

Elaboración perfil SECPLA Municipal X    

Diseño SECPLA FNDR  X   

Financiamiento y Licitación SECPLA FNDR   X  

Ejecución de obras DOM FNDR   X X 

3 
Construcción evacuación aguas 
lluvias sector Victoria 

Sanitario 

Elaboración Perfil SECPLA FNDR  X   

Diseño SECPLA FNDR  X   

Financiamiento y Licitación SECPLA FNDR   X  

Ejecución de obras DOM FNDR   X X 

4 

Programa de mejoramiento 
integral de redes de evacuación de 
aguas lluvias en la ciudad de Villa 
Alemana 

Sanitario 

Estudio de Factibilidad SECPLA FNDR X    

Diseño SECPLA FNDR  X   

Financiamiento y Licitación SECPLA FNDR   X  

Ejecución de obras DOM FNDR - Sectorial    X 
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Línea de Acción: 1.3.- Vialidad, conectividad y transporte 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad 

Municipal 
Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Construcción pavimento calle La 
Paz 

Vialidad 
Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X       

Ejecución de obras DOM FRIL X X     

2 
Construcción pavimento Calle 
Asunción 

Vialidad 
Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X       

Ejecución de obras DOM FRIL X X     

3 
Construcción pavimento Calle 
Blanco 

Vialidad 
Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X       

Ejecución de obras DOM FRIL X X     

4 Construcción pavimento calle sexta Vialidad 

Elaboración perfil SECPLA Municipal X       

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     

Ejecución de obras DOM FNDR   X X   

5 
Reposición y construcción de 
pavimento calle Copiapó 

Vialidad 

Elaboración perfil ejecución SECPLA Municipal X       

Diseño SECPLA Municipal X X     

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal   X X   

Ejecución de obras DOM FNDR     X X 

6 
Construcción pavimento calle Las 
Américas  

Vialidad 

Elaboración de perfil SECPLA Municipal X       

Diseño SECPLA FNDR   X     

Financiamiento y Licitación SECPLA     X X   

Ejecución de obras DOM FNDR     X   

7 
Construcción pavimento calle 
Tercera 

Vialidad 

Elaboración de perfil SECPLA Municipal X       

Diseño SECPLA FNDR    X     

Financiamiento y Licitación SECPLA       X   

Ejecución de obras DOM FNDR     X X 

8 
Construcción pavimento Sargento 
Aldea, Peña Blanca 

Vialidad 

Elaboración de perfil SECPLA Municipal X       

Diseño SECPLA FNDR    X     

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal     X   

Ejecución de obras DOM FNDR     X X 

9 
Programa de Pavimentación sector 
Peñablanca Norte 

Vialidad 

Mesa de trabajo con JJ.VV. SECPLA Municipal X X     

Elaboración de Plan de trabajo SECPLA FNDR - Municipal   X     

Diseño SECPLA 
FNDR - PPP 
SERVIU 

    X X 

10 Pavimentación diversas calles Vialidad Mesa de trabajo con JJ.VV. SECPLA Municipal X X     
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N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad 

Municipal 
Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

sector Norte de la comuna Elaboración de Plan de trabajo SECPLA FNDR - Municipal   X     

Diseño SECPLA 
FNDR - PPP 
SERVIU 

    X X 

11 
Programa de Pavimentación sector 
sur de Villa Alemana Etapa 1 

Vialidad 

Diseño SECPLA Municipal X X     

Financiamiento y Licitación SECPLA FNDR - Municipal   X     

Ejecución de obras DOM 
FNDR - PPP 
SERVIU 

    X X 

12 
Programa de Pavimentación sector 
sur de Villa Alemana Etapa 2 

Vialidad 
Elaboración de perfiles de proyectos y/o catastros SECPLA Municipal X X     

Diseño SECPLA FNDR - Municipal     X X 

13 
Pavimentación calle Bellavista 
Quebrada Escobares 

Vialidad 

Estudio de Prefactibilidad SECPLA Municipal X X     

Diseño SECPLA 
Municipal – 
Vialidad MOP  

  X X   

Financiamiento y Licitación SECPLA       X X 

Ejecución de obras DOM 
FNDR – Vialidad 
MOP 

      X 

14 
Pavimentación calle Los Pinos, 
sector Lo Hidalgo 

Vialidad 

Diseño SECPLA 
Municipal – 
Vialidad MOP  

  X     

Financiamiento y Licitación SECPLA       X   

Ejecución DOM 
FNDR – Vialidad 
MOP 

    X X 

15 
Construcción veredas Los 
Almendros – Los Damascos 

Vialidad 
Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X       

Ejecución de obras DOM PMU - IRAL X       

16 
Construcción veredas población 
Santa Sara 

Vialidad 
Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X       

Ejecución de obras DOM 
PMU - 
Emergencia 

X X     

17 
Construcción veredas diversos 
sectores de la comuna, Etapa I 

Vialidad 

Catastro Déficit SECPLA Municipal X       

Elaboración de Perfil SECPLA FNDR - Municipal   X     

Diseño SECPLA FNDR    X X X 

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal   X X X 

Ejecución de obras DOM FNDR - Municipal       X 

18 
Programa de construcción red de 
ciclovía comuna de Villa Alemana, 
Etapa I 

Vialidad 

Elaboración de Perfil SECPLA Municipal X X     

Diseño SECPLA FNDR   X X   

Financiamiento y Licitación SECPLA FNDR - MMTT     X X 
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N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad 

Municipal 
Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

Ejecución de obras 
DOM - Dirección 
Tránsito 

Municipal       X 

19 
Construcción puentes comuna de 
Villa Alemana 

Vialidad 

Estudio de Prefactibilidad SECPLA Municipal X X     

Elaboración de Perfil SECPLA FNDR   X X   

Diseño SECPLA FNDR     X X 

Financiamiento y Licitación SECPLA FNDR - Sectorial       X 

20 
Soterramiento línea férrea comuna 
de Villa Alemana 

Transporte 
Gestionar convenio de colaboración con Metro  SECPLA Municipal X X X   

Estudio de Prefactibilidad SECPLA FNDR - Sectorial       X 

21 
Ampliación de cobertura y rutas de 
locomoción colectiva en la ciudad 
de Villa Alemana 

Transporte 

Gestionar nuevos recorridos 
SECPLA - 
Dirección 
Tránsito 

Municipal X X X X 

Apoyar gestiones de autorización en MMTT 
SECPLA - 
Dirección 
Tránsito 

Municipal X X X X 

Sostener reuniones y establecer mesa técnica de 
colaboración con MMTT 

SECPLA - 
Dirección 
Tránsito 

Municipal X X X X 

22 
Construcción Terminal de Buses 
Villa Alemana 

Transporte 

Gestión con Privados SECPLA Municipal X       

Estudio de Prefactibilidad SECPLA FNDR - Privado   X X   

Diseño SECPLA  FNDR - FUC     X X 

23 
Plan comunal de infraestructura de 
seguridad vial 

Vialidad 

Catastro de puntos inseguros y con riesgo de 
accidente 

SECPLA - 
Dirección 
Tránsito 

Municipal X       

Estudios de Ingeniería 
SECPLA - 
Dirección 
Tránsito 

Municipal - 
SECTRA - FNDR 

  X X   

Elaboración de Perfiles 
SECPLA - 
Dirección 
Tránsito 

Municipal - 
MMTT - FNDR  

    X X 

24 
Programa de construcción, 
reposición e instalación de refugios 
peatonales 

Vialidad 
Diseño 

SECPLA - 
Dirección 
Tránsito 

Municipal X X     

Financiamiento y Licitación SECPLA     X X   
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N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad 

Municipal 
Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

Ejecución de obras DOM 
FRIL - PMU - 
Municipal 

    X X 

25 
Programa de construcción, 
mejoramiento y mantención de 
escaleras públicas 

Vialidad 

Catastro y levantamiento de demanda SECPLA   X       

Diseño SECPLA FNDR   X X   

Financiamiento y Licitación SECPLA       X X 

Ejecución de obras DOM FNDR       X 

26 
Plan de obras de Mejoramiento de 
escaleras, aceras y arborización en 
Barrio El Peumo 

Vialidad Ejecución de obras DOM PQMB MINVU X X     

27 Plan de obras barrio San Enrique Multisectorial 
Financiamiento y Licitación SECPLA PQMB MINVU X X     

Ejecución de obras DOM PQMB MINVU   X X   

28 
Construcción Estacionamiento 
Subterráneo Centro Cívico Villa 
Alemana 

Vialidad 

Coordinación y promoción de idea de proyecto 
con empresas del Rubro 

SECPLA-Alcaldía Municipal X       

Presentación de idea de proyecto por parte de 
empresa privada 

SECPLA Privado   X     

Obtención Recomendación por parte de MIDESO 
Nivel Central 

SECPLA Municipal   X X   

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal     X X 

Ejecución de obras DOM Privado       X 

29 Nueva conexión a Troncal Sur Vialidad 

Gestión de terreno para concretar conexión 
SECPLA – Dep. 
Jurídico 

Municipal X       

Gestión con Concesiones del MOP para priorizar 
proyecto 

Alcaldía – SECPLA 
– Dep. Jurídico 

Municipal   X     

Ejecución de obras DOM MOP     X X 
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Línea de Acción: 1.4.- Equipamiento urbano 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones Unidad Municipal Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Conservación 
infraestructura 
comunitaria y deportiva 

Equipamiento social 
Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X       

Ejecución de obras SECPLA - DOM 
FNDR Circular 
33 

X       

2 
Adquisición equipamiento 
para sedes vecinales de la 
comuna 

Equipamiento social 

Financiamiento y Licitación SECPLA 
Municipal - 
FNDR Circular 
33  

X       

Adquisición de equipamiento SECPLA - DIDECO 
Municipal - 
FNDR Circular 
33  

X       

Entrega de equipamiento SECPLA - DIDECO 
FNDR Circular 
33 

X       

3 
Construcción sede vecinal 
San Marcos  

Equipamiento social 
Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     

Ejecución de obras SECPLA - DOM 
PMU 
Emergencia 

  X X   

4 
Construcción sede vecinal 
El Bosque 

Equipamiento social 
Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     

Ejecución de obras SECPLA - DOM 
PMU 
Emergencia 

  X X   

5 
Construcción sede vecinal 
Alto Las Américas  

Equipamiento social 

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     

Ejecución de obras SECPLA - DOM 
PMU 
Emergencia 

  X X   

6 
Construcción Sede vecinal 
Junta de Vecinos Los 
Cipreses 

Equipamiento social 
Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     

Ejecución de obras SECPLA - DOM 
PMU 
Emergencia 

  X X   

7 
Construcción Sede vecinal 
junta de vecinos Reina 
Isabel 

Equipamiento social 
Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     

Ejecución de obras SECPLA - DOM 
PMU 
Emergencia 

  X X   

8 
Construcción sede vecinal 
Palmilla Alta 

Equipamiento social 

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     

Ejecución de obras SECPLA - DOM 

PMU 
Emergencia - 
FSPR - 
Municipal 

  X X   

9 Construcción sede vecinal Equipamiento social Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     
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N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones Unidad Municipal Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

junta de vecinos Villarrica 

Ejecución de obras SECPLA - DOM 

PMU 
Emergencia - 
FSPR - 
Municipal 

    X X 

10 
Construcción sede vecinal 
junta de vecinos Roque 
Esteban Escarpa 

Equipamiento social 

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     

Ejecución de obras SECPLA - DOM 

PMU 
Emergencia - 
FSPR - 
Municipal 

    X X 

11 
Construcción sede vecinal 
junta de vecinos Loma 
Linda 

Equipamiento social 

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     

Ejecución de obras SECPLA - DOM 

PMU 
Emergencia - 
FSPR - 
Municipal 

    X X 

12 
Construcción sede vecinal 
junta de vecinos Alcalde 
Peralta 

Equipamiento social 

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     

Ejecución de obras SECPLA - DOM 

PMU 
Emergencia - 
FSPR - 
Municipal 

    X X 

13 
Construcción sede vecinal 
junta de vecinos Villa 
Hipódromo 

Equipamiento social 

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     

Ejecución de obras SECPLA - DOM 

PMU 
Emergencia - 
FSPR - 
Municipal 

    X X 

14 
Construcción sede vecinal 
junta de vecinos Alto El 
Rocío 

Equipamiento social 

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     

Ejecución de obras SECPLA - DOM 

PMU 
Emergencia - 
FSPR - 
Municipal 

    X X 

15 
Construcción sede social 
Asociación de Fútbol 
Unión Peñablanca 

Equipamiento social 

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     

Ejecución de obras SECPLA - DOM 

PMU 
Emergencia - 
FSPR - 
Municipal 

    X X 

16 Mejoramiento Club de Equipamiento social Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     
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N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones Unidad Municipal Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

Cueca Villa Wilson 

Ejecución de obras SECPLA - DOM 

PMU 
Emergencia - 
FSPR - 
Municipal 

    X X 

17 
Ampliación sede Almirante 
Wilson 

Equipamiento social 

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     

Ejecución de obras SECPLA - DOM 

PMU 
Emergencia - 
FSPR - 
Municipal 

    X X 

18 
Construcción sede vecinal 
villa El Rocío 

Equipamiento social 

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X X     

Ejecución de obras SECPLA - DOM 

PMU 
Emergencia - 
FSPR - 
Municipal 

    X X 

19 
Construcción Parque 
Deportivo Velódromo Villa 
Alemana 

Equipamiento 
deportivo 

Elaboración perfil SECPLA Municipal X    

Diseño SECPLA FNDR  X X  

Ejecución primera etapa SECPLA - DOM FNDR    X 

20 
Construcción cancha 
futbolito Ex Escuela 415 

Equipamiento 
deportivo 

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X       

Ejecución de obras SECPLA - DOM FRIL X X     

21 
Construcción Estadio Jorge 
Toro 

Equipamiento 
deportivo 

Elaboración de Perfil SECPLA Municipal X X     

Diseño SECPLA 
FNDR - 
Municipal 

  X X   

Financiamiento y Licitación SECPLA 
FNDR - 
Municipal 

    X X 

Ejecución de obras SECPLA - DOM FNDR - IND       X 

22 
Mejoramiento 
multicancha Casas de 
Rumié 

Equipamiento 
deportivo 

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X       

Ejecución de obras SECPLA - DOM 
FRIL - PMU - 
Municipal 

  X X   

23 
Construcción Estadio de 
Peña Blanca  

Equipamiento 
deportivo 

Elaboración de Perfil SECPLA Municipal X X     

Diseño SECPLA 
FNDR - 
Municipal 

  X X   

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal     X X 

Ejecución de obras DOM FNDR - IND       X 
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N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones Unidad Municipal Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

24 
Construcción cancha 
deportiva Asociación 
Unión Peñablanca 

Equipamiento 
deportivo 

Elaboración de Perfil SECPLA Municipal X X     

Diseño SECPLA 
FNDR - 
Municipal 

  X X   

Financiamiento y Licitación SECPLA 
FNDR - 
Municipal 

    X X 

Ejecución de obras SECPLA - DOM FNDR - IND       X 

25 
Mejoramiento Cancha 
futbolito Club Deportivo El 
Peumo 

Equipamiento 
deportivo 

Elaboración de Perfil SECPLA Municipal X       

Diseño SECPLA Municipal   X     

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal   X X   

Ejecución de obras SECPLA - DOM 
FNDR - IND - 
PMU     X X 

26 
Ampliación Estadio 
Municipal Italo Composto 
(Recinto ex Club de Tiro) 

Equipamiento 
deportivo 

Perfil SECPLA Municipal X X     

Diseño DOM FNDR - IND    X X   

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal     X X 

Ejecución de obras DOM FNDR - IND        X 

27 
Equipamiento Cancha 
Vicente Martínez 

Equipamiento 
deportivo 

Diseño SECPLA Municipal X X     

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal   X X   

Ejecución de obras DOM IND - PMU     X X 

28 

Programa de 
mejoramiento y 
construcción de canchas y 
multicanchas barriales 

Equipamiento 
deportivo 

Catastro y levantamiento de demanda SECPLA - DIDECO Municipal X X     

Diseño SECPLA 
Municipal - 
FNDR   X X   

Financiamiento y Licitación SECPLA       X X 

Ejecución de obras DOM 
FNDR - IND - 
PMU       X 

29 

Programa de instalación y 
mantención de máquinas 
deportivas en espacios 
públicos y plazas de la 
comuna 

Equipamiento 
deportivo 

Catastro de lugares SECPLA Municipal X       

Diseño SECPLA Municipal   X     

Financiamiento y Licitación SECPLA - DOM     X X   

Ejecución SECPLA - DOM 
FRIL - 
Municipal - 
PMU     X X 

30 
Construcción CESFAM 
Sector Norponiente  

Salud 

Elaboración de Perfil SECPLA Municipal X       

Diseño SECPLA FNDR - MINSAL   X     

Financiamiento y Licitación SECPLA FNDR - MINSAL   X X   

Ejecución de obras SECPLA - DOM FNDR - MINSAL     X X 
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Ilustre Municipalidad de Villa Alemana 

N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones Unidad Municipal Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

31 
Construcción Hospital de 
Marga Marga 

Salud 

Establecer mesa técnica de colaboración 
MINSAL - Municipio 

Dirección Salud - SECPLA 
Municipal - 
MINSAL 

X       

Diseño MINSAL MINSAL X X     

Ejecución de obras MINSAL MINSAL     X X 

Coordinar medidas de contingencia 
construcción hospital 

Dirección Salud - SECPLA - 
Dirección Tránsito 

Municipal - 
MINSAL 

X X X X 

Coordinar y establecer plan de tránsito  
Dirección Salud - SECPLA - 
Dirección Tránsito 

Municipal - 
MINSAL 

X X X X 

32 
Conservación CESFAM 
Eduardo Frei 

Salud Ejecución de obras SECPLA - DOM - Dirección Salud 
FNDR Circular 
33 

X       

33 
Construcción SAR Eduardo 
Frei 

Salud 

Diseño MINSAL  MINSAL X       

Financiamiento y Licitación SECPLA MINSAL   X     

Ejecución de obras MINSAL - DOM 
MINSAL - 
Municipal     X   

34 
Reposición 1era Compañía 
de Bomberos Villa 
Alemana  

Emergencia 

Elaboración de Perfil SECPLA Municipal   X     

Diseño SECPLA FNDR     X   

Financiamiento y Licitación SECPLA FNDR     X X 

Ejecución de obras SECPLA - DOM FNDR       X 

35 Construcción Edificio DAM Edificación pública 

Elaboración de Perfil SECPLA Municipal   X     

Diseño SECPLA FNDR     X   

Ejecución de obras SECPLA - DOM FNDR       X 

36 Municipio en el Barrio Equipamiento social 

Definir servicios a entregar Alcaldía – Administración Municipal Municipal X       

Habilitar infraestructura en JJ.VV. SECPLA - DOM 
Municipal - 
FRIL   X     

Ejecutar programa Alcaldía – Administración Municipal Municipal   X X X 
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Ilustre Municipalidad de Villa Alemana 

Línea de Acción: 1.5.- Iluminación, electrificación y eficiencia energética 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad 

Municipal 
Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Servicio de suministro para el 
recambio masivo de luminarias de 
alumbrado público 

Energía Ejecución SECPLA - DOM 
ACHEE - 
Municipal 

X       

2 
Iluminando los refugios peatonales 
de mi comuna  

Energía Ejecución 
SECPLA - Oficina 
de Seguridad 
Ciudadana 

Sub Prevención 
Delito 

X       

3 
Adquisición generadores eléctricos 
para unidad de alumbrado publico 

Energía Ejecución SECPLA FNDR Circular 33 X       

4 
Alumbrando el sector rural el 
Patagual en Villa Alemana  

Energía Ejecución 
SECPLA - Oficina 
de Seguridad 
Ciudadana 

Sub Prevención 
Delito 

X       

5 
Reposición luminarias con 
Tecnología Led Villa Alemana 

Energía 
Financiamiento y Licitación SECPLA FNDR X       

Ejecución SECPLA FNDR   X     

6 

Programa de electrificación y 
regularización de instalaciones 
eléctrica en diversos sectores de la 
comuna 

Energía 

Catastro y levantamiento de demanda SECPLA Municipal X       

Diseño SECPLA FNDR   X     

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal   X X   

Ejecución de obras SECPLA - DOM FNDR     X X 

7 
Desarrollo Estrategia Energética 
Local (EEL) 

Energía 

Elaboración y aprobación de EEL DAM - CAPDES MMEE X       

Implementación de EEL y plan de acción 
DAM - SECPLA - 
DOM 

Municipal - 
MMEE - Otros 

X X X X 

 

  



  

 

 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2020 Página 62 

Estrategia: Imagen Objetivo, lineamientos estratégicos, plan de acción y sistema de seguimiento  

Ilustre Municipalidad de Villa Alemana 

Líneas de Acción: 1.6.- Áreas verdes, parques y espacio público 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad 

Municipal 
Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Construcción Parque Deportivo El 
Álamo  

Espacio público Ejecución de obras SECPLA - DOM MINVU X X     

2 Mejoramiento Plaza Roma Espacio público Ejecución de obras SECPLA - DOM FNSP X       

3 Mejoramiento parque Miravalle  Espacio público 

Diseño SECPLA MINVU X X     

Financiamiento y Licitación SECPLA MINVU   X X   

Ejecución de obras SECPLA - DOM MINVU     X X 

4 
Adquisición equipamiento para 34 
plazas de Villa Alemana 

Espacio público 
Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X       

Ejecución SECPLA FNDR Circular 33 X       

5 Mejoramiento plaza Manuel Montt Espacio público 
Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X       

Ejecución de obras SECPLA - DOM MINVU - FNDR   X     

6 
Mejoramiento plaza Borde Activo 
Roque Esteban Scarpa 

Espacio público 
Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X       

Ejecución de obras SECPLA - DOM MINVU - FNDR   X     

7 Mejoramiento Plaza Gerona Espacio público 
Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X       

Ejecución de obras SECPLA - DOM 
PMU Emergencia 
- FSPR - Municipal 

  X     

8 Proyecto Plaza Villa Alto El Rocío Espacio público 
Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal X       

Ejecución de obras SECPLA - DOM 
PMU Emergencia 
- FSPR - Municipal 

  X     

9 Construcción Parque La Foresta  Espacio público 

Elaboración de perfil SECPLA Municipal X       

Diseño SECPLA  FNDR   X     

Financiamiento y Licitación SECPLA  FNDR   X X   

Ejecución de obras SECPLA - DOM FNDR     X X 

10 Construcción Plaza El Carmen  Espacio público 

Elaboración de Perfil SECPLA Municipal X       

Diseño SECPLA  FNDR - MINVU   X     

Financiamiento y Licitación SECPLA  FNDR - MINVU   X X   

Ejecución de obras SECPLA - DOM FNDR - MINVU     X X 

11 
Construcción Parque en Ex-
vertedero Municipal de Villa 
Alemana 

Espacio público 

Elaboración de Perfil SECPLA Municipal X X     

Diseño SECPLA FNDR - MINVU   X X   

Financiamiento y Licitación SECPLA FNDR - MINVU     X X 

Ejecución de obras SECPLA -DOM FNDR - MINVU       X 
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N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad 

Municipal 
Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

12 
Programa de mejoramiento de 
áreas verdes, plazas y recuperación 
de sitios eriazos 

Espacio público 

Catastro y levantamiento de demanda 
Parques y 
Jardines 

Municipal - FNDR X       

Estudio dominio de terrenos  
Parques y 
Jardines - Dpto. 
Jurídico 

Municipal   X     

Elaboración de diseños 
Parques y 
Jardines - SECPLA 

Municipal - FNDR   X     

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal    X X   

Ejecución de obras 
DOM - Parques y 
Jardines 

PMU - Municipal - 
FNDR - FSPR 

    X X 
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Ilustre Municipalidad de Villa Alemana 

2.8.2. Lineamiento Estratégico N°2: Gestión ambiental local. 

Objetivo Estratégico: Generar conciencia ambiental en la comunidad, mediante la implementación de acciones transversales de educación y la 

ejecución de iniciativas participativas en materia de gestión de residuos, energías renovables y protección del patrimonio natural. 

Línea de Acción: 2.1.- Gestión de residuos sólidos 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Plan de Gestión de residuos sólidos 
domiciliarios 

Medio ambiente 

Elaboración del Plan DAM - Alcaldía 
Municipal -
SUBDERE PRS 

X       

Elaboración de Manuales e Instructivos DAM - SECPLA 
FNDR Circular 33 - 
Municipal 

  X     

Incorporar al Comité Ambiental Municipal en la 
formulación y seguimiento del plan. 

DAM 
Municipal -
SUBDERE PRS 

X X X X 

2 
Programa de capacitación y de 
fortalecimiento de recicladores de 
base 

Medio ambiente 

Realizar capacitaciones técnicas a recicladores DAM Municipal -MMA X X X X 

Idear proyectos de mejoramiento de 
equipamiento y condiciones laborales de los 
recicladores 

DAM Municipal - MMA X X     

Asistir técnicamente en la organización y 
formalización de los recicladores 

DAM - Dpto. Jurídico - 
DAF 

Municipal - MMA X X X X 

3 
Aumentar la disponibilidad de 
puntos limpios en los barrios 

Medio ambiente 

Levantar necesidades de puntos limpios en los 
barrios 

DAM Municipal X       

Gestionar convenios con empresas privadas 
para la instalación de puntos limpios  

DAM Municipal X X     

Implementar puntos limpios municipales DAM Municipal   X X   

4 
Instalación de papeleros y basureros 
en calles, espacio público, plazas y 
distintos puntos de la comuna 

Medio ambiente 

Levantar necesidad de instalación de papeleros 
y basureros 

DAM Municipal - FRIL X       

Adquisición de papeleros y basureros DAM - SECPLA 
Municipal - FNDR 
Circular 33 

  X     

5 
Aumento de cobertura de Programa 
de Separación en Origen y Retiro de 
materia orgánica. 

Medio ambiente 

Campaña de difusión del programa DAM Municipal   X     

Campaña de educación del programa dirigido a 
un sector piloto 

DAM Municipal   X X   

Adquisición de Camión Recolector para uso 
exclusivo de Materia Orgánica 

DAM - SECPLA Municipal     X   

6 Adquisición de contenedores Medio ambiente Perfil y levantamiento de la demanda SECPLA - DAM Municipal  X       



  

 

 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2020 Página 65 

Estrategia: Imagen Objetivo, lineamientos estratégicos, plan de acción y sistema de seguimiento  

Ilustre Municipalidad de Villa Alemana 

N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

domiciliarios de materia orgánica y 
residuos generales. 

Adquisición de contenedores SECPLA - DAM FNDR Circular 33    X X   

Campaña de educación y difusión DAM FNDR Circular 33     X   

7 
Construcción e implementación de 
Centro de Tratamiento de Residuos 

Medio ambiente 

Estudio - Elaboración de perfil SECPLA - DAM Municipal X       

Gestión de terreno SECPLA - DAM 
Municipal - 
SUBDERE 

  X     

Diseño SECPLA - DAM 
FNDR - SUBDERE - 
Municipal 

    X   

Ejecución SECPLA - DAM - DOM FNDR - SUBDERE        X 

8 
Ordenanza para regular y 
desincentivar uso de bolsas plásticas 

Medio ambiente 

Estudio legal DAM - Dep. Jurídico Municipal X       

Elaboración de ordenanza DAM - Dep. Jurídico Municipal X       

Socialización de ordenanza y participación 
ciudadana 

DAM - Dep. Jurídico - 
DIDECO 

Municipal X       

Charlas educativas y de difusión 
DAM - Dep. Jurídico - 
DIDECO 

Municipal   X     

Aprobación de ordenanza Concejo Municipal Municipal   X     

9 
Programa de manejo de 
microbasurales 

Medio ambiente 

Fiscalización nocturna 
DAM - DAF - 
Carabineros de Chile 

Municipal X X X X 

Instalación de señaléticas e iluminación en 
sitios eriazos 

DAM - SECPLA Municipal - FRIL X X     

Exigencia de cierres y limpieza de predios 
privados 

DAM - DOM - DAF - 
Juez de Policía Local 

Municipal X X X X 

Campaña comunicacional denuncia ambiental y 
educación 

DAM - 
Comunicaciones 

Municipal X X X X 

Limpieza de microbasurales DAM Municipal X X X X 

10 Fortalecimiento DAM Medio ambiente 
Evaluación Alternativas de fortalecimiento DAM Municipal   X X X 

Implementación de alternativas.,  DAM Municipal   X X X 

11 

Construcción Planta para el 
aprovechamiento de biogás de 
relleno sanitario y generación de 
energía solar fotovoltaica 

Medio ambiente 

Gestión de recursos y compromisos 
presupuestarios 

DAM - SECPLA FNDR X X   

Estudio de prefactibilidad DAM - SECPLA FNDR  X   

Diseño DAM - SECPLA FNDR  X X  

Ejecución de obras DAM - SECPLA FNDR    X 

Implementación y desarrollo del proyecto DAM - SECPLA 
FNDR - Municipal - 
Privado 

   X 
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Línea de Acción: 2.2.- Educación ambiental y participación 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Programa de educación ambiental a 
nivel escolar en todos los niveles 

Medio ambiente 

Formulación de contenidos DAM - CMVA 
Municipal - MINEDUC - 
MMA 

X       

Coordinación con CMVA DAM - CMVA 
Municipal - MINEDUC - 
MMA 

X X X X 

Implementación y desarrollo de talleres DAM - CMVA 
Municipal - MINEDUC - 
MMA 

  X X X 

2 
Programa de educación ambiental 
dirigido a la comunidad 

Medio ambiente 

Formulación de contenidos asociados a   
separación en origen, compostaje y 
lombricultura 

DAM Municipal X X X X 

Coordinación con DIDECO y 
Organizaciones Comunitarias 

DAM - DIDECO Municipal X X X X 

Implementación y desarrollo de talleres DAM - DIDECO 
Municipal - MMA - 
CONAF - Org. 
Ambientales 

X X X X 

Incorporación de nuevas Juntas de 
Vecinos al programa, mediante difusión 
en medios de comunicación 

DAM - DIDECO Municipal X X X X 

3 Desarrollar Ferias Ambientales Medio ambiente 

Organización y articulación con actores 
comunales, regional y comunidad 

DAM - DIDECO 
Municipal - MMA - 
CONAF - Org. 
Ambientales 

X X X X 

Desarrollo de ferias en los barrios y a 
nivel comunal 

DAM - DIDECO 
Municipal - MMA - 
CONAF - Org. 
Ambientales 

X X X X 

4 
Programa de seminarios y charlas en 
temáticas ambientales 

Medio ambiente 

Definición de programaciones anuales DAM Municipal X X X X 

Gestión de ponencias e invitados DAM Municipal  X X X X 

Desarrollo de seminarios y charlas  DAM - DIDECO 

Municipal - MMA - 
CONAF - Org. 
Ambientales - 
Universidades 

X X X X 

5 
Programa de asistencia técnica a 
organizaciones sociales y personas 
naturales en la implementación de 

Medio ambiente 
Difusión de fondos concursables e 
iniciativas ambientales en la comunidad 

DAM - DIDECO 
Municipal - MMA - 
CONAF - Org. 
Ambientales  

X X X X 
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N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

iniciativas ambientales  
Apoyo en la formulación de iniciativas DAM - DIDECO 

Municipal - MMA - 
CONAF - Org. 
Ambientales  

X X X X 

Gestión de recursos DAM - DIDECO 
Municipal - MMA - 
CONAF - Org. 
Ambientales  

X X X X 

Implementación y ejecución de 
iniciativas 

DAM - DIDECO 
Municipal - MMA - 
CONAF - Org. 
Ambientales  

X X X X 

6 
Programa de participación 
ciudadana en el marco del Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA) 

Medio ambiente 

Generar un procedimiento comunal 
para la participación ciudadana en el 
marco del SEA 

DAM Municipal X       

Realización de jornadas de participación 
en el marco de proyectos que generen 
impacto en la comuna ingresados al 
SEIA 

DAM - DIDECO Municipal - MMA X X X X 

7 

Programa de celebración de distintos 
hitos ambientales de manera 
participativa en los barrios y a nivel 
comunal 

Medio ambiente 

Elaboración de programa anual de 
celebraciones de hitos ambientales 

DAM - DIDECO Municipal X X X X 

Gestión y coordinación de celebraciones DAM - DIDECO Municipal X X X X 

Desarrollo de celebraciones DAM - DIDECO 
Municipal - MMA - 
CONAF - Org. 
Ambientales  

X X X X 

8 
Certificación Ambiental de Escuelas 
Municipalizadas 

Medio ambiente 

Establecer mesa de trabajo con CMVA DAM - CMVA Municipal X       

Levantamiento de requerimientos e 
implementación de medidas 
ambientales en los establecimientos 

DAM - CMVA 
Municipal - MINEDUC - 
MMA 

X       

Certificación ambiental de escuelas 
municipales 

DAM - CMVA 
Municipal - MINEDUC - 
MMA 

X X X   

9 

Incorporación de manera trasversal 
en los establecimientos 
educacionales de la comuna la 
temática medio ambiental 

Medio ambiente 

Conformación de comisión DAM - CMVA 
para la formulación de contenidos 
ambientales 

DAM - CMVA 
Municipal - MINEDUC - 
MMA 

X       

Formulación de contenidos ambientales 
a incorporar en el curriculum  

DAM - CMVA 
Municipal - MINEDUC - 
MMA 

X       

Incorporación de contenidos 
ambientales en todos los niveles de la 

DAM - CMVA 
Municipal - MINEDUC - 
MMA 

  X     
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N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

educación municipalizada 

10 

Programa de difusión y capacitación 
en otros tópicos ambientales 
(energías renovables, 
bioarquitectura, prácticas 
sustentables, etc.) 

Medio ambiente 

Elaboración de contenidos DAM Municipal X X X X 

Difusión y coordinación de talleres DAM Municipal X X X X 

Ejecución de talleres DAM Municipal   X X X 

Construcción y habilitación de un centro 
temático 

DAM Municipal X X X X 

Visitas guiadas CAC a comunas en 
Procesos de Certificación, conocimiento 
de experiencias. 

DAM Municipal X X X X 

 

  



  

 

 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2020 Página 69 

Estrategia: Imagen Objetivo, lineamientos estratégicos, plan de acción y sistema de seguimiento  

Ilustre Municipalidad de Villa Alemana 

Línea de Acción: 2.3.- Salud ambiental 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Programa de manejo de cursos de 
agua 

Medio ambiente 

Operativos de limpieza de cursos de agua  Operaciones Municipal X X X X 

Campaña comunicacional sobre la 
importancia de cursos de agua 

DAM Municipal X       

Campaña educativa en los establecimientos 
educacionales (padres, apoderados y 
alumnos) 

DAM - CMVA Municipal   X X X 

Instalación de señalética sobre prohibición de 
botar basuras e iluminación 

DAM Municipal - FRIL X X     

2 
Programa sobre tenencia responsable 
de mascotas 

Medio ambiente 

Talleres de educación con la comunidad y 
establecimientos educacionales 

DIDECO - CMVA Municipal X X X X 

Campañas educativas en medios de 
comunicación y mediante entrega de folletos 

DIDECO Municipal X X X X 

3 Plan de esterilización animal Medio ambiente 

Gestión de recursos con SUBDERE y otras 
instituciones 

DIDECO 
Municipal - 
SUBDERE 

X X X X 

Elaboración anual de programa de 
esterilización 

DIDECO Municipal X X X X 

Ejecución de operativos  DIDECO Municipal X X X X 

4 Plan de control de plagas Medio ambiente 

Programación anual de acciones Parques y Jardines Municipal X X X X 

Ejecución de acciones Parques y Jardines Municipal X X X X 

Gestión de recursos externos Parques y Jardines Municipal X X X X 

Difusión de acciones en la comunidad  Parques y Jardines Municipal X X X X 

5 
Talleres sobre salud ambiental y 
zoonosis dirigido a organizaciones 
sociales y comunidad  

Medio ambiente 

Definición de contenidos (calidad del agua, 
aguas servidas, quemas desechos agrícolas, 
zoonosis, otros) 

DIDECO 
Municipal - 
Servicios Salud 

X X X X 

Programación de talleres y difusión DIDECO 
Municipal - 
Servicios Salud 

X X X X 

Ejecución de talleres DIDECO 
Municipal - 
Servicios Salud 

X X X X 

6 
Compra de Vehículo para control de 
Plagas 

Medio ambiente 

Perfil DAM-DIDECO Municipal X       

Financiamiento y Licitación SECPLA Municipal   X X   

Compra de vehículo DIDECO Circular 33     X X 
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Línea de Acción: 2.4.- Gestión ambiental de los recursos naturales 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Programa de Educación Ambiental sobre el 
patrimonio natural comunal 

Medio ambiente 

Definición de contenidos (rana 
chilena, bosque esclerófilo, otros) 

DAM 
Municipal - MMA - 
CONAF 

  X X X 

Programación de talleres y difusión  DAM 
Municipal - MMA - 
CONAF 

  X X X 

Ejecución de talleres DAM 
Municipal - MMA - 
CONAF 

  X X X 

2 
Incorporar a las distintas categorías de conservación 
los lugares con valor natural de la comuna 

Medio ambiente 

Levantamiento de estudio sobre 
los sitios con valor natural 

DAM Municipal   X     

Gestión y postulación de lugar o 
lugares definidos en algunas de las 
categorías de conservación 

DAM Municipal     X   

Implementar un plan de difusión y 
explotación sustentable de lugares 
con valor ambiental (ecoturismo) 

DAM 
Municipal - CONAF 
- MMA 

    X X 

3 
Programa de Promoción del Patrimonio Natural de 
la Comuna  

Medio ambiente 

Elaborar catálogos y expedientes 
para hacer difusión mediante 
folletos, web y distintos medios de 
comunicación 

DAM Municipal   X     

Elaboración un programa de 
difusión 

DAM Municipal   X     

Ejecutar programa DAM 
Municipal - CONAF 
- MMA 

  X X X 

4 
Programa de seminarios sobre patrimonio natural 
en el marco del desarrollo comuna 

Medio ambiente 

Formular un programa anual de 
seminarios y charlas sobre 
patrimonio natural 

DAM - Cultura Municipal   X X X 

Ejecutar programa DAM - Cultura 
Municipal - CONAF 
- MMA 

  X X X 

5 Programa de Arborización con especies nativas Medio ambiente 
Incluir en los programas comunales 
de arborización urbana 
preferentemente especies nativas 

Parques y Jardines Municipal - CONAF  X X X X 
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N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

Redactar ordenanza de áreas 
verdes en donde se oblige a los 
urbanizadores a plantar especie 
nativas en las áreas verdes y 
espacio público 

Parques y Jardines - 
Dpto. Jurídico 

Municipal X       

6 
Programa de Protección Ambiental Rural de la 
cuenca de Villa Alemana,  

Medio ambiente 

Educar a propietarios rurales de la 
cuenca de Villa Alemana en 
prácticas agropecuarias 
sustentables (evitar erosión 
hídrica) 

Parques y Jardines Municipal - INDAP   X X X 

7 
Estudio de Emisiones de CO2 por sectores en la 
comuna. 

Medio ambiente 
Financiamiento y Licitación DAM-SECPLA Municipal X X     

Ejecución de Estudio DAM FNDR   X     

8 
Proyecto Piloto de Eficiencia Energética en Edificio 
Consistorial. 

Medio ambiente 

Gesionar Convenio DAM Municipal X       

Diseño DAM-SECPLA-Privado 
Municipal-Privado-
FNDR 

  X X   

Financiamiento y Licitación DAM-SECPLA Municipal     X   

Ejecución de Iniciativas DAM-Privado 
Municipal-Privado-
FNDR 

    X X 
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2.8.3. Lineamiento Estratégico N°3: Integración social y desarrollo humano 

Objetivo Estratégico: Mejorar las condiciones de vida de la población de Villa Alemana, especialmente de los grupos vulnerables, generando un 

proceso de empoderamiento y participación activa de la comunidad. 

 

Línea de acción: 3.1 Participación ciudadana y empoderamiento. 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Incorporación de categorías asociadas 
a grupos especiales en Presupuestos 
Participativos 

Multisectorial 
Incorporar Categoría de 
Pueblos Originarios 

SECPLA - DIDECO-
Organizaciones 
Comunitarias 

Municipal - GORE X X X X 

Multisectorial 
Incorporar Categoría de 
Jóvenes y Niños/as 

SECPLA - DIDECO-
Organizaciones 
Comunitarias 

Municipal - GORE X X X X 

Multisectorial 
Incorporar Categoría de 
Adultos Mayores 

SECPLA - DIDECO-
Organizaciones 
Comunitarias 

Municipal - GORE X X X X 

2 
Programa Escuela de Liderazgo y 
formación dirigencial 

Multisectorial 

Definición de contenidos y 
programación 

SECPLA - DIDECO-
Organizaciones 
Comunitarias 

Municipal X X X X 

Gestión de recursos 
SECPLA - DIDECO-
Organizaciones 
Comunitarias 

Municipal X X X X 

Ejecución de programa 
SECPLA - DIDECO-
Organizaciones 
Comunitarias 

Municipal - DOS X X X X 
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Línea de acción: 3.2.- Problemáticas sociales y familia 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 Creación Oficina de la Mujer y la Familia 

Multisectorial Contratación de profesional DIDECO Municipal X       

Multisectorial 
Elaboración de Plan de 
Acción 

DIDECO Municipal   X X   

 

Línea de acción 3.3.- Adultos mayores y calidad de vida 
 

N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 Capacitación en Oficios 

Educación Identificar oficios 
DIDECO-Of. Adulto 
Mayor; Fomento 
Productivo 

Municipal X       

Educación Elaborar Plan de Acción 
DIDECO-Of. Adulto 
Mayor; Fomento 
Productivo 

Municipal   X     

Educación Ejecutar talleres 
DIDECO-Of. Adulto 
Mayor; Fomento 
Productivo 

Municipal - GORE - 
SERCOTEC - FOSIS 
- SENAMA 

    X X 

2 Catastro de Adultos Mayores 

Salud 
Consolidar datos con 
CMVA-Salud 

CMVA - DIDECO-Of. 
Adulto Mayor 

Municipal - CMVA X       

Salud 
Catastrar Adultos Mayores 
Postrados 

CMVA - DIDECO-Of. 
Adulto Mayor 

Municipal - CMVA X       

Salud 
Consolidar Datos de 
Clubes de Adulto Mayor 

DIDECO-Of. Adulto 
Mayor; 
Organizaciones 
Comunitarias 

Municipal X       
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N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

3 
Establecimiento de Centro de Atención 
Diurna en Barrios 

Salud Estudio de Factibilidad 
DIDECO-Of. Adulto 
Mayor 

Municipal X       

Salud Plan de Inversiones 
SECPLA - DIDECO-
Of. Adulto Mayor 

Municipal   X     

Salud Ejecución de Piloto 
DIDECO-Of. Adulto 
Mayor 

Municipal - 
SENAMA 

    X   

4 Plan de Actividades Recreativas 

Multisectorial 
Elaboración de Plan de 
Actividades 

DIDECO-Of. Adulto 
Mayor 

Municipal X X X X 

Multisectorial 
Ejecución Plan de 
Actividades 

DIDECO-Of. Adulto 
Mayor 

Municipal - 
SENAMA 

  X X X 

 

Línea de acción: 3.4.- Espacios para el desarrollo de los jóvenes 
 

N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Fortalecer a los grupos infanto-juveniles 
de Villa Alemana  

Multisectorial 
Red de Centros de 
Estudiantes Secundarios 

CMVA - DIDECO Of. 
De Jóvenes 

Municipal X X X X 

Multisectorial 
Consejo de Infancia y 
Juventud 

CMVA - DIDECO-Of. 
De Jóvenes; OPD 

Municipal X X X X 

2 Socialización de Oficina de Jóvenes 

Multisectorial Socialización en JJ.VV. 
DIDECO-Of. De 
Jóvenes 

Municipal X X X X 

Multisectorial 
Socialización en 
Establecimientos 
Educacionales 

DIDECO-Of. De 
Jóvenes 

Municipal - CMVA X X X X 

3 
Ejecutar Política Local de Infancia y 
Juventud 

Multisectorial 
Ejecución Política Local de 
Infancia y Juventud 

DIDECO-Of. De 
Jóvenes; OPD 

Municipal X X X X 
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Línea de acción: 3.5.- Otros grupos prioritarios 
 

N° Iniciativas de inversión  Sector 
Etapa de 

Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 Fortalecer Oficina de Discapacidad Salud 

Evaluar alternativas de 
fortalecimiento 

DIDECO-Of. De 
Discapacidad 

Municipal X       

Explorar trabajo conjunto 
con Salud 

CMVA - DIDECO-Of. 
De Discapacidad 

Municipal - CMVA   X X   

2 
Fortalecer Oficina Asuntos Indígenas 
ampliándola a Oficina de Interculturalidad 

Multisectorial 

Contratación de 
profesional 

DIDECO Municipal   X     

Elaboración de Plan de 
Acción 

DIDECO Municipal X X     

3 
Capacitación a funcionarios de DIDECO en 
Lengua de Señas 

Multisectorial 

Elaborar Programa de 
Capacitación 

DIDECO-Of. De 
Discapacidad 

Municipal X       

Ejecución 
DIDECO-Of. De 
Discapacidad 

Municipal – 
SENADIS 

  X X X 

 

Línea de acción: 3.6.- Seguridad ciudadana 
 

N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Validación del Plan Comunal de 
Seguridad Pública 

Multisectorial 
Presentación al Consejo de 
Seguridad Pública 

Of. de Seguridad Municipal X       

2 
Espacios de Prevención de Drogas en 
Escuelas 

Multisectorial Elaboración Plan de Acción 
CMVA - Of. de Seguridad - 
SENDA 

Municipal - 
SENDA 

X X X X 

Multisectorial Ejecución de Talleres 
CMVA - Of. de Seguridad - 
SENDA 

Municipal - 
SENDA 

  X X X 

3 
Conformación de Comités de 
Seguridad 

Multisectorial 
Conformación de un 
comité por JJ.VV. 

Of. De Seguridad - DIDECO-
Organizaciones 
Comunitarias 

Municipal X X     
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N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

4 
Implementación del Modelo de 
Integración Carabineros Comunidad 

Multisectorial 
Coordinación con 
Comisaría de Carabineros 

Carabineros - Of. De 
Seguridad - DIDECO-
Organizaciones 
Comunitarias 

Municipal X       

Multisectorial Elaboración Plan de Acción 

Carabineros - Of. De 
Seguridad - DIDECO-
Organizaciones 
Comunitarias 

Municipal   X     

Multisectorial Ejecución de Actividades 

Carabineros - Of. De 
Seguridad - DIDECO-
Organizaciones 
Comunitarias 

Municipal - 
Carabineros 

    X X 

5 Cuenta Pública Consejo de Seguridad Multisectorial 
Ejecutar Cuenta Pública 
Semestral 

Of. De Seguridad Municipal X X X X 

 

Línea de acción: 3.7.- Vivienda y condiciones de habitabilidad 
 

N° Iniciativas de inversión  Sector 
Etapa de 

Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 Facilitación de Contacto con EGIS Multisectorial 

Identificación de Comités 
de Vivienda 

Of. De Vivienda Municipal X X X X 

Asistencia en postulación a 
Subsidios 

Of. De Vivienda Municipal   X X X 

Facilitación en relación con 
EGIS 

Of. De Vivienda Municipal     X X 

2 Implementación de EGIS Municipal Multisectorial 

Tramitar creación legal Of. De Vivienda-Jurídico Municipal X       

Elaborar Plan de Acción Of De Vivienda Municipal X X     

Ejecutar Plan de Acción Of De Vivienda Municipal   X X X 
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Línea de acción: 3.8.-  Resultados académicos y oportunidades de formación 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Instalación de Institución de Educación 
Superior 

Educación Estudio de Factibilidad CMVA Municipal X       

Educación Elaboración de Plan de Acción CMVA Municipal   X     

Educación Ejecución SECPLA - CMVA Municipal     X X 

2 
Implementación de Sistema de Alerta 
Temprana de Deserción Escolar 

Educación Evaluación de Colegios Piloto 
CMVA - DIDECO-
OPD 

Municipal X       

Educación Elaboración de Plan de Acción 
CMVA - DIDECO-
OPD 

Municipal   X     

Educación Ejecución 
CMVA - DIDECO-
OPD 

Municipal - 
GORE 

    X X 

3 
Integración entre Jardines Infantiles y 
Establecimientos Educacionales 
Municipales 

Educación 
Identificación de cupos en 
Educación Básica a llenar 

CMVA CMVA X X X X 

Educación 
Establecer convenios con 
jardines infantiles 

CMVA CMVA X X X X 

4 
Implementación de Sistema 
Propedéutico 

Educación 
Exploración convenios con 
Instituciones Educación 
Superior 

CMVA CMVA X       

Educación Firma de convenios CMVA 
CMVA - 
Universidades 

  X     

Educación Ejecución de Piloto CMVA CMVA     X   

5 
Elaboración PADEM consistente con 
definiciones y lineamientos del 
PLADECO 

Educación 

Reunión de coordinación entre 
CMVA y SECPLA para asegurar 
coherencia entre PADEM y 
PLADECO 

SECPLA - CMVA Municipal X X X X 

Educación 
Evaluación semestral del 
PADEM de manera conjunta 
entre SECPLA y CMVA 

SECPLA - CMVA Municipal X X X X 
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Línea de acción: 3.9.-Formación extraescolar 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Incluir en Establecimientos Educacionales 
Municipales Lenguaje de Señas 

Educación Piloto en al menos un colegio 
CMVA - DIDECO-Of. 
Discapacidad 

CMVA - SENADIS X       

Educación Consolidación de piloto 
CMVA - DIDECO-Of. 
Discapacidad 

CMVA - SENADIS   X     

Educación Expansión del taller 
CMVA - DIDECO-Of. 
Discapacidad 

CMVA - SENADIS     X   

2 
Incluir en Establecimientos Educacionales 
Municipales Idioma Mapudungún 

Educación Piloto en al menos un colegio 
CMVA - DIDECO-Of. 
Pueblos Originarios 

CMVA - 
Municipal - 
CONADI 

X       

Educación Consolidación de piloto 
CMVA - DIDECO-Of. 
Pueblos Originarios 

CMVA - 
Municipal - 
CONADI 

  X     

Educación Expansión del taller 
CMVA - DIDECO-Of. 
Pueblos Originarios 

CMVA - 
Municipal - 
CONADI 

    X   

3 
Incluir en Establecimientos Educacionales 
Municipales Taller de Ciudadanía 

Educación Plan de Acción de Talleres 
CMVA - Secretaría 
Municipal 

CMVA - 
Municipal 

X       

Educación Mantención de talleres 
CMVA - Secretaría 
Municipal 

CMVA - 
Municipal 

  X     

Educación Expansión de talleres 
CMVA - Secretaría 
Municipal 

CMVA - 
Municipal 

    X   

4 
Inclusión de Pausas Saludables para 
Profesores y personal paradocente 

Educación 
Elaboración Plan de Pausas 
Saludables 

CMVA CMVA X       

Educación 
Ejecución Plan de pausas 
saludables 

CMVA CMVA   X X X 

5 Talleres Culturales en Jornada Escolar Cultura y Turismo 
Coordinación con Dpto. de 
Cultura 

CMVA - DIDECO-
Cultura 

CMVA - 
Municipal 

X       
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N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

Cultura y Turismo 
Elaboración de Plan de 
Acción 

CMVA - DIDECO-
Cultura 

CMVA - 
Municipal 

  X     

Cultura y Turismo Ejecución Plan de Acción 
CMVA - DIDECO-
Cultura 

CMVA - 
Municipal 

    X X 

6 Talleres de Vida Saludable 

Salud 
Coordinación con Área de 
Salud 

CMVA CMVA X       

Salud 
Elaboración de Plan de 
Acción 

CMVA CMVA   X     

Salud Ejecución Plan de Acción CMVA CMVA     X X 

7 Plan de Perfeccionamiento Docente 

Educación 
Elaboración de Plan de 
Perfeccionamiento 

CMVA CMVA X X X X 

Educación 
Ejecución de Plan de 
Perfeccionamiento 

CMVA CMVA   X X X 

8 Plan de Mantención de Servicios Higiénicos 

Infraestructura y 
Equipamiento 

Elaborar Plan de Mantención CMVA CMVA X       

Infraestructura y 
Equipamiento 

Financiar Plan de Mantención SECPLA - CMVA CMVA - GORE   X     

Infraestructura y 
Equipamiento 

Ejecutar Plan de Mantención CMVA CMVA - GORE     X X 
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Plan de acción: 3.10.- Aumento de prestaciones y cobertura de la atención primaria 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 Plan de Capacitación Salud 
Ejecutar Plan de 
Capacitación definido en 
Plan de Salud 

CMVA CMVA X X X X 

2 
Instalación de segundo laboratorio 
clínico 

Infraestructura y 
Equipamiento 

Identificación de Consultorio CMVA CMVA X       

Infraestructura y 
Equipamiento 

Estudio de Factibilidad CMVA CMVA   X     

Infraestructura y 
Equipamiento 

Elaboración de Plan de 
Acción 

CMVA CMVA     X   

3 Nuevo consultorio sector sur 

Infraestructura y 
Equipamiento 

Identificación de Terreno CMVA SECPLA - CMVA X       

Infraestructura y 
Equipamiento 

Estudio de Preinversión CMVA SECPLA - CMVA   X X    

Infraestructura y 
Equipamiento 

Postulación a 
Financiamiento 

CMVA SECPLA - CMVA     
 

X  

4 Programa de Salud de infancia Salud 
Ejecución de Programa 
definido en Plan de Salud 

CMVA CMVA X X X X 

5 Adquisición de Equipo de Rayos X 

Infraestructura y 
Equipamiento 

Estudio de Factibilidad CMVA CMVA X       

Infraestructura y 
Equipamiento 

Postulación a 
Financiamiento 

CMVA CMVA - GORE   X     

Infraestructura y 
Equipamiento 

Adquisición de Equipo GORE CMVA - GORE     X   
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2.8.4. Lineamiento Estratégico N°4: Cultura, identidad y patrimonio 

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo de la cultura y las artes en la comunidad de Villa Alemana, a través de un proceso de visibilización y 

puesta en valor de su patrimonio material e inmaterial y la descentralización de las actividades artísticas y culturales. 

 

Línea de Acción: 4.1 Actividades artísticas y culturales al servicio de la comuna y de los visitantes 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 Plan de Actividades Estivales 

Cultura y Turismo 
Elaborar Plan de Actividades 
Culturales Estivales 

DIDECO-Cultura Municipal-CNCA X X X X 

Cultura y Turismo 
Socializar programa en 
Establecimientos Educacionales, de 
Salud y JJ.VV. 

DIDECO-Cultura Municipal   X X X 

2 Renovación PMC 

Cultura y Turismo Postulación a Fondos DIDECO-Cultura Municipal     X   

Cultura y Turismo Estudio de Actualización DIDECO-Cultura CNCA       X 

3 
Plan de Acción con Mesa 
Indígena 

Cultura y Turismo Participación en Mesa Indígena 
DIDECO-Cultura; 
Pueblos Originarios 

Municipal X       

Cultura y Turismo Elaboración de Plan de Actividades 
DIDECO-Cultura; 
Pueblos Originarios 

Municipal   X X   

Cultura y Turismo Ejecución de Plan de Actividades 
DIDECO-Cultura; 
Pueblos Originarios 

Municipal - GORE 
- CNCA 

    X X 
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Línea de acción: 4.2.- Actividades artísticas y culturales en los barrios 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Plan de Acción Vinculante con 
Clubes de Adulto Mayor 

Cultura y Turismo 
Generación de mesas de 
trabajo por sector. 

DIDECO-Cultura - 
Organizaciones 
Comunitarias 

Municipal X X X X 

Cultura y Turismo 
Establecer Plan de 
Actividades Culturales 

DIDECO-Cultura Municipal   X X X 

Cultura y Turismo Ejecutar Plan DIDECO-Cultura 
Municipal - Gore - 
CNCA 

    X X 

2 
Plan de Acción Vinculante con 
JJ.VV 

Cultura y Turismo 
Generación de mesas de 
trabajo por sector. 

DIDECO-Cultura - 
Organizaciones 
Comunitarias 

Municipal X X X X 

Cultura y Turismo 
Establecer Plan de 
Actividades Culturales 

DIDECO-Cultura Municipal   X X X 

Cultura y Turismo Ejecutar Plan DIDECO-Cultura 
Municipal - Gore - 
CNCA 

    X X 
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Línea de acción: 4.3.-  Formación artística cultural 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Coordinación con agentes culturales 
para postulación a proyectos 

Cultura y Turismo 
Identificación de Agentes 
Culturales 

DIDECO-Cultura Municipal X       

Cultura y Turismo 
Determinación y diseño de 
proyectos en conjunto 

DIDECO-Cultura Municipal - Privado   X X X 

Cultura y Turismo Postulación de proyectos DIDECO-Cultura Municipal     X X 

2 Plan de Formación en áreas culturales 

Cultura y Turismo 
Garantizar continuidad de 
Talleres 

DIDECO-Cultura Municipal X X X X 

Cultura y Turismo 
Identificar nuevas 
oportunidades para talleres 

DIDECO-Cultura 
Municipal - GORE - 
CNCA - Privado 

X X X X 

3 Plan de Acción Vinculante con CMVA 

Cultura y Turismo 

Uso de establecimientos 
educacionales para 
actividades culturales 
abiertas 

CMVA - DIDECO-
Cultura 

Municipal - CMVA X X X X 

Cultura y Turismo 
Uso de establecimientos de 
salud para actividades 
culturales abiertas 

CMVA - DIDECO-
Cultura 

Municipal - CMVA X X X X 

 

Incorporación de talleres y 
planes de actividades 
culturales en el marco de la 
Jornada Escolar Completa  

CMVA - DIDECO-
Cultura 

Municipal - 
MINEDUC 

X X X X 
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Línea de acción: 4.4.- Patrimonio material e inmaterial 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 Catastro del patrimonio comunal 
Infraestructura y 

equipamiento 

Catastro del Patrimonio Material DIDECO-Cultura GORE - CNCA X       

Catastro del Patrimonio Inmaterial DIDECO-Cultura GORE - CNCA X       

2 
Plan de Restauración y 
Conservación 

Infraestructura y 
equipamiento 

Elaboración de Plan de Acción DIDECO-Cultura Municipal X X     

Estudio de factibilidad DIDECO-Cultura GORE   X X   

Plan de Inversiones Público Privada 
SECPLA - DIDECO-
Cultura 

Municipal     X X 

3 
Socialización del Patrimonio 
Comunal 

Cultura y 
Turismo 

Socialización en Escuelas 
CMVA - DIDECO-
Cultura 

Municipal X X X X 

Socialización en JJVV DIDECO-Cultura Municipal X X X X 

Socialización en Centros de Salud 
CMVA - DIDECO-
Cultura 

Municipal X X X X 

4 Monumentos históricos 
Cultura y 
Turismo 

Articulación con actores 
pertinentes 

DIDECO-Cultura Municipal X X X X 

Exploración de nuevas 
postulaciones 

DIDECO-Cultura Municipal   X X   

Postulación de Patrimonio material 
como Monumentos Históricos 

DIDECO-Cultura CMN     X X 

5 
Reconocimiento de Tesoros 
Humanos Vivos 

Cultura y 
Turismo 

Identificar Público Objetivo DIDECO-Cultura Municipal X       

Postular DIDECO-Cultura CNCA   X X X 

6 Fortalecer Área de Patrimonio 
Cultura y 
Turismo 

Diagnóstico de recursos disponibles DIDECO-Cultura Municipal X       

Ejecución de mejoras a partir del 
diagnóstico 

DIDECO-Cultura Municipal X X X X 

7 Adquisiciones Patrimoniales 
Infraestructura y 

equipamiento 

Identificación de Patrimonio 
material privado. 

DIDECO-Cultura Municipal X       

Plan de Inversiones Municipal 
SECPLA - DIDECO-
Cultura 

Municipal   X X   

Ejecución de Inversiones 
SECPLA - DIDECO-
Cultura 

Municipal-GORE     X X 
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2.8.5. Lineamiento Estratégico N°5: Desarrollo económico local 

Objetivo Estratégico: Fortalecer las condiciones de empleabilidad y de emprendimiento de la población económicamente activa de la comuna, por 

medio de estrategias de capacitación, formación y asistencia técnica permanente. 

 

Línea de acción: 5.1.- Asistencia técnica y fomento de la asociatividad de los comerciantes y emprendedores. 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Identificación de Polos de comercio 
descentralizado 

Multisectorial 
Estudio de demanda en sectores 
periféricos de la comuna. 

DIDECO-Fomento 
Productivo 

GORE X       

Multisectorial 
Estudio de usos de suelo en 
barrios hábiles para el comercio 

SECPLA - DIDECO-
Fomento Productivo 

Municipal X X     

Multisectorial 
Plan de Descentralización 
Comercial 

SECPLA - DIDECO-
Fomento Productivo 

Municipal   X X   

2 
Mesa de Trabajo con Cámara de 
Comercio 

Multisectorial Identificación de Necesidades 
SECPLA - DIDECO-
Fomento Productivo 

Municipal X       

Multisectorial Elaboración Plan de Acción 
SECPLA - DIDECO-
Fomento Productivo 

Municipal   X X   

Multisectorial Seguimiento Plan de Acción 
SECPLA - DIDECO-
Fomento Productivo 

Municipal       X 

3 
Mesa de Trabajo con Grandes 
Empresas de la comuna 

Multisectorial Determinación de necesidades 
SECPLA - DIDECO-
Fomento Productivo 

Municipal X       

Multisectorial Elaboración Plan de Acción 
SECPLA - DIDECO-
Fomento Productivo 

Municipal   X X   
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N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

Multisectorial Seguimiento Plan de Acción 
SECPLA - DIDECO-
Fomento Productivo 

Municipal       X 

4 
Determinación de Polo Industrial y 
Logístico 

Multisectorial 
Estudio de uso de suelo y 
propiedad del suelo. 

SECPLA - DIDECO-
Fomento Productivo 

Municipal X X     

Multisectorial 
Plan de inversiones público-
privado 

SECPLA - DIDECO-
Fomento Productivo 

Municipal     X X 

5 
Plan de asociatividad de 
emprendedores 

Multisectorial 
Identificación de 
emprendedores 

DIDECO-Fomento 
Productivo 

Municipal X       

Multisectorial 
Generación de instancias de 
encuentro entre emprendedores 

DIDECO-Fomento 
Productivo 

Municipal   X X X 

Multisectorial Elaboración de Plan de Acción 
DIDECO-Fomento 
Productivo 

Municipal       X 

6 Control del comercio ambulante Multisectorial Fiscalizar DAF Municipal X X X X 
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Línea de acción: 5.2.- Capacitación y formalización para el emprendimiento 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Plan de formalización al comercio 
ambulante 

Multisectorial 
Identificación y caracterización 
del comercio ambulante 

DIDECO-Fomento 
Productivo 

Municipal - 
SERCOTEC - 

CORFO - FOSIS 
X       

Multisectorial 
Mesa de trabajo con 
comerciantes ambulantes. 

DIDECO-Fomento 
Productivo 

Municipal   X X X 

Multisectorial Elaboración Plan de Acción 
DIDECO-Fomento 
Productivo 

Municipal   X X 

 

2 
Programa de Asistencia a la 
Formalización 

Multisectorial 
Facilitar proceso de creación 
de personas jurídicas. 

DIDECO-Fomento 
Productivo 

Municipal - 
SERCOTEC - 

CORFO - FOSIS 
  X X X 

3 
Capacitación en asociatividad 
(emprendedores y adulto mayor) 

Educación 
Identificar alternativas de 
capacitación 

DIDECO-Fomento 
Productivo 

Municipal X       

Educación Elaborar Plan de Capacitación 
DIDECO-Fomento 
Productivo 

Municipal   X     

Educación Ejecutar Plan de Capacitación 
DIDECO-Fomento 
Productivo 

Municipal - 
SERCOTEC - 

CORFO - FOSIS 
    X X 

4 Programa de Asistencia a la Financiación Multisectorial 
Facilitar información y 
postulación a fuentes de 
financiamiento 

DIDECO-Fomento 
Productivo 

Municipal X X X X 

5 
Programa de Asistencia Técnica para la 
asociatividad productiva 

Multisectorial 

Diseñar un programa de 
asistencia técnica dirigido a 
fortalecer la asociatividad de 
pequeños productores de la 
comuna 

DIDECO-Fomento 
Productivo 

Municipal X    
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N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

Definir beneficiarios y 
gestionar recursos municipales 
y externos para la ejecución del 
programa 

DIDECO-Fomento 
Productivo 

Municipal X    

Ejecución y evaluación de 
programa 

DIDECO-Fomento 
Productivo 

Municipal  X X X 
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Línea de acción: 5.3.- Formación y capacitación para el mejoramiento de las condiciones de empleabilidad 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 Socialización OMIL 

Multisectorial Socialización en Escuelas 
CMVA - DIDECO-
OMIL 

Municipal X X X X 

Multisectorial 
Socialización en Juntas de 
Vecinos 

DIDECO-OMIL Municipal X X X X 

Multisectorial Socialización Virtual DIDECO-OMIL Municipal X X X X 

2 Alfabetización y Nivelación de Estudios 

Educación 
Identificación de alternativas 
de capacitación 

DIDECO-OMIL Municipal X       

Educación Ejecución de Capacitación DIDECO-OMIL 
Municipal - 
SERCOTEC - 

CORFO - FOSIS 
X X X   

3 Expansión OMIL a profesionales 

Multisectorial Elaborar Plan de Acción DIDECO-OMIL Municipal X       

Multisectorial Ejecutar Plan de Acción DIDECO-OMIL 
Municipal - 
SERCOTEC - 

CORFO - FOSIS 
  X X X 

4 Implementación de OTEC Municipal 

Educación Estudio de Factibilidad 
DIDECO-OMIL; 
Fomento Productivo 

Municipal X X     

Educación 
Plan de Inversiones Público 
Privadas 

SECPLA - DIDECO-
OMIL; Fomento 
Productivo 

Municipal   X X   

Educación Ejecución 
DIDECO-OMIL; 
Fomento Productivo 

Municipal - 
SERCOTEC - 

CORFO - FOSIS - 
CONADI 

    X X 
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Línea de acción: 5.4.- Desarrollo turístico 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector 
Etapa de 

Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Implementación de Oficina 
Municipal de Información 
Turística 

Cultura y Turismo 

Definición de servicios y 
atractivos turísticos 
comunales a difundir, 
realizando catastro de 
restaurantes, 
alojamiento, actividades 
y eventos de carácter 
turístico. 

DIDECO-Oficina de Turismo Municipal X    

Habilitar recinto u oficina 
en un lugar céntrico y 
concurrido de la comuna. 

DIDECO-Oficina de Turismo Municipal  X   

2 
Mesa de Trabajo en Sector 
Turismo 

Cultura y Turismo 

Identificación de 
comerciantes 
relacionados con el rubro 

DIDECO-Oficina de Turismo Municipal X       

Elaboración Plan de 
Acción 

DIDECO-Oficina de Turismo Municipal   X     

Elaboración Plan de 
inversiones público-
privada 

SECPLA-DIDECO-Oficina de 
Turismo 

Municipal     X X 

3 
Señalización de Sectores 
turísticos y patrimoniales 

Cultura y Turismo 

Identificación de 
principales sectores 

DIDECO-Oficina de Turismo Municipal - CNCA X       

Evaluación alternativa de 
financiamiento 

SECPLA-DIDECO-Oficina de 
Turismo 

Municipal   X     

Ejecución DIDECO-Oficina de Turismo 
Municipal - CNCA - 
FNDR 

    X X 

4 
Feria Costumbrista Villa 
Alemana (con pertinencia 
indígena) 

Cultura y Turismo Estudio de Factibilidad 

DIDECO-Oficina de 
Turismo; Fomento 
Productivo; Asuntos 
Indígenas 

Municipal - CNCA X       



  

 

 

 

Plan de Desarrollo Comunal 2017-2020 Página 91 

Estrategia: Imagen Objetivo, lineamientos estratégicos, plan de acción y sistema de seguimiento  

Ilustre Municipalidad de Villa Alemana 

N° Iniciativas de inversión  Sector 
Etapa de 

Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

Plan de inversiones 
público-privado 

SECPLA - DIDECO-Oficina 
de Turismo; Fomento 
Productivo; Asuntos 
Indígenas 

Municipal - Privado 
- 2% FNDR Cultura 

  X X   

Ejecución 

DIDECO-Oficina de 
Turismo; Fomento 
Productivo; Asuntos 
Indígenas 

Municipal - 
SERCOTEC - CORFO 
- FOSIS - CONADI 

      X 

5 Habilitación del Camino del Inca Cultura y Turismo 

Plan de Restauración y 
rescate 

DIDECO-Oficina de Turismo 
- Cultura 

Municipal - CNCA X       

Plan de Financiamiento 
Público Privado 

SECPLA - DIDECO-Oficina 
de Turismo - Cultura 

Municipal - Privado   X     

Ejecución 
DIDECO-Oficina de Turismo 
- Cultura 

Municipal - CNCA     X X 

6 
Expandir recorridos a Ruta 
turística comunal 

Cultura y Turismo 

Difundir y desarrollar 
recorridos programados 
dirigidos a vecinos de la 
comuna 

DIDECO-Oficina de Turismo 
Municipal – 
SERNATUR - 
Privados 

X X X X 

Difundir y desarrollar 
recorridos programados 
dirigidos a turistas  

DIDECO-Oficina de Turismo 
Municipal – 
SERNATUR - 
Privados 

X X X X 

7 
Explorar y desarrollar línea de 
turismo deportivo orientado al 
adulto mayor 

Cultura y Turismo 

Identificación de 
atractivos turísticos 
deportivos y servicios a 
ofrecer 

DIDECO-Oficina de Turismo 
Municipal – 
SERNATUR 

X    

Elaboración Ruta turística 
deportiva comunal para 
el adulto mayor 

DIDECO-Oficina de Turismo 
Municipal – 
SERNATUR 

 X   
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N° Iniciativas de inversión  Sector 
Etapa de 

Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

Difundir y desarrollar 
recorridos programados 
dirigidos a vecinos de la 
comuna 

DIDECO-Oficina de Turismo 
Municipal – 
SERNATUR - Privado 

 X X X 

Difundir y desarrollar 
recorridos programados 
dirigidos a turistas 

DIDECO-Oficina de Turismo 
Municipal – 
SERNATUR - 
Privados 

  X X 

8 
Implementar plan de 
capacitación en conciencia 
turística y servicios 

Cultura y Turismo 

Diseñar programas de 
capacitaciones 

DIDECO-Oficina de Turismo Municipal X    

Gestionar recursos para 
desarrollar programa de 
capacitación 

DIDECO-Oficina de Turismo 
Municipal – 
SERNATUR - 
Privados 

 X   

Ejecución del programa 
de capacitación 

DIDECO-Oficina de Turismo 
Municipal – 
SERNATUR - CORFO 
- SERCOTEC 

 X X X 

9 
Implementar un Programa 
Comunal de Promoción Turística 

Cultura y Turismo 

Difundir información 
turística de la comuna en 
todos los medios de 
comunicación 

DIDECO-Oficina de Turismo Municipal X X X X 

Apoyar y asistir a los 
prestadores de servicios 
turístico de la comuna 
para que se inscriban en 
registro SERNATUR y 
realicen difusión en 
diversos medios web 

DIDECO-Oficina de Turismo Municipal X X X X 

10 
Elaboración participativa de 
marca turística comunal 

Cultura y Turismo 

Diseñar concurso y bases 
para la definición 
participativa de una 
marca o slogan turístico 
para la comuna 

DIDECO-Oficina de Turismo Municipal X    
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N° Iniciativas de inversión  Sector 
Etapa de 

Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

Desarrollo de concurso DIDECO-Oficina de Turismo Municipal X    

Implementación y 
difusión de marca en 
todos los medios de 
comunicación y en la 
imagen turística comunal 

DIDECO-Oficina de Turismo Municipal  X   

11 
Diagnóstico Plan de Desarrollo 
Turístico Provincia Marga Marga 

Cultura y Turismo 

Liderar la gestión de la 
Recomendación del 
Proyecto (RS) 

SECPLA Municipal X    

Gestión de recursos y 
Licitación 

SECPLA FNDR X X   

Actuar como contraparte 
técnica del proyecto 
definiendo prioridades 
para Villa Alemana 

SECPLA Municipal  X   

Aprobación y vinculación 
del PLADETUR con 
instrumento de fomento 
y servicios públicos del 
área para el 
financiamiento de 
acciones (CORFO, 
SERCOTEC, SERNATUR 

SECPLA Municipal  X X X 

Elaboración de plan de 
gestión de oficina de 
informaciones turísticas 
(presupuesto, 
contratación de personal, 
diseño e impresión de 
dípticos, etc.) 

DIDECO-Oficina de Turismo 
Municipal - 
SERNATUR 

 X X X 
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2.8.6. Lineamiento Estratégico N°6: Ordenamiento del territorio y gestión del riesgo 

Objetivo Estratégico: Desarrollar un proceso de planificación urbana y ordenamiento del territorio, que asegure la consolidación de Villa Alemana 

comuna una ciudad residencial, segura y acogedora. 

 

Línea de acción: 6.1.- Ordenamiento territorial, planificación urbana y habitabilidad 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 
Actualización Plan Regulador 
Comunal 

Ordenamiento 
Territorial 

Reevaluación del proyecto 
SECPLA Asesoría 
Urbana 

FNDR X       

Licitación y ejecución del estudio 
SECPLA Asesoría 
Urbana 

FNDR X X X   

2 
Actualización a corto plazo de 
enmiendas e incorpóralas en la 
actualización del PRC. 

Ordenamiento 
Territorial 

Trabajo técnico y político al 
interior del municipio 

SECPLA Asesoría 
Urbana - Alcaldía - 
Equipo Directivo 
Municipal 

Municipal X       

Elaboración de enmiendas 
SECPLA Asesoría 
Urbana 

Municipal X       

Socialización de enmiendas con 
comunidad 

SECPLA Asesoría 
Urbana DIDECO - 
Comunicaciones 

Municipal X       

3 
Elaborar ordenanza comunal de 
áreas verdes  

Ordenamiento 
Territorial 

Revisar ordenanzas de otras 
comunas sobre la temática 

SECPLA Asesoría 
Urbana - Dpto. Jurídico 

Municipal X       

Realizar estudio legal y de 
contenidos de ordenanza 

Dpto. Jurídico Municipal X       

Socializar ordenanza con la 
comunidad y retroalimentar 

SECPLA Asesoría 
Urbana - Dpto. Jurídico 
- DIDECO 

Municipal   X     
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N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

Presentación y aprobación de 
ordenanza Concejo Municipal 

SECPLA Asesoría 
Urbana - Dpto. Jurídico 

Municipal   X     

4 
Ordenanza de uso de BNUP y 
letreros publicitarios en el casco 
céntrico de Villa Alemana 

Ordenamiento 
Territorial 

Revisar ordenanzas de otras 
comunas 

SECPLA Asesoría 
Urbana - Dpto. Jurídico 

Municipal X       

Realizar estudio legal y de 
contenidos de ordenanza 

Dpto. Jurídico Municipal X       

Socializar ordenanza con la 
comunidad y retroalimentar 

SECPLA Asesoría 
Urbana - Dpto. Jurídico 
- DIDECO 

Municipal X X     

Presentación y aprobación de 
ordenanza Concejo Municipal 

SECPLA Asesoría 
Urbana - Dpto. Jurídico 

Municipal   X     

5 
Desarrollar un programa comunal 
accesibilidad universal de la ciudad. 

Ordenamiento 
Territorial 

Incluir en todos los proyectos 
municipales consideraciones 
técnicas para la accesibilidad 
universal 

SECPLA - DOM Municipal X X X X 

Promover en los particulares y 
privados el cumplimiento de la 
normativa sobre accesibilidad 
universal 

DIDECO - 
Comunicaciones 

Municipal  X X X X 

Promover en las organizaciones 
sociales Cumplimiento de la 
normativa sobre accesibilidad 
universal (sedes sociales e 
infraestructura comunitarias) 

DIDECO - 
Comunicaciones 

Municipal X X X X 

Implementar mejoras en todas 
las edificaciones públicas de la 
comuna tendientes a la 
accesibilidad universal 

SECPLA - DOM Municipal X X X X 

6 
Programa de formación respecto 
del ordenamiento territorial como 

Ordenamiento 
Territorial 

Diseñar talleres de capacitación 
SECPLA Asesoría 
Urbana - Vivienda 

Municipal X       
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N° Iniciativas de inversión  Sector Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

elemento estratégico para el 
desarrollo comunal 

Realizar programación anual de 
talleres (planificación urbana y 
vivienda, escrituración, 
derechos, etc.) 

SECPLA Asesoría 
Urbana - Vivienda 

Municipal X       

Realizar campaña de difusión 
dirigida a organizaciones sociales 
y comités de vivienda 

SECPLA Asesoría 
Urbana - Vivienda 

Municipal X       

Ejecución de talleres 
SECPLA Asesoría 
Urbana - Vivienda 

Municipal - 
MINVU - SERVIU - 
BBNN 

  X X X 

7 
Política Comunal de Vivienda 
(materialidad, m2 construidos, 
aspectos arquitectónicos, otros) 

Habitabilidad 

Revisar otras experiencias de 
políticas comunales en el país 

SECPLA Asesoría 
Urbana - Vivienda 

Municipal X       

Establecer principios 
orientadores y criterios general 
(m2, materialidad, aspectos 
arquitectónicos y funcionales) 

SECPLA Asesoría 
Urbana - Vivienda 

Municipal X       

Realizar participación ciudadana 
para retroalimentar Políticas 

SECPLA Asesoría 
Urbana - Vivienda - 
DIDECO 

Municipal   X     

Presentar y aprobar política de 
vivienda en Concejo Municipal 

SECPLA Asesoría 
Urbana - Vivienda - 
Dpto. Jurídico 

Municipal   X     

8 

Prestar asistencia técnica a las 
familias de la comuna para 
regularizar títulos de dominio y 
construcciones habitacionales 

Habitabilidad 

Definir programa anual de 
atención 

Vivienda Municipal X       

Evaluar recursos disponibles e 
incorporación de personal  

Vivienda Municipal X       

Imprentar programa Vivienda Municipal X X X X 
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Línea de acción: 6.2.- Gestión del riesgo y protección civil 

 

N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2017 2018 2019 2020 

1 

Estudio - catastro de puntos con 
peligrosidad de inundación, de 
incendios forestales y otras 
amenazas antrópicas 

Riesgo 

Elaboración de términos de 
referencia 

SECPLA - Of. 
Protección Civil y 
Emergencia 

Municipal X       

Gestión de recursos  
SECPLA - Of. 
Protección Civil y 
Emergencia 

Municipal X       

Ejecución de estudio 
SECPLA - Of. 
Protección Civil y 
Emergencia 

Municipal - 
FNDR -Otros 

X X     

2 
Programa de educación 
comunitaria en gestión del riesgos 
y protección civil 

Riesgo 

Elaboración de contenidos y 
programación 

SECPLA - Of. 
Protección Civil y 
Emergencia 

Municipal X       

Gestión de recursos y expositores 
expertos 

SECPLA - Of. 
Protección Civil y 
Emergencia 

Municipal X       

Ejecución del programa 
SECPLA - Of. 
Protección Civil y 
Emergencia 

Municipal - 
Otros 

  X X X 

3 
Programa de educación escolar en 
gestión del riesgos y protección 
civil 

Riesgo 

Elaboración de contenidos y 
programación 

SECPLA - Of. 
Protección Civil y 
Emergencia 

Municipal X       

Gestión de recursos y expositores 
expertos 

SECPLA - Of. 
Protección Civil y 
Emergencia 

Municipal X       

Ejecución del programa 
SECPLA - Of. 
Protección Civil y 
Emergencia 

Municipal - 
Otros 

  X X X 

4 
Capacitación Comité Comunal de 
Emergencia y funcionarios en 

Riesgo 
Gestión de recursos e instancias de 
capacitación 

Of. Protección Civil y 
Emergencia - DAF 

Municipal - 
Otros 

X       
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N° Iniciativas de inversión  Sector Etapa de Inversión/Acciones 
Unidad Municipal 

Responsable 
Fuente de 

Financiamiento 
Programación 

2017 2018 2019 2020 

gestión del riesgo Participación en cursos de 
capacitación 

Of. Protección Civil y 
Emergencia - DAF 

Municipal - 
Otros 

X X X X 

5 

Elaboración de planes de 
emergencia y de gestión integral 
del riesgo (inundación e incendios 
forestales)  

Riesgo 

Ejecutar planes operativos de 
emergencia 

Of. Protección Civil y 
Emergencia - Dpto. 
Jurídico 

Municipal - 
Otros 

X X X X 

Socialización con la comunidad 
Of. Protección Civil y 
Emergencia - 
DIDECO 

Municipal - 
Otros 

X X X X 

6 Programa de mitigación de riesgos  Riesgo 

Campaña de difusión y educación 
(inundación, limpieza de esteros, 
microbasurales, pastizales, otros) 

Of. Protección Civil - 
Comunicaciones 

Municipal - 
Otros 

X X X X 

Reuniones y talleres por territorio 
de prevención y mitigación de 
riesgos 

Of. Protección Civil - 
DIDECO 

Municipal - 
Otros 

X X X X 

Operativos de limpieza y 
preparación ante amenazas de 
inundación e incendios (esteros, 
sitios eriazos, sumideros, otros) 

Of. Protección Civil - 
Aseo y Ornato 

Municipal - 
Otros 

X X X X 

7 
Centro Comunitario para 
organizaciones comunales. 

Social 

Búsqueda de terrenos o edificios. SECPLA Municipal X       

Estudio de Prefactibilidad SECPLA Municipal-FNDR   X     

Perfil SECPLA-DIDECO Municipal   X X   

Diseño SECPLA-DIDECO Municipal-FNDR     X X 

Financiamiento y licitación SECPLA-DIDECO Municipal       X 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLADECO 
 

La implementación del PLADECO requiere de un sistema que permita de manera práctica, llevar un 

control y efectuar una evaluación permanente del cumplimiento de las iniciativas de inversión (IDI). 

De modo tal de realizar un seguimiento acorde a la estructura municipal, se propone que el PLADECO se 

evalúe semestralmente por una Comisión Municipal liderada por SECPLA y conformada por los directores 

y directoras municipales. 

El objetivo de la comisión, es reconocer y medir el grado de cumplimiento de las iniciativas de inversión, 

así como generar una instancia para identificar situaciones que están restringiendo la ejecución de 

proyectos, estudios y programas propuestos en el plan (nudos críticos). 

Para evaluar el PLADECO, semestralmente se debe llevar a cabo una revisión de cada una de las 

iniciativas de inversión, evaluando de manera cualitativa el grado de cumplimiento, identificando las 

razones del no cumplimiento de aquellos proyectos de la cartera de inversión y estableciendo medidas 

correctivas para enmendar el rumbo. 

Se sugiere que esta comisión, sea nombrada mediante decreto alcaldicio, y que lleve un control de la 

planilla de inversión que se entrega como anexo, de manera tal que cada proyecto sea ingresado al 

software municipal de seguimiento de proyectos. En este sentido, se propone que la primera evaluación 

del Plan se realice en el mes de julio 2017 y la segunda revisión, en diciembre de 2017. 

En el caso que se requiera, a propósito de una redefinición de prioridades y del surgimiento de nuevos 

temas, la comisión podrá efectuar propuestas de modificaciones al PLADECO. Estas pueden incluir la 

necesidad de actualización el diagnóstico; la inclusión de nuevas líneas de acción y de nuevas iniciativas 

de inversión. Estas propuestas deberán ser presentadas al Alcalde y al Concejo Municipal, para su 

aprobación, previo pronunciamiento del COSOC. 

La evaluación del PLADECO, desde la perspectiva cuantitativa, se realizará mediante una matriz de 

inversión, en la que se identifica cada uno de los lineamientos estratégicos, las iniciativas de inversión y 

las respectivas acciones. 

Así, cada uno de los lineamientos estratégicos serán evaluados, en cuanto al grado de cumplimiento de 

las acciones, tal como se observa en la siguiente figura, estableciéndose un porcentaje de logro por cada 

lineamiento y para el conjunto del plan. 
 

Cuando la acción propuesta es realizada, en la planilla se registra con un 1, en caso de no realizarse la 

acción comprometida se evalúa con un 0. Esto finalmente permite calcular el grado de cumplimiento de 

cada uno de los lineamientos y disponer de un dato cuantitativo que exprese el porcentaje de avance del 

PLADECO. 
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Ilustración 9: Ejemplo de matriz de evaluación y seguimiento del PLADECO Villa Alemana 
  

Fuente: Equipo Consultor PRAGMAC, 2017. 

 

Tal como fue señalado, es esencial llevar a cabo un segundo nivel de análisis, en términos de visualizar 

de manera cualitativa las dificultades y/o barreras que se interponen en la consecución de las acciones 

comprometidas para cada iniciativa de inversión.  

Más allá de la evaluación misma, cabe señalar que el ejercicio de seguir, controlar y evaluar un 

instrumento de planificación, al interior de una institución, contribuye a generar procesos de 

aprendizajes colectivos en relación con la planificación y la gestión municipal. 

El sistema de evaluación, seguimiento y control se materializa como una herramienta concreta para la 

supervisión continua de la implementación del PLADECO, pero permite asimismo identificar desviaciones 

en la ejecución de las acciones, asociadas a los proyectos, respecto de lo programado.  

También, el proceso de evaluación es una fuente importante de aprendizaje para la formulación de 

futuros planes, por lo que la comisión de evaluación, junto con coordinar el seguimiento y solicitar 

medios de verificación respecto del cumplimiento de acciones y tareas, estaría promoviendo una cultura 

organizacional tendiente a la planificación y gestión, por sobre la improvisación y el desarrollo de 

actividades desarticuladas,  sin objetivos comunes y ni conocidos por todos los funcionarios y 

funcionarias municipales. Es decir, el ejercicio de evaluación es en sí mismo un medio y un fin para la 

promoción de la planificación como principal herramienta de gestión al interior de la municipalidad. 
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Los primeros responsables del cumplimiento de las acciones comprometidas, son los encargados de 

programar y desarrollar las actividades. En este sentido, y con el objetivo de mantener un control 

permanente de las acciones relativas a las IDI del PLADECO, se sugiere que la comisión diseñe una ficha 

de seguimiento, la cual deberá ser derivada a cada dirección, a principios de cada año, para que la 

unidad responsable de cada iniciativa de inversión informe sobre las tareas y acciones necesarias de 

ejecutar durante el año, así como los plazos para desarrollar dichas gestiones. A modo de ejemplo, a 

continuación, se realiza una propuesta de ficha para el seguimiento y control de las acciones del 

PLADECO. 

Ilustración 10: Ficha de seguimiento y control de acciones del PLADECO. 

Lineamiento Estratégico   

Línea de Acción   

Denominación IDI   

Descripción IDI . 

Monto Estimativo IDI   
Fuente de 
Financiamiento 

  

Responsables   Colaboradores . 

Acciones  

Indicar acciones correspondientes al año 
Fecha límite para cumplir con 

acción 

    

    

    

    

Descripción de tareas 
necesarias 

  

Indicar medios de 
verificación   

     Fuente: Equipo Consultor PRAGMAC, 2017. 
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Finalmente, a propósito de lo fundamental que resulta la participación de la comunidad en el 

seguimiento del PLADECO, se cree necesario desarrollar una estrategia comunicacional que se traduzca 

en canales de información objetivos y directos con la sociedad civil. Para esto se propone al menos 

generar los siguientes canales de comunicación. 

 

 La Comisión Municipal tendrá que preparar un informe semestral respecto de la evaluación y el 

grado de cumplimiento del PLADECO, el que se deberá presentar al Alcalde y al Concejo 

Municipal. 

 La Comisión Municipal, de la misma manera, deberá presentar e informar sobre el grado de 

cumplimiento y avance del PLADECO, así como gestiones efectuadas, al Consejo de 

Organizaciones de La Sociedad Civil de Villa Alemana (COSVA). 

 Establecer un mecanismo de información a través de la página web municipal, para dar cuenta 

de manera periódica del grado de avance del PLADECO, así como de las modificaciones 

realizadas al instrumento, cuando corresponda. 

 Incluir el avance del Plan de Desarrollo Comunal, en boletines informativos y reportes 

municipales. 

 Informar en las Cuentas Públicas Municipales el grado de avance del PLADECO, comunicando los 

principales logros e iniciativas de inversión ejecutadas, según lineamiento estratégico. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

El éxito del PLADECO como instrumento de planificación, depende de diversos factores, algunos de los 

cuales escapan a las posibilidades de control que tienen los funcionarios y las funcionarias municipales y 

las autoridades políticas locales.  

Pese a esto, es posible reconocer un conjunto de variables que pueden mantenerse bajo control, de 

manera tal de avanzar en las acciones propuestas y concretar las iniciativas de inversión. 

Así la experiencia en materia de planificación municipal, nos dice que es relevante al menor tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Implementar estrategia para aumentar los ingresos municipales, entre otras evaluar la 

concreción de proyectos de estacionamientos subterráneos, generar ingresos por concepto de 

administración de cuentas bancarias municipales, desarrollar estrategias de venta de permisos 

de circulación, promover la formalización de actividades comerciales informales, aumentar la 

fiscalización en construcciones de manera de incrementar los derechos por concepto permisos 

de edificación, realizar programas de reciclaje y compostaje para disminuir el volumen de 

residuos que se vierten en el relleno sanitario, entre otras acciones. 

 Fortalecer direcciones más relevantes de la municipalidad y que tienen directa relación con 

lineamientos estratégicos y líneas de acción del PLADECO. Resulta fundamental contar con 

recursos profesionales que trabajen de manera planificada en temáticas tales como: medio 

ambiente, gestión de proyectos, desarrollo económico local, gestión del riesgo, entre otras 

temáticas. 

 Promover y liderar la colaboración público – privada para la ejecución de proyectos 

considerados en el PLADECO; de manera tal de comprometer a empresarios, a la comunidad 

organizada, a las universidades, entre otros organismos con el proyecto de desarrollo de la 

comuna. 

 La gestión de recursos gubernamentales, en todas las fuentes de financiamiento disponibles, 

tradicionales y no tradicionales, es esencial para la ejecución de las Iniciativas de Inversión 

consignadas en el PLADECO. Una buena idea al respecto, es contar con un profesional que se 

dedique exclusivamente a la gestión de recursos de fuentes de financiamiento no tradicionales.  

 Comprometer al equipo municipal en la ejecución de las acciones del PLADECO, sobre todo 

generando espacios de diálogo y capacitación de los funcionarios municipales, no solo en los 

niveles directivos, sino que también en los mandos medios y niveles más operativos. 

 Evaluar permanentemente el PLADECO mediante el sistema de evaluación y seguimiento 

propuesto, involucrando de manera activa a todos los funcionarios en dicho proceso. 
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 Tal como fue mencionado anteriormente, la participación ciudadana es relevante para el éxito 

del PLADECO, sobre todo por el control ciudadano y la posibilidad de promover una actitud de 

co-responsabilidad en los dirigentes sociales.  

 Desarrollo de Convenios con universidades como una estrategia para recibir apoyos de 

investigadores, alumnos tesistas, prácticas profesionales y estudios, en temas relevantes en el 

marco del PLADECO (medio ambiente, cultura, patrimonio, educación, otros). 


