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Introducción 
El presente informe presenta los resultados de la tercera etapa de elaboración del Plan de Desarrollo 
Comunal de La Unión 2021-2025. Esta etapa tuvo como propósito identificar y consensuar una 
imagen objetivo de la comuna y los lineamientos y objetivos estratégicos que orientarán el 
desarrollo de planes, programas y proyectos para dicho periodo, cuya concreción permitirá 
encaminar el desarrollo de la comuna hacia la concreción la imagen objetivo consensuada.  

 

1. Imagen Objetivo  
 

La Imagen objetivo busca visibilizar el sueño colectivo de la comuna, mostrando el camino seguir, 
alineando y focalizando esfuerzos y recursos para alcanzar un futuro deseado, articulando los 
intereses y necesidades de diferentes actores. De esta forma, a partir de los principales valores, 
atributos y potencialidades de la comuna, la imagen objetivo se entiende como una ruta conceptual 
que permite no tan solo superar las brechas de desarrollo existentes detectadas en el diagnóstico 
comunal, sino también conducir el desarrollo de las políticas comunales hacia ese futuro deseado.  

La definición de la imagen objetivo se obtuvo a partir del análisis de dos preguntas realizadas en las 
encuestas de diagnóstico comunal y en las entrevistas tanto a los actores relevantes como a las 
unidades municipales, de las cuales surgieron una serie de ideas fuerza que son descritas mas 
adelante en este informe.  

Las preguntas realizadas fueron las siguientes:  
 

o ¿Cómo le gustaría a usted que fuera la comuna de La Unión en el futuro? 
 

o ¿Qué proyectos propondría usted para mejorar su sector? 
 

Junto a lo anterior, se realizó un Taller de Imagen Objetivo con el equipo gestor y con funcionarios 
de las unidades municipales que permitió discutir los conceptos y refinar la propuesta de imagen 
objetivo (ver Imagen 1 e Ilustración 1 ). 

 A continuación, se presentan los resultados del análisis de los instrumentos de participación y la 
imagen objetivo resultante.  
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Imagen 1. Taller Imagen Objetivo - Equipo Gestor 

 

Ilustración 1. Resultados de Taller de Imagen Objetivo en plataforma participativa online 
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I. Insumos e ideas fuerza para la Imagen Objetivo 
 

La información para elaborar la Imagen Objetivo se recogió a través de dos instrumentos: 
entrevistas semiestructuradas y pregunta abierta en la encuesta comunal. Las entrevistas se 
realizaron al equipo municipal, actores clave de diversos ámbitos de desarrollo local y a 
representantes de organizaciones territoriales y funcionales de la comuna. La encuesta estuvo 
dirigida a toda la comuna. 

Con la información recogida se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo que nos entregó los 
siguientes resultados: 

a) La imagen objetivo, o situación ideal que desea la comuna para los próximos 4 años se relaciona 
con el fortalecimiento de las siguientes áreas: 

 

Gráfico 1. Áreas a ser fortalecidas en la imagen objetivo y futuro de la comuna 

 
Fuente: autor 

b) La situación ideal asociada a cada una de estas áreas se describe a continuación: 

 

 Empleo: Comuna con más y mejor empleo 

La situación ideal que se mencionó con mas frecuencia es que la comuna cuente con más y 
mejores empleos, esto es, con mejores sueldos y mejores condiciones laborales, para 
detener la tendencia percibida sobre la comuna como una “ciudad dormitorio”. 
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Se enfatizó la necesidad de generar empleos para mujeres y jóvenes, así como la necesidad 
de apoyo a pequeños comerciantes y agricultores. 

 Desarrollo económico: Comuna que crece cuidando su patrimonio natural y cultural 

La situación ideal es que la comuna logre “despegar” para salir del actual estancamiento, 
poniendo en valor sus potencialidades económicas, agrícolas, turísticas y culturales. 
Enfatizando en que el desarrollo económico de la comuna se condicione al cuidado, 
protección y promoción de su patrimonio natural y cultural.  

Otro elemento importante es que el desarrollo de la comuna debe trabajarse de forma 
participativa en conjunto con actores de la sociedad civil: construir una visión conjunta 
sobre la vocación de desarrollo de la comuna y planificar el trabajo a largo plazo, 
considerando los aportes, saberes y experiencia de las organizaciones territoriales, 
funcionales, gestores comunitarios, comunidades indígenas, agricultores, sector 
productivo, y de la sociedad civil en general. 

Por último, se mencionaron iniciativas que sería ideal concretar en el período de 4 años 
considerado: 

o Convenios entre municipio y empresas locales para fomentar el turismo productivo. 
o Que el municipio se asocie con Colún y una marca asociada a “la magia del sur”, 

invirtiendo con la Corporación de Fomento Productivo del Gore para profesionalizar a 
la gente que recolecta hongos, maqui, cereza, murta, mosqueta, para generar productos 
premium avalados por esta marca que se vendan en mercados gourmet.  

o Una sala de procesos comunitaria funcionando de manera autónoma y exitosa. 
o Un edificio que aglomere los servicios de apoyo al fomento en la comuna con las 

comodidades que se requieren para trabajadores y emprendedores. 
o Varias cooperativas agrícolas de pequeños agricultores formadas y trabajando 

activamente. 
o Un mercado municipal nuevo y micromercados en poblaciones funcionando 

semanalmente donde los chacareros vendan sus productos. 
 

 Desarrollo rural: Comuna que prioriza el desarrollo rural 

Otro aspecto que se planteó como situación ideal es que se priorice el desarrollo de los 
sectores rurales de la comuna, partiendo por considerar las necesidades de las distintas 
comunidades. 

La provisión de agua potable, alcantarillado, electrificación y conectividad digital son las 
necesidades que más se mencionan. Además, se señaló que lo ideal es que exista 
locomoción permanente, señalética adecuada y mejoramiento de viviendas, principalmente 
aislación para evitar que las casas se lluevan y “se filtre el viento entre las tablas”. 
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Respecto a iniciativas focalizadas, se señaló la necesidad de generar condiciones para que 
los jóvenes puedan quedarse en los campos trabajando sus cultivos en vez de venderle sus 
tierras a las empresas forestales. Ante el aumento de la población de adultos mayores y las 
condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran, se planteó la necesidad de realizar un 
catastro de adultos mayores para determinar apoyos y cuidados que requiere este sector 
de la población. Desde las comunidades indígenas, la situación ideal es lograr el apoyo para 
potenciar sus emprendimientos y los eventos culturales que realizan, así como contar con 
orientación técnica para postular a fondos que les permitan obtener el equipamiento que 
requieren. 

Respecto al fomento productivo, se plantea la necesidad de apoyar el turismo rural y 
aumentar en un 50% la cantidad de agricultores atendidos en los programas territoriales en 
el convenio INDAP- Municipalidad. 

 Gestión ambiental: Comuna libre de contaminación que cuida el medioambiente 
La imagen objetivo de la comuna es que se transforme en una comuna ecológica reconocida 
por el cuidado de la naturaleza y del medioambiente, que su sello sea el respeto por su 
entorno natural. Se mencionaron algunos elementos específicos al respecto: 

o Educación ambiental comunal 
o Fiscalización ambiental estricta 
o Manejo del uso de leña para una ciudad libre de humo 
o Ríos protegidos de contaminación 
o Manejo de residuos: reciclaje, compost, puntos verdes. 

 
 Turismo: Comuna enfocada en el turismo local 

Otro elemento de la imagen objetivo es que la comuna enfoque sus esfuerzos en situar al 
turismo como eje de desarrollo económico, potenciando a la comunidad organizada y 
asociada en torno a esta actividad, mejorando los accesos a lugares turísticos y generando 
servicios turísticos de calidad. Potenciar el turismo asociado al río Bueno es una de las 
principales iniciativas que se mencionaron. 
 

 Identidad y cultura: Comuna que valora su identidad multicultural y desarrolla la cultura 
con acceso universal 
El desarrollo de la cultura es importante dentro de la situación ideal que la comunidad 
planteó:  
Rescatar y promover la identidad multicultural -principalmente indígena y europea- de la 
comuna y tener espacios culturales y una cartelera permanente con actividades diversas 
para distintos públicos, especialmente para la infancia, juventud y adultos mayores, son los 
principales desafíos recogidos. Realización de talleres, eventos, y actividades relacionadas 
con el cine, el teatro y la música son algunas de las iniciativas que se mencionaron. 
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 Conectividad vial: Comuna con conectividad vial óptima 
La construcción y el mejoramiento de caminos en el sector rural y la pavimentación de calles 
en la zona urbana son los desafíos centrales de la conectividad vial en la comuna. 
 

 Seguridad: Comuna tranquila y segura 

La situación ideal es que La Unión continúe siendo una comuna tranquila y sea más segura. 
La respuesta oportuna a los llamados de emergencia al plan cuadrante y las rondas de 
Carabineros para evitar robos son aspectos que se mencionó que deben mejorar. 
 

 Participación ciudadana: Gobierno local basado en la participación y decisiones de sus 
habitantes 
Una comuna en la que sus habitantes cuenten con canales y espacios de participación en la 
toma de decisiones, con espacios de diálogo y propuesta claramente definidos y operativos. 
Lo ideal sería que la comunidad no fuera solo consultiva sino partícipe del desarrollo, 
pudiendo decidir en qué utilizar los recursos para hacer un mejor uso del presupuesto. Se 
planteó que, si los proyectos y el presupuesto fueran conversados y acordados con la misma 
comunidad, resultarían proyectos con un mejor impacto. 
 

 Gestión municipal: Municipio que conoce la realidad de sus habitantes y planifica el 
desarrollo de la comuna 
Un gobierno local que conoce la realidad de las distintas localidades y sus habitantes, analiza 
la comuna de forma integral, planifica el desarrollo a largo plazo y gestiona presupuesto 
acorde a su condición de capital provincial junto a la gobernación para avanzar de forma 
más “decidida” en el progreso de la comuna. 
Un municipio modelo en prestación de servicios automatizados y en línea, que aminora la 
burocracia y asesora a la comunidad en la gestión de sus trámites y acceso a los servicios 
municipales. Internamente, la situación ideal es que sea un municipio con coordinación y 
comunicación entre direcciones y departamentos,  con protocolos y reglamentos claros y 
conocidos por todo el municipio. 
 

 Áreas verdes: Comuna con áreas verdes disponibles para todos sus habitantes 
La situación ideal es que la comuna cuente con más áreas verdes accesibles para todos los 
habitantes de la comuna, y que se mantengan limpias y con mantención permanente. 
 

 Salud: Comuna que cuida la salud integral de sus habitantes 
La situación ideal que más se mencionó es que la comuna apoye a las personas afectadas 
por problemas de consumo de drogas, para ello se señala que es necesario contar con más 
empleo, acceso a educación, deporte, áreas verdes y esparcimiento, especialmente para la 
juventud. 
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 Instrumentos de planificación: una comuna que planifica sus espacios 
Por último, dentro de la situación ideal para la comuna, se mencionó que la ciudad tenga 
un plano regulador que oriente un diseño y crecimiento ordenado y planificado, acorde 
con las expectativas de sus ciudadanos; y que aumenten los espacios para realizar deporte 
en la comuna, especialmente en sectores rurales. 

II. Imagen Objetivo Propuesta 
Finalmente, a través de un ejercicio de síntesis y discusión con el equipo gestor a partir de las 
ideas fuerza o situaciones ideales detectadas, se obtuvo la siguiente imagen objetivo que regirá 
la planificación de la comuna para el periodo 2021-2025:  

 

IMAGEN OBJETIVO 

La comuna de La Unión ha logrado posicionarse como uno de los principales 
centros agroalimentarios de Chile, como un importante centro 

administrativo regional y como una comuna turística gracias a la priorización 
del mundo rural en las políticas de desarrollo comunal, a la puesta en valor 

de sus recursos paisajísticos, de su patrimonio cultural y arquitectónico. 

Su economía – innovadora, diversificada y competitiva- así como su 
infraestructura, conectividad y sus servicios de educación, proveen 

oportunidades que permiten a todos los habitantes, y particularmente a la 
juventud, desarrollar sus habilidades y lograr sus objetivos de vida. 

Es una comuna a escala humana e inclusiva, donde se prioriza a niños y 
niñas, adultos mayores y personas con discapacidad a través de 

infraestructura habilitante que, junto a una red de espacios públicos y 
equipamientos de alto nivel distribuidos tanto en áreas rurales como 

urbanas, y de innovadores servicios de asistencia, facilitan la integración 
social, la cercanía entre las personas y el bienestar, independiente del lugar 

en donde habiten. 

Su territorio es el reflejo de una planificación participativa y consensuada 
entre sus ciudadanos, quienes disponen de espacios medios para expresar 

sus ideas, y de una gestión municipal eficiente, coordinada, transparente y a 
la vanguardia en la provisión de servicios que genera proyectos que mejoran 

la calidad de vida de todos sus habitantes.  
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2. Lineamientos y Objetivos Estratégicos 
 

A partir de las problemáticas identificadas en el diagnóstico comunal, de las ideas fuerzas 
presentadas en el punto 1.  y de la imagen objetivo definida colectivamente, se identificaron 
lineamientos y objetivos estratégicos en los cuales se inscribirán planes, programas y proyectos a 
ser definidos en detalle en el Plan de Acción. Para ello, se definieron las siguientes áreas 
estratégicas: 

• Planificación Urbana y Territorial e Infraestructura Básica 
• Patrimonio y Cultura 
• Turismo y Desarrollo Económico 
• Medioambiente y Sostenibilidad 
• Salud 
• Desarrollo Social 
• Gestión Institucional  

Los lineamientos fueron validados a través de un taller con el equipo gestor y de talleres 
personalizados con algunos de los miembros, para integrar con mayor detalle las necesidades y 
visiones de las diferentes unidades, lo cual también sirvió para detectar posibles iniciativas a ser 
incluidas en el plan de acción. 

A continuación, se presentan los lineamientos y objetivos estratégicos por cada área estratégica.  
 

 

 

I.  Planificación Territorial, Infraestructura y Equipamiento 
 

DIMENSIÓN: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

LINEAMIENTO N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Mejorar la seguridad hídrica de 
sectores rurales y periurbanos de la 
comuna 

1.1. Formular proyectos de desarrollo y ampliación de APR en 
diferentes sectores rurales 

1.2. Definir una estrategia para proteger microcuencas, ríos y otras 
fuentes de captación de agua para el consumo humano 

1.3. Catastrar comunidades con acceso deficiente al agua 

1.4. Promover el uso eficiente de los recursos hídricos para 
consumo humano y para las actividades productivas 

2. Mejorar el saneamiento de zonas 
urbanas 

2.1. Formular e implementar proyectos de saneamiento sanitario 
en áreas críticas urbanas 

2.2. Catastro y saneamiento de loteos irregulares via ley 20234 
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DIMENSIÓN: CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD 

LINEAMIENTO N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

3. Promover la caminata segura, la 
accesibilidad universal y el 
transporte no motorizado 

3.1. Mejorar la seguridad peatonal de las vías rurales 

3.2. 
Mejorar el estándar de aceras, intersecciones y equipamientos 
urbanos 

3.3 
Incrementar la provisión de ciclovías y alternativas para el 
transporte no motorizado 

4. Elevar el estándar del transporte 
público 

4.1. 
Mejorar la frecuencia y la cobertura del transporte público en 
zonas rurales 

4.2. 
Ordenar y fiscalizar el cumplimiento de recorridos del 
transporte público 

4.3. Mejorar el estándar de refugios peatonales urbanos 

5. Descongestionar el centro de La 
Unión 

5.1. 
Promover el desarrollo de vías alternativas de transporte de 
carga 

5.2. Catastrar estado de las vías y promover su mejoramiento 

6. Mejorar la conectividad digital y 
vial de la comuna 

5.3. 
Aumentar la cobertura y elevar la calidad de la red de telefonía 
celular 

5.4. Mejorar el acceso a internet en zonas rurales 

5.5. Mejorar la conectividad vial y fluvial hacia la zona costera 

DIMENSIÓN: USOS DE SUELO, EQUIPAMIENTO Y VIVIENDA 

LINEAMIENTO N° OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

7. Actualizar los instrumentos de 
planificación y proteger el 
patrimonio natural y arquitectónico 

7.1. 
Contar con normas urbanas actualizadas que permitan el 
desarrollo sostenible de la comuna 

7.2. 
Estudiar y proteger el patrimonio arquitectónico a través de 
ICH, ZCH u otra figura 

7.3. 
Catastrar y proteger humedales a través de instrumentos de 
planificación 

8. Optimizar el uso del suelo 

8.1 Promover la densificación del área urbana 

8.2 
Fortalecer la fiscalización en terreno para evitar construcciones 
y loteos irregulares 

8.3 Promover la protección ambiental a través del uso de suelo 

8.4 Incluir y normar el desarrollo de zonas de expansión urbana y 
densificación en zonas rurales, en el Plan Regulador Comunal 

9. Disminuir el déficit de vivienda 
social 

9.1 Gestionar soluciones habitacionales sociales 

9.2 
Acelerar la adquisición de predios para la construcción de 
soluciones habitacionales 
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10. Promover el desarrollo urbano 
integrado y equitativo 

10.1 
Aumentar y mejorar la dotación y distribución de áreas verdes, 
parques y equipamientos por sector incluyendo especialmente 
a adultos mayores y niños 

10.2 Mejorar la integración de nuevos barrios  

10.3 
Disminuir los riesgos de inundación en poblaciones adyacentes 
al río Llollelhue 

10.4 
Integrar los cursos fluviales, humedales y áreas verdes a la 
estructura urbana de La Unión conformando una trama verde 

 

II. Patrimonio y Cultura 
 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO  OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

11. Visibilizar el patrimonio cultural 
y natural de la comuna 

11.1 
Promover la educación y la valorización patrimonial en todos 
los espectros de la población y especialmente en aquellos que 
se encuentran en edad escolar 

11.3 Promover el desarrollo y difusión de circuitos patrimoniales  

11.4 Contar con dotación profesional para difundir los atributos y 
servicios turísticos comunales 

12. Promover una vida cultural 
activa 

12.1 Fortalecer el desarrollo de audiencias y de una cartelera 
constante de actividades culturales 

12.2 Habilitar y/o construir espacios especialmente orientados a la 
realización de actividades culturales en diferentes formatos. 

12.3 Habilitar la Casa Duhalde como Centro Cultural 
13. Fortalecer la Industria Creativa 
Local 13.1 Fortalecer la formación de gestores culturales locales en la 

formulación y desarrollo de proyectos  

14. Promover el desarrollo artístico 
y las manifestaciones culturales de 
la comuna, rescatando su 
interculturalidad  

14.1 Integrar activamente artistas, artesanos y productores locales 
del mundo urbano, rural y mapuche-huilliche en eventos, 
ferias y otras instancias de difusión cultural comunal 

15. Promover la asociatividad 
público-privada para la gestión de 
proyectos culturales 

15.1 Reforzar la vinculación entre la Municipalidad y la sociedad 
civil para la gestión de proyectos culturales 

16. Fortalecer la Institucionalidad 
Municipal en el ámbito de la Cultura 
y de las Artes 

16.1 
Crear una Corporación Cultural Municipal 
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III. Turismo y Desarrollo Económico 
 

DIMENSIÓN: TURISMO 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO  OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

17. Desarrollar infraestructura 
habilitante para el turismo de 
intereses especiales  

17.1 
Mejorar accesos, señalética, servicios e infraestructura básica de 
atractivos turísticos 

17.2 
Desarrollar proyecto para la habilitación de una Oficina de 
Información Turística 

18. Poner en valor los atractivos 
turísticos de la comuna 18.1 

Promover la educación y valoración de los atractivos turísticos de 
la comuna en todos los espectros de la población, especialmente 
en aquellos que se encuentran en edad escolar 

19. Establecer estrategias para 
mejorar la promoción y la calidad 
de los servicios turísticos 
comunales 

19.1 Difundir los servicios turísticos comunales 

19.2 

Desarrollar una estrategia enfocada en mejorar la calidad, 
innovación y profesionalización de los servicios turísticos y 
proveedores de servicios locales 

20. Promover la asociatividad 
público-privada para mejorar la 
competitividad y estabilidad del 
turismo 

20.1 

Desarrollar una estrategia para vincular servicios turísticos, 
prestadores de servicios y servicios públicos en la generación de 
proyectos asociativos 

20.2 
Promover el desarrollo de encadenamientos productivos de 
servicios que permitan reducir la estacionalidad del turismo local 

20.3 
Promover la generación de redes de contacto y la inclusión de los 
operadores turísticos en los circuitos nacionales de turismo 

21. Mejorar la efectividad de la 
gestión pública en el 
potenciamiento del turismo 

21.1 

Fortalecer la vinculación de las áreas de turismo y fomento 
productivo con municipios costeros y lacustres para generar 
circuitos, y programas de fomento asociativo e incluir la comuna 
en el ZOIT Lago Ranco y ZOIT Corral 

21.2 
Actualizar la base de información de operadores turísticos de la 
comuna 

21.3 
Definir una estrategia de planificación que permita proteger los 
atractivos turísticos naturales de la comuna 

21.4 
Desarrollar el Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) de la 
comuna 

DIMENSIÓN: DESARROLLO ECONÓMICO 
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO  OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
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22. Promover la generación de 
empleo de calidad 22.1 

Difundir oportunidades de empleo y oportunidades para el 
desarrollo técnico-profesional, reforzando capacidades de OMIL y 
vinculación con empresas 

23. Mejorar del capital humano 23.1 Aumentar el nivel del capital humano existente ampliando la 
oferta de capacitaciones y educación técnico-profesional 

24. Gestionar estrategias de 
apoyo a pequeños productores y 
microempresarios 

23.1 Mejorar vinculación con universidades y centros de desarrollo de 
negocios para el apoyo a emprendedores 

24.1 Ampliar la cobertura de programas de fomento productivo para 
pequeños productores y microempresarios 

25. Promover la asociatividad 
público-privada y la generación 
de encadenamientos productivos 

25.1 Promover el desarrollo de encadenamientos productivos entre 
áreas complementarias de la economía comunal 

25.2 Promover la vinculación y el desarrollo de proyectos asociativos 
entre el municipio y privados 

26. Disminuir la brecha digital y 
conectar las localidades aisladas 

26.1 Definir una estrategia para mejorar el acceso a telefonía celular e 
internet de pequeños productores y artesanos 

26.2 Mejorar la alfabetización digital de los pequeños productores y 
artesanos 

27. Habilitar espacios para la 
transacción de productos locales 27.1 Estudiar y desarrollar un mercado o plataforma de exhibición y 

venta de productos locales 

28. Promover las practicas 
sustentables y la producción 
sustentable 

28.1 

Promover la certificación ambiental de productores locales, en 
especial, del sector agrícola (APL o similar), en conjunto con 
Fomento Productivo y ASCC. 

28.8 
Promover el desarrollo de productos y emprendimientos a partir 
del uso sostenible de los recursos forestales de la comuna 

 
IV. Medioambiente y Sostenibilidad 

 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO  OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

29. Definir una estrategia 
multisectorial y comunal para 
mejorar la calidad del aire y 
promover la eficiencia energética 

29.1  
Promover el trabajo interinstitucional para estudiar y decretar 
la comuna como ciudad saturada y alinear estrategias de 
descontaminación 

29.2 Definir una estrategia comunal de descontaminación 
atmosférica 

29.3 Promover el uso adecuado de la leña y certificar a productores 

29.4 Desarrollar una Estrategia de Energía Comunal  

30. Mejorar la gestión de residuos 
sólidos 

30.1 Fortalecer la fiscalización y definir estrategias para la 
eliminación de microbasurales 

30.2 Fortalecer la provisión de puntos limpios e infraestructura para 
la recepción, separación y trazabilidad de los residuos 

30.3 Fortalecer el reciclaje a escala comunal 
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30.4 Fortalecer el servicio de retiro de basura, aumentando su 
cobertura y frecuencia, a nivel comunal 

31. Fortalecer la educación 
ambiental y promover la 
corresponsabilidad 

31.1 
Promover la certificación ambiental de productores locales, en 
especial, del sector agrícola (APL o similar), en conjunto con 
Fomento Productivo y ASCC 

31.2 Implementar un programa de educación ambiental comunal 
sobre reciclaje y buen uso de la infraestructura 

31.3 Promover la certificación ambiental de colegios 

31.4 Fortalecer la educación ambiental sobre la protección del 
medioambiente y del patrimonio natural de la comuna 

32. Fortalecer el control de perros 
vagos y la tenencia responsable 
de mascotas 

32.1 Fortalecer la fiscalización y control canino 

32.2 Impulsar el desarrollo de un Centro Veterinario Municipal 

32.2 Desarrollar e implementar una estrategia de educación sobre 
tenencia responsable de mascotas 

33. Mejorar la gestión pública en 
protección, fiscalización y 
monitoreo ambiental 

33.1 Establecer y difundir canales para la denuncia de problemas 
ambientales 

33.2 Fortalecer la vinculación entre el municipio y las comunidades 

33.3 
Promover el desarrollo de una estrategia de protección y 
conservación ambiental de sectores con alta biodiversidad, con 
base comunitaria 

33.4 
Proteger las microcuencas y humedales estableciendo un 
trabajo conjunto con organizaciones territoriales y organismos 
nacionales e internacionales 

33.5 
Promover el mejoramiento de las capacidades para analizar y 
monitorear fuentes fijas de contaminación al interior del 
municipio 

33.6 Crear un equipo de fiscalización ambiental municipal 

34. Construir capacidades del 
municipio de preparación y 
adaptación al cambio climático 

34.1 Elaborar un Plan de Acción de Cambio Climático 

34.2 Desarrollar política de sustentabilidad municipal, e incluir 
indicaciones sobre adquisiciones o TdR licitaciones 

34.3 
Incorporar al municipio a la Red Chilena de Municipios ante el 
Cambio Climático y otras redes internacionales de intercambio 
de experiencias 

34.4 Desarrollar una política municipal de eficiencia energética 

35. Actualizar y formular nuevas 
ordenanzas y marcos regulatorios 
ambientales a nivel comunal 

35.1 Actualizar ordenanzas de tenencia responsable  

35.2 
Elaborar Ordenanza de arbolado urbano, extracción de áridos, 
entre otros.  
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V. Salud 
 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO  OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

36. Mejorar el nivel y cobertura de 
servicios para adultos mayores 

36.1 Fortalecer la cobertura de kinesiología para adultos mayores en 
invierno (PSC-2021) 

36.2 Definir protocolos para mejorar el trato a los adultos mayores 
(PSC-2021) 

36.4 
Desarrollar una estrategia para mejorar el acceso de adultos 
mayores en condiciones de dependencia o soledad, a la atención 
en salud 

37. Reforzar la atención en Postas 
Rurales 

37.1 Readecuar y ampliar dotación de postas rurales 

37.2 Fortalecer la atención médica durante fines de semana en 
postas rurales 

37.3 Reforzar atención de urgencia en postas rurales (PSC-2021) 

38. Fortalecer la atención 
intercultural y trabajo 
comunitario 

38.1 Desarrollo de Proyecto Centro de Salud intercultural 

38.2 Reforzar la atención intercultural, aumentando prestaciones, 
mejorando instalaciones y capacitando personal 

39. Disminuir el consumo de 
drogas 39.1 

Fortalecer la prevención y el tratamiento de abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el 
consumo nocivo del alcohol 

40. Facilitar el acceso a Centros de 
Salud 

40.1 Mejorar caminos vecinales para facilitar el acceso de asistencia 
médica en zonas periurbanas y rurales (PSC-2021) 

40.2 Mejorar transporte público hacia SAR (PSC-2021) 

40.3 
Definir una estrategia para facilitar el acceso de adultos mayores 
y personas del sector rural para asistir a control a CESFAM dos 
veces a la semana (PSC-2021) 

41. Disminuir tiempos de espera 41.1 Definir una estrategia para reducir los tiempos de espera en la 
atención de (PSC-2021) 

 

VI. Educación 
 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO  OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
42. Promover el mejoramiento del 
capital humano de la comuna 42.1 Promover la ampliación de alternativas de educación técnica y 

profesional 
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43. Fortalecer el apoyo para 
acceder a recursos y 
oportunidades educativas 

43.1 Mejorar la infraestructura de carreras técnicas 

43.2 Facilitar el acceso a contenidos digitales a estudiantes de zonas 
rurales 

43.3 Fortalecer el apoyo a estudiantes vulnerables 

44. Fortalecer la educación 
intercultural 44.1 Fortalecer la relación entre docentes que imparten lengua 

indígena y comunidades indígenas 

45. Ajustar dotación y mejorar el 
desempeño docente 

45.1 Equilibrar financiamiento del servicio educativo municipal 
actualizando ajuste de horas lectivas no asignadas. 

45.2 Ampliar posibilidades de capacitación y formación docente 

46. Mejorar la asociatividad del 
DAEM con otras unidades 
municipales 

46.1 Implementar programa de educación patrimonial y formación 
docente en ámbitos culturales locales 

46.2 Implementar un programa de educación ambiental y 
sustentabilidad  

 

VII. Desarrollo Social 
 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO  OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
47. Promover la construcción de 
infraestructura deportiva y 
cultural en zonas rurales 

47.1 Catastrar necesidades de equipamiento deportivo y establecer 
plan en conjunto con SECPLAN 

48. Integrar la infancia y los 
adultos mayores 

48.1 
Fortalecer programas de educación y actividades recreativas, 
deportivas y científicas continuas para niños, niñas y 
adolescentes (NNA), en áreas urbanas y rurales 

48.2 Fortalecer talleres de autocuidado y vida activa para adultos 
mayores 

49. Fomentar la equidad de 
género y la protección de las 
mujeres 

49.1 Crear la Oficina de la Mujer 

49.2 Diseñar una estrategia de prevención de violencia intrafamiliar 

49.3 Desarrollar una política de igualdad de género comunal 

50. Mejorar las condiciones de 
seguridad de áreas urbanas y 
rurales 

50.1 Promover el desarrollo de condiciones de seguridad en espacios 
públicos y vías de la comuna 

51.2 Desarrollar una estrategia de seguridad en zonas rurales y 
mejorar capacidad de respuesta de Carabineros 
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VIII. Desarrollo Institucional 
 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO  OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

51. Mejorar las instalaciones 
municipales 

51.1 
Catastrar y evaluar las demandas de mejoramiento de 
equipamiento e infraestructura de las unidades y 
departamentos municipales  

51.2 Mejorar las instalaciones, el confort y el ambiente de trabajo de 
unidades y departamentos municipales 

52. Aumentar la recaudación e 
ingresos municipales 

52.1 Fortalecer la capacidad de fiscalización de actividades 
productivas y de tránsito 

52.2 Facilitar el pago de servicios online 

53. Modernizar procesos y 
servicios municipales 

53.1 Reducir la burocracia y los tiempos de espera 

53.2 Aumentar número de servicios municipales digitalizados para 
disminuir presencialidad en trámites 

54. Fortalecer la cultura 
organizacional y trabajo 
coordinado 

53.3 Fortalecer el compromiso institucional y la orientación de 
servicio 

54.2 
Desarrollar una estrategia de mejoramiento continuo con 
instancias de análisis y evaluación participativa de los 
resultados 

54.3 Mejorar el trabajo en equipo y coordinado entre las diferentes 
direcciones y unidades municipales 

54.4 Abrir instancias para el reconocimiento del trabajo del personal 

55. Desarrollar una cultura de 
planificación que permita el 
avance de la comuna en base a 
metas y objetivos claros 

55.1 Desarrollar una estrategia para fortalecer la planificación de las 
unidades 

55.2 Mejorar las capacidades de planificación y gestión de recursos 
para disminuir modificaciones presupuestarias 

56. Mejoramiento del capital 
humano 

56.1 

Desarrollar una política de capacitaciones y/o establecer 
protocolos que establezcan requisitos, facilidades y protocolos 
para traspasar las competencias adquiridas por funcionarios a 
la gestión municipal 

56.2 
Aumentar la dotación de profesionales especializados, 
tomando en cuenta las necesidades reales de las áreas de 
trabajo 

56.3 Aumentar la inversión pública en la comuna fortaleciendo la 
gestión de proyectos e iniciativas internas 

57. Fortalecer la participación 
ciudadana 57.1 Fomentar una cultura de participación ciudadana y crear 

mecanismos claros para la participación 
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57.2 
Implementar instancias de conversación y planificación 
participativa con la ciudadanía para hacerlos partícipes de los 
proyectos que la municipalidad diseña y ejecuta 

58. Promover y fortalecer la 
Transparencia, Probidad y Ética 
Municipal 

58.1 
Desarrollar una institucionalidad y mecanismos de revisión, 
análisis y corrección en materia de transparencia, probidad e 
integridad y ética.  
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