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INTRODUCCIÓN
A continuación, en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo Comunal de San Miguel
2019-2024, se presenta el informe correspondiente a la Etapa 2: “Imagen Objetivo”, que establece la
planificación estratégica de la Municipalidad de San Miguel correspondiente al periodo antes
mencionado. Este planteamiento estratégico, será un orientador del quehacer municipal y de la
posterior inversión en asignación de recursos para la definición de la cartera de iniciativas a ejecutar
por parte del municipio.
Sobre la base de la información obtenida en la Etapa de Diagnóstico Comunal, a través de
fuentes primarias y secundarias, y en el marco de un proceso participativo, se han definido las metas
y objetivos a conseguir en las diferentes dimensiones del desarrollo, para aplacar y hacer frente a las
principales problemáticas identificadas, que sirvieron como directrices de la planificación que se
expone a continuación.
El Capítulo I “Definición de Componentes Estratégicos”, describe la Imagen Objetivo Comunal,
la cual refleja lo que se espera de la comuna a futuro y cómo sus habitantes, autoridades y demás
actores, desean que sea reconocido San Miguel. Luego, se exponen las definiciones de Visión y Misión
Institucional. La primera, se refiere al estado ideal de la Municipalidad, que debe ser concordante
con la Imagen Objetivo Comunal antes descrita. La segunda, da cuenta de la razón de ser de la
institución y su vocación de servicio hacia la comunidad en lo local. Finalmente, este capítulo presenta
los Valores Institucionales por los que el municipio y sus integrantes se regirán, para dar
cumplimiento a los demás componentes estratégicos, dando cuenta que no sólo importa el “fin”,
sino también los “medios” que se utilicen para alcanzar el desarrollo local. Cabe destacar que, para
la construcción y definición de los componentes estratégicos, se realizó un análisis de las opiniones y
aportes de diversos actores comunales, por lo que el resultado surge de aquellos aspectos
transversales que preocupan y priorizan los integrantes de la comuna, los que se identificaron como
factores críticos para el desarrollo de San Miguel.
Posterior a la definición antes descrita, se presenta el Capítulo II: “Definición de Áreas
Temáticas y Lineamientos Estratégicos de Desarrollo”, en el que se describen los objetivos,
lineamientos y líneas de acción que conformarán el Plan de Desarrollo Comunal de San Miguel,
entregándole sustento a un instrumento de planificación y gestión integral, que permitirá definir
aquellas iniciativas que contribuirán efectiva, pertinente y oportunamente al mejoramiento de la
calidad de vida de los vecinos de la comuna.
En primer lugar, el Capítulo II da cuenta de la relación del planteamiento estratégico comunal
con los lineamientos del Gobierno Regional Metropolitano, a través de su “Estrategia de Desarrollo
Regional” vigente, instrumento que sirve de carta de navegación para satisfacer las necesidades de
la población regional, a través de la priorización de iniciativas y de inversión en el largo plazo. La
concordancia y coherencia de ambos instrumentos de planificación, resulta necesaria para fortalecer
el proceso de desarrollo en unidades territoriales a diferente escala, pero con un objetivo común.
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Seguidamente, se describe la metodología utilizada para la confección del plan estratégico
comunal, definiendo claramente cada uno de sus componentes. Es así como, de lo general a lo
particular, dicho plan traduce aquellas “esferas del desarrollo” identificadas y analizadas en la Etapa
de Diagnóstico, en 5 Áreas de Desarrollo, agrupando dentro de éstas, múltiples temas, necesidades,
requerimientos y factores que condicionan el bienestar de vecinos y vecinas. Cada área se compone
de uno o más lineamientos estratégicos o temáticas específicas, que reflejan diferentes necesidades
y problemáticas identificadas a través del diagnóstico. A su vez, cada lineamiento propone uno o más
objetivos estratégicos o metas a alcanzar. En base a estos últimos, se establecen las líneas de acción
que permitirán, posteriormente, generar las iniciativas de inversión a nivel comunal.
Para cada una de las áreas de desarrollo, se establece una matriz estratégica, que resume el
planteamiento correspondiente y que servirá de guía para el quehacer municipal.
Finalmente, se dan a conocer las principales conclusiones del proceso de planificación, el que
dará pie al tercer informe del PLADECO, denominado “Plan de Inversiones y Sistema de Seguimiento
y Evaluación”.
Es importante mencionar que, cada uno de los productos que se exponen a continuación,
pretenden generar el bien común de los habitantes de San Miguel, y fueron construidos tomando en
cuenta sus preocupaciones, necesidades, demandas y áreas de interés. Además, se consideraron
aquellos aspectos de innovación y modernización de la gestión como valor agregado para el
desarrollo local, así como otras herramientas y experiencias exitosas de diversos organismos públicos.
Por lo anterior, el contenido que se presenta a continuación posee diversas fuentes de información
y es fruto de una construcción y reflexión colectiva, lo que sin duda enriquece el instrumento que
pertenece a todos los sanmiguelinos y sanmiguelinas.
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I.

DEFINICIÓN DE COMPONENTES ESTRATÉGICOS

La información obtenida a partir del diagnóstico comunal ha permitido conocer las
principales problemáticas de la comuna, así como también ha evidenciado las necesidades y
temáticas de desarrollo que son relevantes para la comunidad. A través de esta información, se puede
establecer un perfil comunal, el cual será orientador del plan estratégico del periodo 2019-2024.
1.

IMAGEN OBJETIVO

Corresponde al cumplimiento de un objetivo de largo plazo, a la conceptualización de la
imagen comunal deseada, mediante la cual, posteriormente, se determina el camino a seguir para
ser alcanzado. En base a ésta, se traza la estrategia de una institución y sus componentes. En el
ámbito municipal, esta imagen objetivo debe, necesariamente, responder a las demandas, sueños,
deseos, anhelos y necesidades de la comunidad, por lo que su determinación mediante un proceso
participativo es fundamental.
1.1.

CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO

La Municipalidad de San Miguel generó una serie de instancias participativas, con el objetivo
de recoger las ideas, pensamientos, propuestas y necesidades de vecinos y vecinas respecto del San
Miguel en el que desean vivir. Lo anterior, se concretó a través de talleres territoriales en diferentes
sectores de la comuna y encuestas, para hacer de la construcción del Plan de Desarrollo Comunal, un
proceso integrador y abierto a la comunidad.
Para la construcción de la imagen objetivo, se tomaron en cuenta aquellas opiniones de la
comunidad. También, se consideraron puntos de vista de autoridades de la municipalidad, directivos,
funcionarios, funcionarias y otros actores comunales, los que en su conjunto conforman la realidad
sanmiguelina, respondiendo a la siguiente interrogante: ¿qué comuna queremos ser?
1.1.1.

MIRADA DE LOS VECINOS Y VECINAS

La respuesta a esta interrogante, por parte de los vecinos y vecinas, fue analizada y
respondida a través de 7 talleres en terreno, abarcando todas las Unidades Vecinales, además de lo
expresado a través de encuestas por diferentes medios, donde principalmente, la comunidad expresó
la necesidad de ser reconocidos por vivir en una comuna inclusiva, que entregue igualdad de
oportunidades y donde exista una participación comunitaria efectiva. También, la comunidad
manifestó reiteradamente en cada una de las instancias, la relevancia de que San Miguel cuide y
valore su patrimonio histórico, rescatando su identidad territorial, su cultura, cuidando y respetando
su espíritu de antaño, de carácter familiar y con vida de barrio.
Se manifestó también, la necesidad de avanzar hacia un desarrollo integral, que no ponga en
riesgo lo anterior, destacando por sus iniciativas sustentables, promoviendo la conformación de una
comuna limpia, ecológica y responsable ambientalmente, donde se priorice la calidad de vida de los
sanmiguelinos y sanmiguelinas; con servicios de salud y educación dignos y con mayores estándares
de seguridad, para lograr ser así modelo o referencia para el sector sur de la Región Metropolitana.
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Finalmente, se recogieron conceptos que se asocian al crecimiento armónico, a lograr ser
una comuna acogedora, inclusiva, respetuosa, que se haga cargo de los grupos vulnerables y que
consiga, mediante una comunicación efectiva, el desarrollo integral de sus habitantes.
1.1.2.

MIRADA INSTITUCIONAL

Al igual que en el caso del trabajo realizado con la comunidad sanmiguelina, para obtener
nociones del camino a seguir para la construcción de la imagen objetivo comunal, la institución,
conformada por sus autoridades, directivos, funcionarios y funcionarias respondieron a la pregunta
¿qué comuna queremos ser? Dichos actores coincidieron, principalmente, en que el desarrollo de San
Miguel debe ser producto de procesos participativos, que propendan al crecimiento armónico y
equitativo en todas las áreas estratégicas. Para ello, consideraron relevante el actuar de una
administración y gestión inclusiva y moderna desde el municipio, que tome las decisiones respetando
la identidad sanmiguelina, resaltando su valor histórico cultural.
Además, hicieron hincapié en la importancia de destacar por ser una comuna amigable con
el medio ambiente, segura, enfocada en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, en
todos los ámbitos y dimensiones del desarrollo1.
1.2.

DETERMINACIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO COMUNAL

En base a lo anterior, y recogiendo los conceptos entregados por todos los actores
involucrados en este proceso, a continuación, se presenta la imagen objetivo de la comuna de San
Miguel:
“Una comuna que valora su patrimonio histórico, cultura e identidad; que a través de procesos
participativos logra el desarrollo armónico en todas sus áreas, constituyéndose, así, como una
comuna líder del sector sur del área metropolitana, destacando por ser limpia, ecológica y
sustentable; amable, acogedora y respetuosa con todos y todas, e inclusiva en todos sus ámbitos; y
que cuenta con servicios de salud y educación pública de calidad y modernos”.

1

Para mayor detalle acerca del proceso consultivo, ver Anexo “Construcción de Imagen Objetivo y Otros Elementos
Estratégicos”.
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2.

VISIÓN INSTITUCIONAL

La visión institucional responde al estado ideal de una organización. Para el caso, dicha
organización es la Municipalidad de San Miguel. Este componente estratégico debe estar
estrechamente relacionado con lo planteado en la imagen objetivo comunal, ya que dependerá del
Municipio y su administración, sin perjuicio del aporte de la comunidad, ejercer las acciones
necesarias para alcanzar dicho objetivo. Es así como la visión institucional se ha definido de la
siguiente manera:
En el año 2024, la Municipalidad de San Miguel es reconocida como modelo de gestión local, que se
caracteriza por gestionar y administrar de manera eficiente, y con la premisa de la transparencia,
los recursos públicos, traduciéndolos en iniciativas construidas desde la base de la participación;
que cuida y promueve el respeto por su patrimonio cultural e identidad histórica y que ha logrado
entregar una continua mejora en la calidad de vida de sus habitantes, ofreciéndoles una comuna
inclusiva, integradora, segura, limpia y acogedora para vivir.
3.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Corresponde a la razón de ser de una organización. La Municipalidad de San Miguel, debido
a su carácter público, debe establecer una misión enfocada precisamente en el servicio público y la
calidad de este hacia la comunidad. Para su construcción, se ha tomado en cuenta lo expresado en
los talleres realizados con los sanmiguelinos, específicamente en el área de desarrollo vinculada a la
Gestión Institucional, así como lo expresado en diversas consultas a autoridades, directivos y
funcionarios. Todo lo anterior, tomando en cuenta que el cumplimiento de la misión institucional
resulta indispensable a la hora de concretar la visión antes planteada, y consecutivamente, la imagen
objetivo comunal.
En otras palabras, la definición de la misión institucional ha surgido tomando en cuenta que
lo principal es dar cumplimiento a la Imagen Objetivo que los sanmiguelinos plasmaron como
imperativo durante el proceso participativo.
A continuación, se presenta la misión institucional de San Miguel para el periodo 2019-2024:
Promover el desarrollo integral de los habitantes de la comuna de San Miguel, a través de una
administración transparente, comprometida, eficiente y con apertura hacia los nuevos desafíos.
Proyectándose hacia una gestión institucional moderna que entregue servicios de excelencia,
mejorando continuamente la calidad de vida, en armonía con el medio ambiente y el entorno,
poniendo especial énfasis en la preservación de la identidad comunal, a través del cuidado y respeto
por el patrimonio histórico y cultural de San Miguel.
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4.

VALORES INSTITUCIONALES

Para cumplir la imagen objetivo comunal, es indispensable contar con una administración
que cumpla y trabaje para llevar a cabo su visión y misión. No obstante, igualmente importante
resulta la forma en que se logren concretar dichos objetivos. El actuar del municipio respetará ciertos
valores institucionales, que serán de conocimiento de todos quienes formen parte de la organización,
y determinarán su quehacer diario. El cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad de San
Miguel, tomará en cuenta permanentemente los siguientes valores:
-

Transparencia y probidad
Inclusión y buen trato
Excelencia y eficiencia
Compromiso y responsabilidad
Empatía y respeto.
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II.

DEFINICIÓN DE ÁREAS TEMÁTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

En base a las problemáticas identificadas en la etapa de diagnóstico y a la posterior definición
de los componentes estratégicos que servirán de base para la construcción del Plan de Desarrollo
Comunal de San Miguel para el periodo 2019-2024, resulta necesario definir los lineamientos,
orientaciones y normas que servirán de guía, no sólo para concretar la imagen objetivo comunal, sino
también para configurar un instrumento de planificación y gestión integral, que permita definir
aquellas iniciativas que contribuirán efectivamente al mejoramiento de la calidad de vida de los
vecinos y vecinas de San Miguel, en todas sus dimensiones, basándose en la premisa de la pertinencia
y en los valores institucionales de la transparencia y probidad; inclusión y buen trato; compromiso y
responsabilidad y empatía y respeto, satisfaciendo sus demandas de manera oportuna y eficiente.
1.

COHERENCIA CON LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS REGIONALES

Para la definición de áreas temáticas y lineamientos de la comuna de San Miguel, se ha
tomado en consideración la planificación estratégica regional, asegurando así su coherencia. La
Estrategia de Desarrollo Regional (EDR) es el instrumento de planificación que sirve como carta de
navegación a la Región Metropolitana, símil al Plan de Desarrollo Comunal a nivel local, y forma parte
de un Sistema Regional de Planificación2, cuyo objetivo es orientar a las instituciones públicas,
empresas privadas y organizaciones ciudadanas, en materia de desarrollo.
Este instrumento establece lineamientos estratégicos regionales (LER), los cuales integran las
líneas de acción que responden a las principales problemáticas regionales. Los lineamientos
estratégicos regionales son los siguientes:






SANTIAGO- REGIÓN INTEGRADA E INCLUSIVA;
SANTIAGO- REGIÓN EQUITATIVA Y DE OPORTUNIDADES:
SANTIAGO- REGIÓN SEGURA;
SANTIAGO- REGIÓN LIMPIA Y SUSTENTABLE;
SANTIAGO- REGIÓN INNOVADORA Y COMPETITIVA3.

En base a esta información, y en coherencia con estos LER, y por consiguiente con la
Estrategia de Desarrollo Regional Metropolitana, el presente documento construye y expone la
planificación estratégica de la comuna de San Miguel, perteneciente al Plan de Desarrollo Comunal
periodo 2019-20244.

2

Junto a la Estrategia Regional de Innovación (ERI), Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), Políticas Públicas
Regionales, Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI), Proyecto Público de Inversión Regional (PROPIR) y Convenios de
Programación.
3 Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; “Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021”. Pág. 88.
4 Para mayor abundamiento acerca de lineamientos y objetivos de la EDR 2012-2021, revisar documento completo
disponible en sitio web del Gobierno Regional de Santiago.
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2.

METODOLOGÍA

Para la generación del análisis estratégico, se han
ILUSTRACIÓN 1: METODOLOGÍA
tomado en consideración las principales conclusiones y ESTRATÉGICO COMUNAL
problemáticas identificadas en la etapa de diagnóstico de la
comuna. En base a ello, se ha configurado una metodología
para la definición del plan estratégico a seguir, el que
desembocará en la cartera de iniciativas a cumplir, ya sea en
el corto, mediano o largo plazo, por el municipio. Como se
puede observar en la ilustración, cada área de desarrollo
contendrá uno o más lineamientos estratégicos; los que a su
vez estarán compuestos de uno o más objetivos. Dichos
objetivos buscarán ser cumplidos a través de líneas de acción
estratégica, las que finalmente darán paso a la definición de
las iniciativas asociadas a las líneas, objetivos, lineamientos
Fuente: Elaboración Propia
y áreas de desarrollo correspondientes.
2.1.

PLAN

DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE DESARROLLO

Corresponderán a aquellas esferas consideradas estratégicas para el logro de la imagen
comunal, mediante las cuales, a través de la ejecución del Plan de Desarrollo Comunal, se busca
contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Para ello, es preciso orientar las acciones
hacia las dimensiones clave del bienestar de la población, como son la salud; educación; seguridad;
economía, empleo y emprendimiento; medio ambiente; ordenamiento territorial; cultura y cuidado
del patrimonio; integración y participación social y también la manera en que desarrollo interno de
la institución repercute en el de la comuna; entre otras. Esta orientación debe también,
necesariamente, estar acorde a lo planteado en la Estrategia de Desarrollo Regional (EDR) 2012-2021
y asegurar que cada una de las áreas de interés y preocupación de los habitantes de San Miguel hayan
sido recogidas, analizadas e integradas adecuadamente. Es así como, tomando en cuenta todos los
factores antes mencionados, y considerando el diagnóstico comunal ya realizado, la planificación
estratégica se basará en 5 áreas de desarrollo, denominadas: “Desarrollo Económico, Innovación y
Tecnología”; “Desarrollo Medioambiental”; “Desarrollo Urbano e Infraestructura”; “Desarrollo Social”
y “Desarrollo Institucional”.
2.2.

DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO (LED)

Como se mencionó anteriormente, cada área de desarrollo contiene 1 o más lineamientos
estratégicos, que se han definido como orientaciones u aspectos dentro de éstas que serán
abordados por el Plan de Desarrollo Comunal, expresados como temáticas específicas, que respondan
a diferentes necesidades y problemáticas identificadas en la etapa de diagnóstico. En total, se
establecieron 14 lineamientos estratégicos de desarrollo para el periodo 2019-2024.
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2.3.

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

Hacen referencia a metas que se han propuesto alcanzar. Los objetivos estratégicos provienen
de los lineamientos estratégicos de desarrollo y se basan en la misión, visión e imagen objetivo ya
planteadas. A partir de la definición de los objetivos estratégicos, se busca satisfacer la necesidad de
la comunidad y en su cumplimiento radica el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de
la comuna. Para el despliegue estratégico del PLADECO 2019-2024, se han establecido 29 objetivos
estratégicos.
2.4.

DETERMINACIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA (LAE)

Finalmente, para alcanzar los objetivos estratégicos, se definieron diversas líneas de acción
o ejes a través de los cuales el municipio enfocará su trabajo, respondiendo a las necesidades y
problemáticas identificadas en el diagnóstico comunal, para así mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la comuna. Estos ejes de acción indican hacia dónde deben apuntar las iniciativas de
inversión y así llevar a lo concreto aquello que se planificó en cada una de las esferas de acción
estratégica antes definidas. En total, las líneas de acción estratégica del Plan de Desarrollo Comunal
de San Miguel, periodo 2019-2024, son 64.
3.

DESCRIPCIÓN DE ÁREAS DE DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

Como se mencionó anteriormente, se han definido 5 grandes áreas de desarrollo, las que se
describen a continuación, identificando para cada una de ellas sus LED, OE y LAE.
3.1.

ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

La administración local debe realizar esfuerzos para potenciar su economía, mediante la
creación de condiciones apropiadas para el desarrollo de actividades productivas, el incremento de
la empleabilidad y la capacidad de transformarse en un nexo que logre la interacción de los diferentes
actores involucrados, mejorando de esta forma la calidad de vida de los habitantes de la comuna.
Esto requiere también de la modernización y actualización de competencias de la fuerza laboral
comunal, acorde al desarrollo tecnológico y las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Tomando en cuenta los resultados del diagnóstico, los cuales muestran una clara tendencia al
aumento de los emprendedores comunales y una necesidad manifiesta de fortalecer sus habilidades
y competencias, se han definido dos lineamientos estratégicos de desarrollo en esta área. El primero,
“Desarrollo Económico y Fomento Productivo”, analiza la manera en que el vínculo entre el municipio
y los diferentes agentes productivos presentes en el territorio, fortalecen la capacidad comunal; esto
de la mano del apoyo al emprendimiento y a la capacitación permanente de la fuerza laboral
comunal, constituirán los aspectos clave para el desarrollo deseado. El segundo lineamiento
estratégico de desarrollo corresponde a “Innovación y Tecnología”, conceptos que tienen que ver con
la capacidad de la comunidad para generar una apropiación efectiva de las nuevas tecnologías de
información y comunicación, utilizando herramientas que les generen oportunidades de desarrollo e
integración social y laboral.
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En base a esto, se ha establecido la siguiente imagen objetivo comunal para el Área de
Desarrollo Económico, Innovación y Tecnología.
IMAGEN OBJETIVO
“SAN MIGUEL ES EMPRENDEDOR, INNOVADOR Y MODERNO: ES CALIDAD DE VIDA”

ILUSTRACIÓN 2: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Fuente: Elaboración propia.

3.1.1. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO PRODUCTIVO
El desarrollo económico y fomento productivo cobra vital relevancia en el ámbito municipal,
ya que el enfoque local contribuye a destacar la importancia de las dinámicas territoriales y la
generación y difusión de conocimientos, surgidos de la interacción de los integrantes de los sistemas
productivos. Del mismo modo, la cohesión social existente en un territorio estimula la difusión de
buenas prácticas y aprendizajes compartidos, a la vez que potencia la capacidad de adaptación y
resiliencia de los agentes económicos locales, frente a contratiempos de la economía nacional o
internacional.
En este sentido, el municipio es un actor fundamental para el diseño y puesta en marcha de
una política de fomento productivo, ya que conoce la estructura de la base económica local, y la
influencia que ejercen sobre ella los actores estratégicos comunales. Del mismo modo, el
conocimiento de las necesidades, intereses y potencialidades que caracterizan y motivan a los actores
productivos locales, otorga herramientas más adecuadas para el diseño de planes y programas que
resulten pertinentes y eficaces en la generación de empleo y permanencia de los trabajadores en el
mercado laboral.
En el ámbito del empleo, es importante el nivel de acompañamiento y capacitación que se
brinde, ya que ambos elementos contribuyen en gran medida a facilitar la inserción laboral,
generando mayores y mejores oportunidades a quienes se encuentran trabajando o buscan empleo.
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A partir del diagnóstico, se estableció que existen problemáticas a nivel comunal, una de ellas
relacionada con un “desequilibrado crecimiento económico productivo”, lo que se suma a la existencia
de un bajo número de empresas si se compara con el promedio regional, aun cuando éstas
aumentaron considerablemente en los últimos años. Corresponden en su gran mayoría a micro y
pequeñas empresas, por lo que el fomento y apoyo desde el municipio a estos emprendedores
resulta imperativo. Es importante mencionar, además, el explosivo incremento de microempresas
familiares y de actividades profesionales independientes, ya que entrega nociones acerca de la
composición económica y productiva de San Miguel en la actualidad. En este sentido, la comunidad
dio cuenta de una problemática asociada a los “insuficientes canales de información y difusión de
apoyos existentes para las PYMES”, debido a que en la actualidad dicha información resulta escasa y
se requiere un mejor acceso a ésta.
Por otra parte, sin duda alguna, es el sector terciario, ligado al comercio, la gran fuente
productiva de San Miguel y es labor del municipio velar porque su desarrollo potencie dicho sector,
cuidando el crecimiento armónico y sustentable de la comuna.
En cuanto al empleo, destaca como problemática a abordar, la “baja participación laboral de
mujeres”, quienes abarcan dos tercios de la población comunal que se encuentra fuera de la fuerza
de trabajo, y también el hecho que, si bien la desocupación a nivel comunal es bastante inferior a la
tasa regional y nacional, se presenta una diferencia entre hombres y mujeres, siendo estas últimas
quienes presentan el mayor índice de desocupación. Por ello, el municipio buscará entregar
herramientas y mayores y mejores oportunidades, ajustándose a las necesidades de las
sanmiguelinas.
Finalmente, de los talleres participativos con la comunidad, se identificó una problemática
asociada a la “escasez de instancias de capacitación dentro de la comuna”, identificando esto como
un elemento que incide directamente sobre el desarrollo económico. También, se hizo referencia a
la “escasez en la diversidad de empleos que ofrece la Oficina de Información Laboral (OMIL) municipal”,
por lo que los esfuerzos deberán estar puestos en fortalecer las gestiones de dicha unidad, para
incrementar la oferta de oportunidades de ocupación.
Se hace necesario entonces, responder al desafío de entregar mayores y mejores
oportunidades a los sanmiguelinos, a través del mejoramiento de sus ingresos; capacitando y
entregando herramientas útiles, que mejoren el desempeño de la fuerza laboral comunal, como así
también el desarrollo de nuevas actividades que incentiven el emprendimiento. Es necesaria la
generación de una política más efectiva de inserción laboral, que considere, entre otros aspectos, el
fortalecimiento al trabajo de la Oficina de Información Laboral (OMIL) municipal; la inserción efectiva
de mujeres para disminuir la brecha de género existente actualmente en San Miguel y en general,
detectar oportunamente las necesidades en esta área de cada grupo etario, para lograr un desarrollo
económico equilibrado a nivel local.
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3.1.2.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2: INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

El acercamiento de la comunidad a la tecnología supone una simplificación de su quehacer
diario, una aproximación a la información en tiempo real y una herramienta que permite mejorar
ingresos, conocimientos, y en general, múltiples aspectos de su calidad de vida. Es por ello, que incluir
conceptos de innovación y tecnología, va de la mano del desarrollo integral de los habitantes de la
comuna, quienes deben conocer el lenguaje del mundo digital. En este sentido, y en relación con la
escasa información con la que se cuenta, considerando la amplitud del universo digital y sus alcances,
San Miguel debe comenzar a trazar el camino de la digitalización y el empoderamiento de la
comunidad en dicha materia. Tal como se indicó en el diagnóstico, existen diversos desafíos
pendientes, siendo las principales problemáticas aquellas asociadas al “limitado acceso a TICs y
existencia de brecha digital en la comunidad”, y por otra parte los “altos tiempos de espera en trámites
municipales presenciales”, los cuales podrían disminuir a través de la implementación de nuevas
tecnologías que, por ejemplo, permitan realizar más trámites en línea. Cabe destacar, además, a la
hora de evaluar los vecinos y vecinas del territorio comunal el servicio de conexión a Internet, que el
promedio no superó la nota 4,0, lo cual es un claro indicador de las deficiencias en la cobertura del
servicio.
Como municipio, se buscará avanzar hacia el mejoramiento del acceso y la conectividad de
la comunidad en todos los niveles etarios y el desarrollo de las competencias en el área, así como
también el fortalecimiento de la transparencia y eficiencia de la gestión municipal hacia los usuarios
y usuarias, incorporando nuevas tecnologías que lo permitan.
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3.1.3.

DEFINICIÓN DE MATRIZ ESTRATÉGICA

A continuación, se presenta la matriz estratégica definida para el área de Desarrollo Económico, Innovación y Tecnología, la cual se
construyó en base a los lineamientos estratégicos previamente descritos, tomando en cuenta las necesidades expresadas por la comunidad y
también la información recopilada durante el diagnóstico comunal.

“SAN MIGUEL ES EMPRENDEDOR, INNOVADOR Y MODERNO: ES
CALIDAD DE VIDA”

TABLA 1: MATRIZ ESTRATÉGICA ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO

DESARROLLO
ECONÓMICO Y
FOMENTO
PRODUCTIVO

INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA

FORTALECER E IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO COMUNAL
A TRAVÉS DEL APOYO E INCENTIVO AL EMPRENDIMIENTO.

FORTALECER LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LA COMUNIDAD,
CONTRIBUYENDO A LOGRAR UNA INTERMEDIACIÓN LABORAL
EFECTIVA E INCLUSIVA, QUE MEJORE LOS NIVELES DE
EMPLEABILIDAD COMUNAL.
DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL EXISTENTE EN LA COMUNIDAD,
FACILITANDO EL ACCESO A INTERNET Y EL USO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
FOMENTAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN
MUNICIPAL, ADEMÁS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS
DE LA INNOVACIÓN Y EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA AQUELLO.

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y LA
INNOVACIÓN PRODUCTIVA.
APOYO A LA CAPACITACIÓN DE EMPRENDEDORES Y
CERTIFICACIÓN EN OFICIOS.
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO,
INVERSIÓN, EMPRESAS Y DEL COMERCIO LOCAL.
PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE
CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO HACIA LA COMUNIDAD,
CON ÉNFASIS EN LAS MUJERES.
FORTALECIMIENTO DE LA LABOR MUNICIPAL EN
INTERMEDIACIÓN LABORAL.
AUMENTO DEL ACCESO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS
TECNOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD.
INCORPORACIÓN DE CONCEPTOS DE INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL.

Fuente: Elaboración propia.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nᴼ 1 “FORTALECER E IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO COMUNAL
A TRAVÉS DEL APOYO E INCENTIVO AL EMPRENDIMIENTO”. Este objetivo, del lineamiento
estratégico relacionado con Desarrollo Económico y Fomento Productivo, busca dar respuesta a
la necesidad expresada por la comunidad, la que entre otros aspectos, requiere el fortalecimiento
de la institucionalidad y el apoyo a las PYMES; generando más y mejores espacios para la actividad
comercial; mejorando los canales de información; gestionando la conformación de redes de
emprendedores y comercio; promoviendo la formalización; haciendo más expeditos los trámites
municipales asociados al emprendimiento; capacitando a quienes deseen emprender, entre
otras. Para lo anterior, se establecieron las siguientes líneas de acción estratégica:
a. Desarrollo y promoción del emprendimiento y la innovación productiva.
b. Apoyo a la capacitación de emprendedores y certificación en oficios.
c. Fortalecimiento del desarrollo económico, inversión, empresas y del comercio local.



OBJETIVO ESTRATÉGICO Nᴼ 2: “FORTALECER LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LA COMUNIDAD,
CONTRIBUYENDO A LOGRAR UNA INTERMEDIACIÓN LABORAL EFECTIVA, QUE SEA INCLUSIVA Y
MEJORE LOS NIVELES DE EMPLEABILIDAD COMUNAL”. Este objetivo se relaciona con el
lineamiento estratégico de Desarrollo Económico y Fomento Productivo, y precisamente se basa
en dar respuesta a sanmiguelinos y sanmiguelinas, a través de acciones para incrementar
oportunidades de ocupación; mejorar la oferta de capacitación; incentivar la inclusión social a
través del empleo; fortalecer la unidad municipal relacionada, haciéndola más pertinente y
eficaz; generar nuevos canales e instancias de diálogo con la fuerza empresarial, entre otros
aspectos. Para ello, se definieron las siguientes líneas de acción estratégica:
a. Promoción y diversificación de la oferta de capacitación para el empleo hacia la comunidad,
con énfasis en las mujeres.
b. Fortalecimiento de la labor municipal en intermediación laboral.



OBJETIVO ESTRATÉGICO Nᴼ 3: “DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL EXISTENTE EN LA COMUNIDAD,
FACILITANDO EL ACCESO A INTERNET Y EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN”. A través de este objetivo, que se enmarca en el lineamiento estratégico de
Innovación y Tecnología, se busca generar mayor equidad en la comunidad, conscientes de que
un mayor y mejor acceso a la tecnología genera oportunidades de desarrollo. La acción municipal
en este ámbito deberá enfocarse en realizar un levantamiento de necesidades tecnológicas de la
comunidad; incentivar el uso de nuevas tecnologías y lograr su acercamiento a herramientas de
este tipo, para facilitar su uso de forma habitual. Para ello, se formuló la siguiente línea de acción
estratégica:
a. Aumento en el acceso y desarrollo de competencias tecnológicas en la comunidad.



OBJETIVO ESTRATÉGICO Nᴼ 4: “FOMENTAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN
MUNICIPAL, ADEMÁS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y EL USO
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DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA
AQUELLO”. Finalmente, el cuarto objetivo estratégico del área, también relacionado con el
lineamiento de Innovación y Tecnología, apunta al mejoramiento de la gestión de la institución,
concibiendo esto como un elemento que repercute directamente en la calidad y el acceso de los
usuarios y usuarias a los servicios que entrega el municipio. Además, su cumplimiento integra los
valores institucionales previamente definidos, y se basa principalmente en aumentar la cobertura
de servicios y trámites en línea; mejorar los canales de información y comunicación; simplificar y
hacer más expeditos los procedimientos internos, entre otros. En base a esto, se estableció la
siguiente línea de acción estratégica:
a. Incorporación de conceptos de innovación y tecnología a la gestión estratégica municipal.
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3.2.

ÁREA DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL

El desarrollo medioambiental supone una serie de desafíos a nivel comunal, ya que, de su
cuidado, mantención y fortalecimiento, depende directamente la calidad de vida de los habitantes
del territorio. Es por ello, que se presenta el desafío de lograr el crecimiento a través de políticas,
planes y programas sustentables, amigables con el medioambiente, siendo capaces de mitigar los
efectos de la contaminación y los diversos tipos de residuos que se generen.
Actualmente, no basta sólo con mantener y cuidar las áreas verdes y el entorno natural de la
comuna, sino con innovar en la materialización de iniciativas que propongan la utilización de energías
limpias, el ahorro en el consumo energético y el cuidado y preservación de elementos de origen
natural, entre muchos otros. Para ello, se estableció un primer lineamiento estratégico de desarrollo,
denominado “Gestión Ambiental Local”, el cual recoge las temáticas anteriormente mencionadas y
establece objetivos estratégicos asociados.
También abarca todos aquellos riesgos y emergencias provocadas por los seres humanos o
de origen natural, que puedan poner en peligro la seguridad y bienestar de la población. El municipio
debe entregar las condiciones y herramientas preventivas y estandarizar protocolos de acción ante
estas contingencias. Para concretarlo, se ha establecido el lineamiento estratégico de “Gestión de
Riesgos de Origen Natural y Antrópicos”
Finalmente, se ha considerado dentro del ámbito de acción del área, el cuidado y respeto por
mascotas y animales de compañía, la responsabilidad efectiva de los dueños de estos animales, en el
marco de la Ley de Tenencia Responsable y todas aquellas iniciativas que promuevan la preservación
de la salud pública, configurando así el tercer y último lineamiento estratégico de desarrollo: “Higiene
Ambiental”.
Se espera, a través del planteamiento estratégico, mejorar la calidad del espacio público y el
cuidado del medioambiente, a través de una comuna limpia y responsable; capaz de prever y
enfrentar emergencias, optimizando recursos y enfocando el gasto público en iniciativas que logren
cumplir los objetivos propuestos. Para ello, se ha planteado la siguiente imagen objetivo:
IMAGEN OBJETIVO
“SAN MIGUEL LIMPIO, SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIOAMBIENTE: ES CALIDAD DE
VIDA”
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ILUSTRACIÓN 3: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ÁREA DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Elaboración propia.

3.2.1. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1: GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL
La gestión ambiental contiene una multiplicidad de factores críticos, tanto a nivel local, como
a nivel de regiones y países en el mundo. Conocidos son los efectos del cambio climático, producido
principalmente por la emisión de ciertos gases contaminantes de automóviles, industrias y
vertederos, y la progresiva disminución de bosques y áreas verdes en el planeta. A nivel local, debe
concientizarse la necesidad de alcanzar el desarrollo a través de políticas sustentables y amigables
con el medio ambiente, generando acuerdos, compromisos y responsabilidades en la ejecución de
planes, proyectos y programas acorde a esto.
Para establecer los objetivos y líneas de acción de este lineamiento estratégico, se
identificaron las principales problemáticas o necesidades de la comuna, a partir de lo expresado por
la comunidad mediante mecanismos de participación ciudadana dispuestos durante la etapa de
diagnóstico del presente estudio, así como también tomando en cuenta fuentes secundarias de
información, provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas, Cuentas Públicas municipales;
sistemas de evaluación de impacto ambiental, entre otros5. En este sentido, las principales y más
recurrentes propuestas de mejora se enfocaron en dar solución a la problemática respecto del
“déficit de áreas verdes por habitante a nivel comunal”, la que se debe, principalmente, al aumento
explosivo de la población en los últimos años y al crecimiento de las edificaciones en altura; y que se
suma a otra problemática identificada como “desequilibrio en la distribución de áreas verdes en el
territorio comunal”. De ahí la importancia de su homogenización, cuidado y mantención. Cabe
destacar, además, la necesidad de optimizar el sistema de riego de las áreas verdes, ya que el
aumento sostenido de las temperaturas en épocas estivales pone en riesgo su conservación.

5

Para mayor detalle acerca de las fuentes de información utilizadas, ver Informe “Diagnóstico Plan de Desarrollo Comunal,
2019-2024”
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Otra problemática identificada fue la “insuficiente educación ambiental comunal”, lo que
dificulta el desarrollo de San Miguel en este sentido. Por este motivo, se hizo énfasis en la importancia
de promover y fortalecer una adecuada educación, a través de políticas que consideren, por ejemplo,
la generación de una cultura de reciclaje en la comunidad y también otorguen el equipamiento y
espacio necesario para poder realizarlo.
Se planteó, del mismo modo, a través de las fuentes de información analizadas, una
“insuficiente difusión de las actividades y procedimientos medioambientales”, por lo que es imperativo
incentivar la participación a través de la mejora en los canales de difusión, mejorando también la
articulación de la gestión medioambiental en San Miguel y el trabajo mancomunado y organizado
entre el municipio y los miembros de la sociedad civil.
También en el área medioambiental, una problemática ampliamente mencionada, hizo
relación a la “alta concentración de residuos dispuestos de forma irregular en el espacio público”,
generando focos de contaminación a diario, a los que se debe hacer frente con estrategias
multidisciplinarias, relacionadas con el refuerzo de la educación, equipamiento comunal adecuado,
haciendo hincapié en fortalecer la fiscalización, denuncias y control a industrias y otros agentes que
generan contaminación ambiental, visual y acústica.
Debido a las problemáticas anteriormente mencionadas, la gestión municipal debe enfrentar
los desafíos que implica la gestión medio ambiental local, focalizando su acción en construir un San
Miguel con áreas verdes de calidad, teniendo especial cuidado para que su distribución mejore el
entorno de todos los sanmiguelinos y sanmiguelinas, sin excepciones. Además, se deben trabajar
estrategias que apunten a transmitir de mejor forma el quehacer municipal en cuanto a los operativos
liderados desde la institución y también fortalecer una identidad comunal amigable y responsable
con el medio ambiente, avanzando en una cultura de reciclaje, fiscalizando y sancionando de manera
efectiva a todos aquellos que atenten contra la salud medioambiental comunal.
3.2.2. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2: GESTIÓN DE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS
La gestión de riesgos corresponde al conjunto de medidas, estrategias y acciones que se
realizan con el objetivo de evitar, reducir o disminuir el riesgo de desastres y sus efectos; éste la
probabilidad de que ocurra un daño o pérdida frente a la interrelación de amenazas que pueden
afectar a la empresa, ya sean de origen natural o antrópico (humano) y las vulnerabilidades de ésta
(disposición interna a sufrir daños ante la potencial ocurrencia de una determinada amenaza o
peligro)6. Si bien las áreas que comprenden este lineamiento estratégico no fueron ampliamente
mencionadas en instancias participativas con la comunidad, debe ser motivo de preocupación y
anticipación para la gestión. Se deben establecer protocolos y medidas de asistencia a la población,
que entreguen seguridad ante emergencias generadas por el actuar de los individuos o por aquellas
de origen natural.

6

Mutual de Seguridad, Cámara Chilena de la Construcción; “Gestión de Riesgo de Desastres para los Centros de Trabajo en
la Empresa”. Pág. 2.
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La comuna de San Miguel ha experimentado emergencias en los últimos años, asociadas
principalmente a la ocurrencia de terremotos y sismos de envergadura; cortes de suministros básicos,
como luz y agua; incendios estructurales, derrumbes; derrames de combustibles; accidentes de
tránsito, inundaciones, entre otros.
Para hacer frente a lo anterior, el municipio, entre otras acciones, debe mantener en buen
estado sumideros de aguas lluvia; contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de
las personas y familias en carencia; acudir con prontitud a emergencias de diversa índole; fomentar
políticas de autocuidado y prevención, así como también contar con el equipamiento y preparación
necesaria para hacer frente, eficientemente, a este tipo de hechos.
3.2.3. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 3: HIGIENE AMBIENTAL
La puesta en marcha de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de
Compañía generó una serie de obligaciones que sus dueños deben asumir; como el registro e
implante de dispositivos electrónicos que permitan su identificación; responsabilizarse por su
cuidado y manejo sanitario; responder civilmente por los daños que eventualmente podrían causar,
entre otros aspectos. Además de lo anterior, esta Ley responsabiliza a nivel local a los municipios de
la fiscalización y su adecuado cumplimiento; promoviendo el control de la población animal y la
educación de la ciudadanía.
En el caso de la comuna de San Miguel, el diagnóstico realizado identifica como principales
problemáticas la “alta presencia de animales callejeros”, que constituyen un foco de insalubridad,
malos olores y riesgo para la comunidad. Además, se hizo referencia a la falta de responsabilidad de
algunos dueños de mascotas, debido a una “educación insuficiente de la ciudadanía” en este aspecto.
Sumado a las temáticas relacionadas con la tenencia responsable, la higiene ambiental
abarca otros aspectos, los que, en este caso, responden a problemáticas asociadas a la “existencia de
plagas en locaciones específicas”, las que deben ser prontamente exterminadas, para evitar la
propagación de estos focos en el territorio comunal.
Para dar una satisfactoria solución, se debe contar con políticas preventivas, que eduquen a
la población y realcen la importancia de cuidar y proteger a mascotas y animales de compañía,
garantizando la entrega de servicios que lo permitan. También debe hacer frente a otros problemas
asociados a la salubridad comunal, anticipando estrategias preventivas y de control de plagas.
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3.2.4. DEFINICIÓN DE MATRIZ ESTRATÉGICA
A partir de la definición de los lineamientos estratégicos de desarrollo del área medioambiental, se han generado objetivos, los que a
su vez serán concretados a través de diferentes líneas de acción, tal como se muestra en la siguiente matriz.

“SAN MIGUEL LIMPIO, VERDE Y RESPONSABLE CON EL MEDIOAMBIENTE: ES
CALIDAD DE VIDA”

TABLA 2: MATRIZ ESTRATÉGICA ÁREA DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL

LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO

GESTIÓN
AMBIENTAL
LOCAL

GESTIÓN DE
RIESGOS DE
ORIGEN NATURAL
Y ANTRÓPICOS

HIGIENE
AMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO
MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA
MANTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO
COMUNAL.
GENERAR UNA CULTURA MEDIOAMBIENTAL LOCAL,
PROMOVIENDO SU CUIDADO Y EJERCIENDO PARA ELLO
ACCIONES DE EDUCACIÓN Y FISCALIZACIÓN.
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE, OPTIMIZANDO LA
GESTIÓN DE RESIDUOS Y FOMENTANDO EL USO DE ENERGÍAS
LIMPIAS, TOMANDO EN CUENTA LA CORRESPONSABILIDAD Y
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
PREVER, ANTICIPAR Y HACER FRENTE A EMERGENCIAS DE
MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA, GENERANDO PROTOCOLOS
DE TRABAJO, PRODUCTO DEL ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES
Y ANTRÓPICOS EXISTENTES EN LA COMUNA.
PROMOVER EL CONTROL DE LA POBLACIÓN ANIMAL Y LA
EDUCACIÓN DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DE UNA TENENCIA
RESPONSABLE DE MASCOTAS Y SU ADECUADA FISCALIZACIÓN.

PRESERVAR LA SALUD PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA PREVENCIÓN,
CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS.

LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA
EJECUCIÓN DE UN PLAN DE ARBOLADO URBANO.
MANTENCIÓN Y CUIDADO DE ÁREAS VERDES.
EDUCACIÓN AMBIENTAL.
FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN A ACTIVIDADES DAÑINAS CON EL
MEDIOAMBIENTE.
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CUIDADO DEL AGUA
FORTALECIMIENTO
EMERGENCIAS.

DE

LA

GESTIÓN

DE

RIESGOS

Y

GENERACIÓN DE INSTANCIAS DE CUIDADO Y RECREACIÓN
PARA MASCOTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO.
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE DE
ANIMALES DE COMPAÑÍA.
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEY DE TENENCIA
RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA.
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MUNICIPALES
QUE
CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE AMBIENTES
SALUDABLES.

Fuente: Elaboración propia.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1: “MEJORAR LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA
MANTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADO COMUNAL”. Responde al lineamiento
estratégico relacionado con la Gestión Ambiental Local. Se reconoce la necesidad de establecer
planes, proyectos, políticas y/o programas desde la gestión local, que contribuyan al desarrollo a
través del mejoramiento de espacios comunes. Para ello, el accionar estará orientado a cuidar y
mantener el arbolado, incluyendo el trabajo con la comunidad y la participación ciudadana; potenciar
la plantación de nuevas especies, con énfasis en aquellas nativas, en sectores con menos presencia
de árboles, y tener control y registro de las presentes en la comuna. Del mismo modo, se buscarán
alternativas para aumentar la superficie de áreas verdes y contribuir a desconcentrarlas
territorialmente; mejorar y mantener las existentes; y llevar a cabo las gestiones necesarias para
enriquecer a San Miguel con espacios públicos verdes de calidad. Para lo anterior, se establecieron
las siguientes líneas de acción estratégica:
a. Ejecución de un plan de arbolado urbano.
b. Mantención y cuidado de áreas verdes.
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2: “GENERAR UNA CULTURA MEDIOAMBIENTAL LOCAL, PROMOVIENDO SU
CUIDADO Y EJERCIENDO PARA ELLO ACCIONES DE EDUCACIÓN Y FISCALIZACIÓN”. Corresponde al
segundo objetivo que establece el lineamiento estratégico de Gestión Ambiental Local. La educación
ambiental es un factor determinante para generar cambios de conducta en la población. Este objetivo
apunta a la comunidad y su involucramiento con el medioambiente, a través de la generación de una
cultura medioambiental comunal. La gestión se abocará, por esta razón, a entregar apoyo mediante
talleres y capacitaciones a la comunidad y organizaciones sociales; a fomentar una conducta
responsable a través de actividades al aire libre, que permitan al sanmiguelino reconocer, apropiarse
y proteger su territorio, además de fortalecer las acciones de fiscalización a la aplicación de
ordenanzas y normativas pertinentes y sancionar según corresponda. Sus líneas de acción estratégica
son:
a. Educación ambiental.
b. Fiscalización y sanción a actividades dañinas con el medioambiente.
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3: “CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE, OPTIMIZANDO LA
GESTIÓN DE RESIDUOS Y FOMENTANDO EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS, TOMANDO EN CUENTA LA
CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA”. El tercer objetivo del lineamiento
estratégico de desarrollo correspondiente a la Gestión Ambiental Local se enfoca primeramente en
los aspectos relacionados con el desarrollo sustentable y la generación de un sello de reciclaje en la
comuna. Se deben generar las acciones necesarias orientadas a reducir, reutilizar y reciclar los
residuos generados en la comuna; facilitar el reciclaje domiciliario; contar con el equipamiento
adecuado en este aspecto y propiciar instancias para el aprendizaje comunitario. Sumado a ello, el
desarrollo sustentable se compone, necesariamente, del uso responsable de recursos naturales y la
manera en que se incorpore la utilización de energías limpias, en desmedro de aquellas nocivas para
la salud y el medioambiente.
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En segundo lugar, este objetivo estratégico recoge la problemática relativa a la alta concentración de
residuos dispuestos de forma irregular en el espacio público y la manera en que, a través del
fortalecimiento de la educación, control y el equipamiento comunal adecuado, pueden aplacarse sus
consecuencias.
Para el cumplimiento del objetivo estratégico descrito, se definieron las siguientes líneas de acción
estratégica:
a. Optimización de la gestión de residuos.
b. Eficiencia energética y cuidado del agua.
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4: “PREVER, ANTICIPAR Y HACER FRENTE A EMERGENCIAS DE MANERA
EFICIENTE Y OPORTUNA, GENERANDO PROTOCOLOS DE TRABAJO, PRODUCTO DEL ANÁLISIS DE
RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EXISTENTES EN LA COMUNA”. Este objetivo busca mejorar los
estándares de seguridad de los habitantes de San Miguel, a través de medidas que fortalezcan la
aplicación de normativas vigentes, propiciando el trabajo coordinado y articulado por parte de entes
municipales, con protocolos predefinidos que ayuden a mejorar la calidad de la respuesta del
municipio en auxilio de la comunidad. Para ello, la planificación debe, necesariamente, realizarse a
través de la gestión del riesgo, enfoque mediante el cual se podrá manejar de mejor forma la
incertidumbre relativa a una amenaza.
Producto de lo anterior, a continuación, se presenta su línea de acción estratégica:
a. Fortalecimiento de la gestión de riesgos y emergencias.
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5: “PROMOVER EL CONTROL DE LA POBLACIÓN ANIMAL Y LA EDUCACIÓN
DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DE UNA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y SU ADECUADA
FISCALIZACIÓN”. Se origina a partir del lineamiento de acción estratégica relacionado con la Higiene
Ambiental. Busca generar una conciencia social, que valore y promueva el cuidado y tenencia
responsable de mascotas, entregando herramientas y servicios que, desde el municipio, lo hagan
efectivo, considerando espacios de promoción, cuidado, educación y sensibilización. El cumplimiento
de este objetivo, desde la mirada institucional, radica en diversos aspectos, entre los que destacan
contar con equipamiento e infraestructura adecuados, entregando servicios veterinarios de calidad;
aumentar los canales, medios de difusión y educación en la población sobre deberes e impactos de
la tenencia responsable de mascotas; contar con colaboradores capacitados y capaces de transmitir
sus conocimientos a los usuarios y usuarias de los diferentes servicios asociados, y, en general,
realizar un control efectivo de las normativas correspondientes. Sus líneas de acción estratégica son:
a. Generación de instancias de cuidado y recreación para mascotas en el espacio público.
b. Promoción y educación en tenencia responsable de animales de compañía.
c. Fiscalización del cumplimiento Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de
Compañía.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 6: “PRESERVAR LA SALUD PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA PREVENCIÓN, CONTROL
Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS”. El segundo objetivo dentro del lineamiento
estratégico de Higiene Ambiental se relaciona con la manera en que la administración local genera
políticas de sanidad que permitan contar con mejores condiciones dentro del territorio, dando
especial énfasis a la prevención y el control, entregando soluciones a problemáticas identificadas,
como la presencia de animales callejeros y plagas. Esto, a través de la prestación de servicios, entrega
de información pertinente y oportuna y la realización de labores preventivas a nivel local, entre otras.
Su línea de acción estratégica es:
a. Prestación de servicios municipales que contribuyan a la generación de ambientes saludables.
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3.3.

ÁREA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

Esta dimensión del desarrollo comprende el análisis de correspondencia que debe existir
entre el funcionamiento de las actividades productivas, la organización social y la forma en que se ha
ido estructurando el espacio construido y las redes de enlace de la comuna. Para ello, el diagnóstico
comunal analizó previamente las condiciones de la red vial urbana y otros temas relacionados con
usos de suelo; estructuración urbana comunal; hitos de valor histórico y patrimonial; barrios de la
comuna y también el equipamiento institucional para la entrega de servicios, entre otros aspectos
complejos, que deben responder además, a condiciones espaciales y medioambientales,
determinadas por las características del territorio y la capacidad de conectividad que éste ofrece,
permitiendo la correcta integración y convivencia social en el espacio público. Esta determinación
involucra, por una parte, aspectos relativos al transporte vehicular y peatonal y la capacidad a hacer
frente a la explosión demográfica comunal desde este punto de vista, y por otro, entregar la
infraestructura necesaria para el incentivo y mejoramiento del uso del transporte público.
El desarrollo inmobiliario en la comuna, ha generado una de las principales problemáticas
identificadas en el área, la cual se manifiesta como un notorio “aumento de la densidad poblacional”,
lo que, sumado al carácter mayoritariamente residencial de San Miguel, obliga a planificar estrategias
de renovación en espacios públicos, considerando la problemática definida, asociada a la “escasez de
recursos para la inversión en espacios públicos” y la evolución de la estructura urbana y las nuevas
demandas de la comunidad, tanto en infraestructura como en equipamiento, elementos que se
exigen calidad e inclusivos, y que consideren la participación ciudadana como eje principal para su
correcta determinación.
Cabe hacer presente que la regulación del crecimiento urbano debe ceñirse por lo dispuesto
en el Plan Regulador vigente y considerar el suelo urbano como un bien escaso que, como tal, debe
ser protegido y potenciado, tomando en cuenta la integración de los sectores socialmente más
vulnerables y el crecimiento sustentable en este ámbito.
Es así como en el Área de Desarrollo Urbano e Infraestructura, se han definido 2 Lineamientos
Estratégicos, denominados “Transporte, Vialidad y Circulación Peatonal” y “Desarrollo y Renovación
Urbana”. A partir de esta definición estratégica, se planificarán los objetivos estratégicos, líneas de
IMAGEN OBJETIVO
“SAN MIGUEL INCLUSIVO, SUSTENTABLE Y EQUITATIVO EN EL ESPACIO PÚBLICO: ES CALIDAD DE
VIDA”
acción e iniciativas de inversión que contribuyan a potenciar un cambio cualitativo relevante en el
territorio, mejorando la calidad de vida de los sanmiguelinos y sanmiguelinas, en los ámbitos
relacionados con el tránsito y transporte público, incentivando el uso de medios alternativos para el
traslado de quienes habitan la comuna; mejorando la conectividad y cobertura. Por otra parte, se
definirán mecanismos que permitan contar espacios públicos más seguros inclusivos e integradores;
los que promuevan el desarrollo de actividades al aire libre y potencien el sentido de pertenencia e
identidad de los vecinos y vecinas en sus territorios y barrios. En base a aquello, se presenta la imagen
objetivo de San Miguel en el Área de Desarrollo Urbano e Infraestructura.
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ILUSTRACIÓN 4: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, ÁREA DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

Fuente: Elaboración propia.

3.3.1. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1: TRANSPORTE, VIALIDAD Y CIRCULACIÓN PEATONAL
El significativo incremento de la población de San Miguel ha generado un “aumento de la
congestión vial en la comuna”, razón por la que se requieren iniciativas que contribuyan a resolver
esta problemática, promoviendo y facilitando el uso de alternativas de transporte; asegurando el
buen estado de señaléticas y demás equipamiento; disminuyendo la ocurrencia de accidentes;
entregando mayores estándares de seguridad y en general, promoviendo convivencia armónica entre
peatones y conductores.
A través de los diferentes procesos de recopilación de información en la etapa de diagnóstico
comunal del presente estudio, se identificó una problemática asociada a la “deficiente conectividad
vial entre diferentes sectores del territorio y a nivel intercomunal”, lo cual debe aminorarse a través
de un planteamiento estratégico, que considere una adecuada articulación y participación de los
actores e instituciones correspondientes.
Finalmente, este lineamiento permitirá llevar a cabo iniciativas que entreguen solución a la
problemática relacionada con el “mal estado de veredas y calzadas en algunos sectores de la comuna”,
impulsando la tarea municipal de una adecuada prevención de accidentes en el espacio público,
incrementando los niveles de seguridad para el tránsito peatonal; educando a la población;
fiscalizando y ejecutando acciones para el correcto y seguro desplazamiento en el territorio comunal.
Lo anterior, supone un esfuerzo de la gestión municipal por realizar estudios para evaluar la
factibilidad de incorporar nuevos mecanismos de transporte en la comuna, incorporando aspectos
de innovación y modernización en el desplazamiento, además de generar estándares que aseguren
el desarrollo y calidad óptima del tránsito y transporte público en San Miguel.
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3.3.2. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2: DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA
La renovación y mejoramiento del entorno, implica entregar soluciones integrales para el
desarrollo urbano, haciendo frente a las necesidades de la comunidad, las cuales se concentran
principalmente, en el caso de San Miguel, en resolver la “escasez de inversión en equipamiento e
infraestructura pública” y en combatir la “baja incorporación del concepto de inclusión en el territorio”.
Para ello, el municipio deberá cimentar el camino de implementar lo estipulado en la Ley de
Accesibilidad Universal en espacios y servicios públicos, conformando una comuna más inclusiva e
integradora.
Se potenciarán, igualmente, los trabajos participativos con la comunidad para el diseño de
plazas, parques u otros espacios, de manera de empoderar a sanmiguelinos y sanmiguelinas de sus
barrios, de su entorno y del cuidado de su comuna; realizando la toma de decisiones con pertinencia;
respetando el cuidado del patrimonio histórico cultural; realizando una puesta en valor de los
espacios públicos, respetando el patrimonio histórico y cultural de San Miguel y fiscalizando de
manera más acuciosa el cumplimiento del Plan Regulador vigente, en cuanto al desarrollo
inmobiliario e industrial, para mitigar su impacto, especialmente en el entorno y en la capacidad y
calidad de funcionamiento del suministro de servicios básicos.
La Municipalidad de San Miguel deberá incluir en su planificación, elementos de inclusión, generando
condiciones para un desarrollo urbano equilibrado, enriqueciendo los espacios públicos más
desprovistos de la comuna y logrando el desarrollo en este ámbito, en armonía con la identidad
histórica de sus barrios.
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3.3.3. DEFINICIÓN DE MATRIZ ESTRATÉGICA
Los lineamientos descritos anteriormente, buscan cumplir la imagen objetivo del Área de Desarrollo Urbano e Infraestructura, a través
de sus objetivos estratégicos, los que a su vez están compuestos por líneas de acción, tal como se muestra en la siguiente matriz.

“SAN MIGUEL INCLUSIVO, SUSTENTABLE Y EQUITATIVO EN EL
ESPACIO PÚBLICO: ES CALIDAD DE VIDA”

TABLA 3: MATRIZ ESTRATÉGICA ÁREA DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO DE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
DESARROLLO

TRANSPORTE,
VIALIDAD Y
CIRCULACIÓN
PEATONAL

DESARROLLO Y
RENOVACIÓN
URBANA

MEJORAR LA CONECTIVIDAD, CALIDAD Y TIEMPOS DE
TRASLADO, A TRAVÉS DEL INCENTIVO Y PROMOCIÓN A LA
UTILIZACIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE.
AUMENTAR LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIAL Y
CIRCULACIÓN PEATONAL.

PLANIFICAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE RENOVACIÓN
URBANA EN ESPACIOS PÚBLICOS, CONSIDERANDO
ELEMENTOS DE INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN.
GENERAR ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ALTO ESTÁNDAR,
DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE EN EL TERRITORIO
COMUNAL.

LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA
INCENTIVO Y PROMOCIÓN AL USO DE ALTERNATIVAS DE
TRANSPORTE.
MEJORA EN LA CONECTIVIDAD Y COBERTURA DEL TRANSPORTE
PÚBLICO.
SEGURIDAD PARA PEATONES E INCLUSIÓN VIAL.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y OPTIMIZACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE TRÁNSITO.
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS.
DISEÑO PARTICIPATIVO DE PLAZAS, PARQUES U OTROS
ESPACIOS PÚBLICOS.
DESARROLLO SUSTENTABLE.
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

Fuente: Elaboración propia.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: “MEJORAR LA CONECTIVIDAD, CALIDAD Y TIEMPOS DE TRASLADO, A
TRAVÉS DEL INCENTIVO Y PROMOCIÓN A LA UTILIZACIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE”: El
primer objetivo estratégico del lineamiento “Transporte, Vialidad y Circulación Peatonal”
establece la necesidad de mejorar los estándares comunales, a través del planteamiento y
estudio de factibilidad para contar con medios alternativos al transporte público, fortaleciendo
el equipamiento asociado. También, promueve el incentivo a su uso, mejorando condiciones e
identificando problemáticas para gestionar soluciones con las instituciones pertinentes. A través
de sus líneas de acción, el cumplimiento de este objetivo permitirá guiar el quehacer municipal
hacia una mejora en la cobertura, calidad y capacidad de la red vial comunal. Sus líneas de acción
estratégica son:
a. Incentivo y promoción al uso de alternativas de transporte.
b. Mejora en la conectividad y cobertura del transporte público.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: “AUMENTAR LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIAL Y CIRCULACIÓN
PEATONAL”: El segundo objetivo del lineamiento estratégico ya mencionado, busca solucionar y
prevenir problemáticas asociadas al desplazamiento seguro de los habitantes de la comuna,
identificando aquellos puntos conflictivos y proyectando la ejecución de iniciativas para hacerles
frente. Se consideran entonces, todas aquellas acciones destinadas al mejoramiento, reparación,
reposición y/o construcción de veredas y calzadas; la efectiva fiscalización del tránsito vehicular
municipal y uso de estacionamientos; mantención, actualización y reposición de señalizaciones
viales y llevar a cabo los catastros y estudios pertinentes para mejorar continuamente los
referidos aspectos. Todo lo anterior, incentivando la participación ciudadana, a través de
consultas, denuncias y otras acciones por parte de la comunidad. Sus líneas de acción estratégica
son:
a. Seguridad para peatones e inclusión vial.
b. Prevención de accidentes y optimización de las condiciones de tránsito.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: “PLANIFICAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE RENOVACIÓN URBANA
EN ESPACIOS PÚBLICOS, CONSIDERANDO ELEMENTOS DE INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN”: Este es el
primer objetivo estratégico del lineamiento “Desarrollo y Renovación Urbana”. Su concreción
dependerá de la manera en que el crecimiento en San Miguel logre incluir efectivamente políticas
de inclusión e integración social. Para ello, sus líneas de acción se relacionan con normalizar el
diseño del espacio público en cuanto a movilidad peatonal inclusiva y, en general, los aspectos
que instruye la Ley de Accesibilidad Universal. Además, considera la generación y proyección de
diseños en el espacio público de manera participativa, para legitimar y apropiar los espacios
públicos de la comuna entre los sanmiguelinos. Las líneas de acción estratégicas construidas para
concretar este objetivo corresponden a:
a. Accesibilidad universal en servicios y espacios públicos.
b. Diseño participativo de plazas, parques u otros espacios públicos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: “GENERAR ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO DE ALTO ESTÁNDAR, DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE EN EL TERRITORIO
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COMUNAL”. El último objetivo estratégico del primer lineamiento del Área de Desarrollo Urbano
e Infraestructura dará paso (a través de sus líneas de acción) a la planificación y concreción de
iniciativas que, en primer término fiscalicen el correcto suministro de servicios básicos hacia la
comunidad, lo que implica generar, por ejemplo, desarrollar estudios sobre capacidad de la red
de alcantarillado y gestionar con las empresas y/o instituciones correspondientes, soluciones a
problemáticas recurrentes, ocasionadas por el crecimiento de la población comunal,
considerando aspectos relacionados también con el suministro eléctrico.
El cumplimiento de este objetivo supone generar y ejecutar, además, iniciativas que enriquezcan
los espacios públicos, con infraestructura y equipamiento comunal de calidad, considerando
elementos y características inclusivas y participativas, y, sobre todo, corrigiendo las
desigualdades de la distribución de estos en el territorio, fortaleciendo aquellos más desprovistos
a través de un correcto estudio y detección de necesidades. Sus líneas de acción estratégica
corresponden a:
a. Desarrollo Sustentable.
b. Mejoramiento de Espacios Públicos.
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3.4.

ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL

La dimensión asociada a todos aquellos aspectos relativos al mejoramiento de la calidad de
vida de la población en general y de los sectores de escasos recursos en particular, ha sido definida
como el Área de Desarrollo Social, en la cual es prioritario el fortalecimiento de las organizaciones de
base y la participación ciudadana, como ejes centrales del accionar, plasmados en políticas sociales.
Debido a su complejidad, el área social abarca diferentes temáticas específicas, para así cubrir
las necesidades de la comunidad y entregar oportunidades a quienes deseen superar los obstáculos
del progreso y la equidad del proceso de desarrollo en diversas esferas, las que han sido traducidas
en 5 lineamientos estratégicos, para focalizar así la planificación comunal en cada una de ellas.
El primero corresponde a “Integración Social y Comunitaria”, que hace referencia al proceso
dinámico y multifactorial mediante el cual se logra la aceptación de minorías y grupos desfavorecidos,
proporcionándoles herramientas y oportunidades para su desarrollo e integración. También, se
relaciona con el apoyo e incentivo a organizaciones sociales y participación ciudadana, entendiendo
el rol de las primeras como unidades que defienden los intereses y velan por los derechos de la
comunidad, siendo entes colaboradores de la autoridad para el cumplimiento del objetivo último de
ésta, que es y debe ser, mejorar la calidad de vida de las personas en diversas temáticas de interés, y
concibiendo la participación ciudadana como la mejor herramienta para determinar problemáticas y
realizar una eficiente asignación de recursos públicos, fortaleciendo la legitimidad institucional.
El segundo lineamiento corresponde a “Cultura y Patrimonio”, que contempla una serie de
principios rectores como el respeto y la aceptación de la diversidad cultural; la democracia y
participación; el reconocimiento de pueblos originarios; el respeto a la libertad de creación y
valoración social de los creadores y cultores; el reconocimiento de las culturas territoriales y del
patrimonio cultural como bien público; y la valoración de la memoria histórica7.
Otro de los lineamientos estratégicos de desarrollo definido para el Área Social corresponde
a “Educación”, que proyecta la manera de entregar una educación de calidad a los estudiantes de la
comuna, a través de un sistema educativo inclusivo, que contribuya a la formación integral de
personas, dotándolas de herramientas, conocimientos, aptitudes, valores y capacidades que les
permitan desenvolverse en la sociedad, contando con mejores oportunidades a lo largo de su vida.
El cuarto lineamiento estratégico del Área es “Seguridad Pública”, el cual establece las
directrices a seguir para disminuir los niveles de victimización y mejorar la percepción de seguridad a
nivel local. Contempla temáticas asociadas a la prevención, la coordinación con otros organismos
públicos y con la sociedad organizada. A través de este lineamiento se trazará la manera de fortalecer
el combate a la delincuencia y a otros factores de riesgo para la sociedad.
Finalmente, el lineamiento estratégico asociado a “Salud y Deportes”, agrupa las temáticas
relacionadas con la red de salud municipal y la manera en que, a través del fortalecimiento de la
atención primaria, la mejora en los estándares de calidad del servicio y el buen trato usuario, se logra
mejorar la calidad de vida de los sanmiguelinos. Por otra parte, este lineamiento recoge la
7

Basado en los principios rectores del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
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importancia de promover la actividad física como eje fundamental para mejorar la salud y el bienestar
de las personas, por ello propone la generación de una cultura deportiva comunal.
La definición anterior, supone una gestión activa por parte del municipio y una
corresponsabilidad por parte de los beneficiarios. Luego de la realización del diagnóstico comunal en
forma participativa, el presente informe buscará establecer una planificación estratégica adecuada,
que contribuya a generar mayores oportunidades para el desarrollo integral de los habitantes de San
Miguel, orientando las acciones sobre las condiciones que dificultan el acceso a tales oportunidades,
poniendo énfasis en los grupos minoritarios. Cabe destacar que, considerando la amplitud y
complejidad de lineamientos estratégicos de esta área, se ha definido una imagen objetivo por cada
uno de ellos, las que serán enunciadas posteriormente en el presente documento.
ILUSTRACIÓN 5: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, ÁREA DESARROLLO SOCIAL

Fuente: Elaboración Propia.

3.4.1. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1: INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
La integración social es uno de los principales focos de la gestión municipal. Implica conocer
y entender la realidad de diferentes grupos de la población, cada vez más dinámicos y empoderados,
obligando a complejizar los mecanismos de detección y oportuna respuesta a sus demandas. Para
lograr aquello, se debe fomentar la participación ciudadana e incentivar el protagonismo de la
población en su propio desarrollo, garantizando que el acceso a las oportunidades se dé en forma
transversal, gestionado por una institución capaz de configurarse como un ente integrador.
A través de la etapa de diagnóstico, se pudieron identificar como principales problemáticas,
la “escasez de instancias de participación ciudadana”, y la necesidad de generar mesas de trabajo
multisectoriales u otras instancias que permitan conocer la opinión de la ciudadanía en los diferentes
territorios. Por otra parte, se identificó el “bajo empoderamiento de los ciudadanos con el espacio
público”, lo que muchas veces decanta en el descuido de estos. Por lo anterior, es importante
comprender que la generación de iniciativas en dichos espacios, a través de procesos participativos,
contribuye ciertamente a generar un sentido de arraigo y pertenencia en la comunidad, el cual se
verá reflejado en una mayor preocupación, resguardo y fiscalización sobre el buen uso y cuidado de
los espacios públicos.
Con relación a la integración comunitaria, las principales problemáticas identificadas, se
relacionaron con el “escaso incentivo a la generación y postulación de proyectos por parte de
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agrupaciones sociales” y la “escasa generación de instancias de encuentro comunitario” para socializar
problemáticas y necesidades a través de estos grupos de la población.
Adicionalmente, del diagnóstico asociado a la participación del proceso de actualización del
Plan de Desarrollo Comunal de San Miguel para el periodo 2019-2024, se identificaron problemáticas
como la insuficiente capacidad para convocar y motivar la participación de vecinos y vecinas y el escaso
interés de la comunidad en participar en la construcción de este instrumento, lo que ratifica lo descrito
en párrafos anteriores.
Por lo descrito anteriormente, el municipio es responsable de realizar acciones integradoras,
sobre todo a través de grupos vulnerables y minorías sociales; generando mayor número de
instancias de participación ciudadana, estableciendo un trabajo conjunto con organizaciones sociales
de la comuna, fortaleciendo valores como la “no discriminación” y obtener información relevante
para que la definición de iniciativas emanadas desde la institución, resulten pertinentes, oportunas y
logren finalmente mejorar la calidad de vida de los sanmiguelinos y sanmiguelinas.
Como resultado de la información obtenida en la etapa de diagnóstico comunal, sumado a la
definición de la razón de ser del lineamiento estratégico “Integración Social y Comunitaria”, se ha
definido su imagen objetivo.
IMAGEN OBJETIVO
“SAN MIGUEL PARTICIPATIVO E INTEGRADOR: ES CALIDAD DE VIDA”

3.4.2. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2: CULTURA Y PATRIMONIO
Reforzar la identidad comunal a través de la puesta en valor del patrimonio y el acercamiento
a la cultura es fundamental para que San Miguel se desarrolle. Su valoración va de la mano con
reconocer y promover el respeto a la diversidad cultural, la interculturalidad, la dignidad y el respeto
mutuo entre las diferentes identidades que cohabitan en el territorio. La gestión local debe generar
oportunidades que garanticen el acceso social y territorial equitativo a manifestaciones y servicios
culturales, entendiendo este concepto como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales,
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a un determinado grupo social, donde se
agrupan términos de gran relevancia como son los Derechos Fundamentales, sistemas de valores,
tradiciones, creencias, entre muchos otros. Por esta razón, la cultura se configura como un factor
clave para la cohesión de los procesos de desarrollo social comunal.
Con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura, las artes y el patrimonio a todos los
sanmiguelinos, y considerando la primera problemática establecida en la etapa de diagnóstico de
este estudio, relacionada con la “alta concentración territorial de actividades culturales”, el desafío se
encuentra en trabajar sobre la premisa de la equidad en el acceso a la cultura, potenciando la
realización de actividades en espacios públicos a lo largo del territorio, dando énfasis en la gratuidad,
lo que contribuirá, sin duda, a facilitar la experiencia de descubrir, aprender, disfrutar y a la vez
apropiarse del espacio público.
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Por otra parte, el rescate de la identidad barrial es otro de los puntos a abordar a través de
este lineamiento estratégico de desarrollo, siendo sin duda la puesta en valor del territorio y el
espacio público la forma más adecuada para concretarlo. En este sentido, cobra importancia que la
comunidad logre reconocer y apropiarse de la identidad histórica local, por lo que la difusión de su
importancia y el desarrollo de actividades en torno a lugares patrimoniales en la comuna, serán su
eje de acción, respondiendo a la problemática identificada, relativa a la “escasa participación y
reconocimiento del patrimonio histórico cultural sanmiguelino”, y a la necesidad manifiesta de la
comunidad de recuperar la identidad barrial, la que ha ido perdiendo fuerza, por numerosos factores
y que debe ser recuperada.
Del análisis anterior, se ha extraído información relevante para determinar la imagen objetivo
comunal para el lineamiento de cultura.
IMAGEN OBJETIVO
“SAN MIGUEL RECONOCE Y VALORA SU CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO, ES CALIDAD DE
VIDA”
3.4.3. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 3: EDUCACIÓN
Brindar una educación de calidad y excelencia para los estudiantes de la comuna de San
Miguel es una tarea compleja, que requiere del apoyo y voluntad permanente de los diversos actores
que conforman la comunidad educativa. Lo anterior, se sustenta en la premisa que la educación es
un eje fundamental para el desarrollo de la comunidad y uno de los elementos primordiales para
reducir la desigualdad y fomentar la movilidad social.
Se ha definido que el sistema educacional municipal debe fortalecer tres factores clave para
conformar un servicio de calidad, ya que su concreción está sujeta a la entrega efectiva de
conocimientos y a una planificación estratégica previa, integrando dimensiones complejas del
sistema educativo.
El primer eje tiene que ver con la capacidad de entregar un servicio inclusivo, participativo,
que promueva el aprendizaje colaborativo y el desarrollo integral del alumnado. En este ámbito, en
la etapa de diagnóstico comunal, se identificó la problemática asociada a “insuficientes mecanismos
de inclusión e integración escolar”. Dar solución a esto, implica la generación de espacios educativos
y prácticas pedagógicas que fortalezcan la identidad y pertenencia de los establecimientos
educacionales, reconociendo la relevancia de conceptos como la “no discriminación” y valoración de
la diversidad; acogiendo a estudiantes con distintas capacidades, adaptando los espacios educativos
y entregando herramientas necesarias para su óptima inserción.
Un segundo eje relevante se asocia a la problemática identificada como “insuficiente
equipamiento e infraestructura de establecimientos educacionales”. Se debe contar con aulas y
espacios de aprendizaje en buen estado para lograr que los alumnos se encuentren motivados e
interesados en el aprendizaje, y, por consiguiente, obtengan los resultados académicos esperados.
La gestión municipal debe generar condiciones de comodidad para estudiantes, docentes y
administradores; habilitando espacios que promuevan el desarrollo de talentos y aptitudes y se
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configuren como facilitadores del aprendizaje. Del mismo modo, la inclusión de la tecnología debe
ser un aspecto para considerar, ya que su utilización puede generar efectos positivos en la creatividad
y capacidad de razonamiento de los estudiantes, mejorando su competencia en habilidades
transversales e incrementando su autonomía a la hora de aprender, preparándolos para
desenvolverse con más soltura en un mundo cada vez más tecnológico.
Finalmente, el tercer eje de este lineamiento tiene que ver con el compromiso del
mejoramiento cualitativo de la educación, el correcto traspaso de conocimiento hacia el alumnado y
la calidad de enseñanza, fortaleciendo las capacidades docentes. La capacitación permite evitar la
obsolescencia de ciertos conocimientos, y también adaptarse a nuevos enfoques educativos,
metodológicos y didácticos, avances científicos u otros acontecimientos que repercuten en el ámbito
de la educación.
A través de este lineamiento, se propone entregar soluciones a la problemática identificada
como “deficiente calidad de la educación municipal”, con la convicción que una mejor docencia va a
significar, en conjunto con los otros ejes antes mencionados, un mejor aprendizaje.
A partir de lo descrito, se presenta la imagen objetivo para el lineamiento estratégico de
desarrollo “Educación”.
IMAGEN OBJETIVO
“SAN MIGUEL ES EDUCACIÓN INCLUSIVA, PARTICIPATIVA Y DE CALIDAD”

3.4.4. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 4: SEGURIDAD PÚBLICA
Uno de los aspectos más ampliamente mencionados como preocupación de la comunidad
sanmiguelina es la seguridad pública. El incremento de la calidad de vida de los habitantes de San
Miguel, sin lugar a duda ha traído consigo grandes beneficios, sin embargo, también ha incrementado
la ocurrencia de hechos delictivos, disminuyendo la sensación de seguridad en el territorio. La
principal problemática identificada en este ámbito es el “incremento de la percepción de inseguridad
en los habitantes de la comuna”. Para entregar una solución, se deben articular y coordinar los actores
relevantes, como son municipio, policías e instituciones del nivel central, responsables de velar por
la seguridad de la población.
Para combatir la delincuencia a nivel local y desde el municipio, éste debe contar con recursos
físicos y materiales necesarios, realizando gestiones con policías presentes en el territorio, para que
éstos dispongan de dichos recursos en la comuna. Además, deberá potenciarse el carácter preventivo
y proactivo de las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana, haciendo énfasis en la
elaboración de diagnósticos participativos con la comunidad, para el establecimiento de estrategias
que desde la pertinencia resulten efectivas y den como resultado un incremento de la sensación de
seguridad y protección de los sanmiguelinos.
Cabe destacar que, considerando las causas que explican el origen de la problemática
descrita, desde el enfoque de la prevención, es crucial disminuir las desigualdades de la sociedad
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originadas por la falta de oportunidades y exclusión social y, en materia de seguridad, realizar un
trabajo enfocado en los grupos vulnerables de la población, abordando el tema desde una
perspectiva constructiva y con una participación activa; aplicando un Plan de Seguridad Comunal que
considere la prevención social, situacional y comunitaria; el análisis sistemático de datos asociados;
una focalización del control y la capacitación permanente hacia la comunidad y funcionarios y
funcionarias municipales destinados a estas labores.
Tomando en cuenta lo ya mencionado, se ha definido la imagen objetivo de este lineamiento
estratégico.

IMAGEN OBJETIVO
“SAN MIGUEL CUIDA Y PROTEGE A SUS HABITANTES; SEGURIDAD ES CALIDAD DE VIDA”

3.4.5. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 5: SALUD Y DEPORTES
Contribuir al desarrollo de una comuna saludable, entregando un servicio de calidad
oportuno y que asegure el acceso a todos sus habitantes, requiere de una planificación, que sea
resultado de procesos de construcción colectiva de la salud y que permita disminuir brechas e
inequidades actuales del sistema, en el marco de la corresponsabilidad y el enfoque de derechos.
Para la determinación de la planificación en salud, es necesario tomar en cuenta múltiples
aristas que repercuten directamente en el bienestar de la comunidad y ciertamente, un adecuado
diagnóstico participativo, es la clave para ejercer acciones pertinentes y oportunas en este ámbito.
Por esta razón, la información obtenida en la etapa de diagnóstico comunal permitió identificar los
puntos críticos de intervención o problemáticas a resolver, siempre con el fin último de brindar
acceso a una salud digna y de calidad.
Una de las aristas preponderantes en el área de la salud es el nivel de acceso de los
potenciales usuarios y usuarias de la red municipal. En este sentido, la cobertura universal es esencial
para lograr un desarrollo sostenible. Esto significa que no basta sólo con mejorar los servicios de
salud, sino que estos deben ser extensivos a quienes quieran acceder. Lo anterior, cobra aún más
importancia a la hora de evaluar salud primaria de atención y su capacidad para satisfacer la demanda
local. En relación a la problemática “dificultad en el acceso a los dispositivos de salud comunal”, el
diagnóstico participativo evidenció una “alta concentración de los dispositivos de salud”, lo que
implica que existen sectores más alejados dentro de la comuna que obligan a sus habitantes a
trasladarse grandes distancias para acceder al servicio de la red comunal. Las acciones deben
enfocarse en desconcentrar la oferta, aumentando idealmente el número de dispositivos presentes
en la comuna, tomando en cuenta aquellas zonas más desprovistas del servicio a nivel territorial,
asegurando además que el servicio satisfaga la demanda comunal de forma transversal. Otra causa
de la problemática anteriormente mencionada se relaciona con la “escasez de médicos y especialistas
en centros de salud familiar”, lo que incide directamente en la cobertura del servicio. Para ello, deben
realizarse acciones que logren incentivar el trabajo de médicos en San Miguel y entregar condiciones
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de equipamiento e infraestructura, que permitan el desarrollo de especialidades y acojan la dotación
del personal de salud de manera adecuada.
Finalmente, se identificó una problemática relativa a “altos tiempos de espera para la atención
primaria de salud”, lo que obliga a analizar la manera de hacer más eficiente el sistema de atención y
toma de horas médicas, mejorando el bienestar de la población. Lo anterior, debe compatibilizarse
con una política de buen trato a nivel comunal, entregando así a los sanmiguelinos una experiencia
grata y acogedora en un tema tan sensible como lo es la salud.
En línea con la Política Nacional de Actividad Física y Deporte, se considera que la actividad
física y el deporte son herramientas de integración y transformación social y tienen su razón de ser en
la búsqueda permanente de una mejor calidad de vida de las personas 8 . En este contexto, la
municipalidad de San Miguel se guiará por dicha política y su finalidad, la cual es “promover el
desarrollo integral, individual y comunitario de la población, a través de la práctica sistemática de la
actividad física y el deporte, en sus diversas manifestaciones, durante todo el curso de vida, desde un
enfoque de derecho que resguarde la equidad de género, la interculturalidad y la inclusión social en
su sentido más amplio9”
En base a lo anterior, se espera que San Miguel logre generar una cultura en el área, que se
caracterice por una alta valoración de la práctica deportiva en todas sus modalidades (formativa,
recreativa, competitiva y de alto rendimiento). De su promoción, incentivo y fomento, dependerán
en gran medida el desarrollo individual y colectivo de la comunidad. Con relación al desarrollo
individual, el deporte puede contribuir a la promoción de la salud y el bienestar; la inclusión e
integración social; el aprendizaje de competencias para la vida; el establecimiento de pautas para el
desarrollo de un estilo de vida saludable; el empoderamiento y la promoción de valores, entre otros.
A nivel colectivo, los beneficios están dados por una importante injerencia en el desarrollo
social y económico; en el desarrollo de la paz; la socialización y las prácticas democráticas, y en el
desarrollo de la comunidad10, entre otras.
En la etapa de diagnóstico, en el ámbito deportivo, se identificó la problemática “insuficiente
diversidad de actividades deportivas” y otra relacionada con “insuficiente equipamiento e
infraestructura comunal”. Respecto de la primera problemática, el municipio debe contar con una
oferta programática que satisfaga la necesidad de la mayoría de los sanmiguelinos. Para ello, es
fundamental diagnosticar participativamente las demandas en cuanto a lo deportivo y tomar medidas
que permitan, a través de la realización de talleres, actividades eventos u otros y de la aplicación de
estrategias de integración, ampliar efectivamente las actividades en deportes en San Miguel.
Para dar solución a la problemática asociada a la infraestructura y el equipamiento deportivo,
se deben realizar las gestiones necesarias para financiar iniciativas que permitan contar con las

8

Ministerio del Deporte, Gobierno de Chile; “Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Pág. 7.
Ibídem. Pág. 111.
10 Op-cit. Pág. 19.
9

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE SAN MIGUEL 2019-2024

38

mejores condiciones, incentivando de esta forma su práctica y acogiendo a todos quienes deseen
mejorar su salud y calidad de vida a través del deporte.
A continuación, se presenta la imagen objetivo de la comuna para el lineamiento estratégico
de desarrollo “Salud y Deportes”.

IMAGEN OBJETIVO
“SAN MIGUEL SALUDABLE: ES CALIDAD DE VIDA”
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3.4.6. DEFINICIÓN DE MATRIZ ESTRATÉGICA
A fin de dar cumplimiento a la imagen objetivo del Área de Desarrollo Social y a cada una de las correspondientes a los lineamientos
estratégicos de desarrollo ya descritos, se han definido objetivos estratégicos con sus correspondientes líneas de acción, elementos que se
describen a la matriz que se presenta a continuación.

“SAN MIGUEL RECONOCE Y
VALORA SU CULTURA Y
PATRIMONIO HISTÓRICO, ES
CALIDAD DE VIDA”

“SAN MIGUEL PARTICIPATIVO E INTEGRADOR: ES
CALIDAD DE VIDA”

TABLA 4: MATRIZ ESTRATÉGICA ÁREA DESARROLLO SOCIAL

LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO
DE DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INTEGRACIÓN
SOCIAL Y
COMUNITARIA

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA
COMUNIDAD, PONIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN
LA ACCIÓN SOCIAL Y EN LA GENERACIÓN DE
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE MANERA
TRANSVERSAL, VALORANDO LA DIVERSIDAD Y
PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN DE GRUPOS
VULNERABLES.
FOMENTAR E INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN Y
EL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA
CORRECTA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO
LOCAL.
FOMENTAR EL TRABAJO CON LA COMUNIDAD, A
TRAVÉS DEL TERRITORIO INVOLUCRANDO A LA
CIUDADANÍA DE MANERA EFECTIVA EN LA
DETERMINACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN
PÚBLICA.

CULTURA Y
PATRIMONIO

REFORZAR LA IDENTIDAD CULTURAL COMUNAL
Y LA VALORACIÓN DE SU PATRIMONIO,
DESARROLLANDO ACTIVIDADES ACCESIBLES
PARA LOS VECINOS Y VECINAS, CON ÉNFASIS EN
LA GRATUIDAD Y EN LA UTILIZACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS, PROMOVIENDO LA ACTIVA
PARTICIPACIÓN DE LOS SANMIGUELINOS.

LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA
FOMENTO A LA INTEGRACIÓN, ACCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL.
INCLUSIÓN SOCIAL.
RECONOCIMIENTO Y RESPETO A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
PROMOCIÓN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, POSITIVO Y SALUDABLE.
RESPETO Y CONSCIENCIA SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES.
PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
APOYO DE ACTIVIDADES, FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES
GENERACIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y ENCUENTRO
SOCIAL Y COMUNITARIO.
ESTABLECIMIENTO DE UNA POLÍTICA MUNICIPAL EN GESTIÓN
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS EN CULTURA PARA
REFORZAR LA IDENTIDAD COMUNAL.
MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
FOMENTO A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN A TRAVÉS DE LA CULTURA.
PRESERVACIÓN, ACCESO Y VALORACIÓN DE LA CULTURA Y
PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNA.
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“SAN MIGUEL SALUDABLE: ES CALIDAD DE VIDA”

“SAN MIGUEL CUIDA Y
“SAN MIGUEL ES
PROTEGE A SUS
EDUCACIÓN INCLUSIVA,
HABITANTES; SEGURIDAD PARTICIPATIVA Y DE
ES CALIDAD DE VIDA”
CALIDAD”

EDUCACIÓN

SEGURIDAD
PÚBLICA

SALUD Y
DEPORTES

BRINDAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y
EXCELENCIA, CON ESPACIOS EDUCATIVOS
INCLUSIVOS,
QUE
PROMUEVAN
LOS
APRENDIZAJES
COLABORATIVOS,
LA
PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS SANMIGUELINOS, AUMENTANDO SUS
CONDICIONES DE SEGURIDAD; ARTICULANDO
LOS DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS Y
EJECUTANDO UN PLAN ESTRATÉGICO DE
SEGURIDAD COMUNAL QUE IDENTIFIQUE Y
MATERIALICE ACCIONES PARA COMBATIR LOS
PRINCIPALES FOCOS DE RIESGO.
BRINDAR UN SERVICIO DE EXCELENCIA HACIA LA
COMUNIDAD,
CON
EQUIPAMIENTO
E
INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE
ALTO ESTÁNDAR Y EN BUEN ESTADO.
GARANTIZAR EL ACCESO A UN SERVICIO DE
SALUD DE LA RED LOCAL CON UN SELLO DE BUEN
TRATO, FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN Y LA
INCLUSIÓN SOCIAL, SATISFACIENDO LAS
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, MEDIANTE
SU ADECUADA Y OPORTUNA DETECCIÓN.
GENERAR Y POTENCIAR UNA IDENTIDAD
DEPORTIVA COMUNAL, A TRAVÉS DEL
INCENTIVO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA
PRÁCTICA DE DEPORTES, TANTO DE FORMA
RECREACIONAL
COMO
FORMATIVA
Y
PARTICIPATIVA, CONTRIBUYENDO A MEJORAR EL
ESTADO FÍSICO, PSICOLÓGICO Y DE SALUD EN
GENERAL DE LA POBLACIÓN.

FOMENTO A LA INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR, INCLUSIÓN
Y APOYO DESDE Y HACIA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA DE SALAS CUNA, JARDINES INFANTILES Y
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES Y
MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA.
INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS ENFOCADAS EN
GRUPOS VULNERABLES.
FORTALECIMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL EN SEGURIDAD.
PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y TRABAJO COLABORATIVO DE ACTORES
INVOLUCRADOS.
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN
SALUD.
EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS TRANSVERSALES DE SALUD.
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL.
CALIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y BUEN TRATO.
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA COMUNAL.
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LA
COMUNIDAD.
INCENTIVO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS Y APOYO A LA ALTA
COMPETENCIA.

Fuente: Elaboración propia.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD, PONIENDO
ESPECIAL ÉNFASIS EN LA ACCIÓN SOCIAL Y LA GENERACIÓN TRANSVERSAL DE OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO, VALORANDO LA DIVERSIDAD Y PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN DE GRUPOS
VULNERABLES”. La intervención social que debe realizar el municipio se puede definir como la
contribución a la solución de los problemas socioeconómicos que afectan a la comunidad,
procurando otorgar condiciones básicas que posibiliten un mejoramiento en la calidad de vida de
los sectores sociales más vulnerables, y responder oportunamente a la demanda espontánea de
atención social, de acuerdo a sus requerimientos11. Si bien este es el punto de partida de la acción
social, se plantea la necesidad de cumplir con dicha labor con un valor agregado, incluyendo
nuevas perspectivas y modelos de gestión, acorde a las necesidades de la comunidad. Por ello,
se procurará generar mecanismos para lograr la superación de las desigualdades considerando
entre otros elementos, la perspectiva de género; criterios inclusivos y la utilización de medios
tecnológicos para una mejor difusión de beneficios sociales. Las líneas de acción para concretar
este objetivo estratégico se presentan a continuación:
a. Fomento a la integración, acción y asistencia social.
b. Inclusión social.
c. Reconocimiento y respeto a los pueblos originarios.
d. Promoción el envejecimiento activo, positivo y saludable.
e. Respeto y consciencia sobre derechos de las mujeres.
f. Protección y desarrollo de niños, niñas y adolescentes.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: “FOMENTAR E INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO
COMUNITARIO PARA LA CORRECTA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO LOCAL”. La participación
ciudadana es uno de los ejes fundamentales que se propone dentro del planteamiento
estratégico para la planificación del desarrollo comunal. Es necesario fortalecer lazos entre la
gestión municipal y la comunidad, a través de una comunicación efectiva con organizaciones
sociales y de la generación de instancias de encuentro y diálogo con la sociedad civil. Se debe
promover la formación de redes a través de las organizaciones que realizan un trabajo social,
para lograr que la gestión comunitaria sea una unidad transversal, con mayor injerencia de la
comunidad organizada, la que exige información y demanda participación en las diversas áreas
de gestión local. Es importante también, tener en cuenta que la legitimación de las acciones del
gobierno local radica en la capacidad que éste tenga de formular y llevar a cabo iniciativas en
base a un diagnóstico conjunto con los actores involucrados en diversas problemáticas. Este
objetivo estratégico busca, a través de sus líneas de acción fortalecer las organizaciones sociales;
capacitarlas e incentivar su conformación; mejorar los canales de comunicación, así como
también propiciar encuentros y acciones en el marco de la participación ciudadana que generen
y estimulen la identidad comunal, el sentido de arraigo de la comunidad, el que finalmente se

11

Texto actualizado y corregido del Reglamento de Estructura y Funciones de la Municipalidad de San Miguel, aprobado
por Decreto Exento N° 1.227 del 19 de junio de 2017. Pág. 13.
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traduzca en un aporte significativo para el desarrollo integral de quienes habitan en San Miguel.
Dichas líneas de acción estratégica son las siguientes:
a. Apoyo de actividades, funcionamiento y desarrollo de organizaciones funcionales y
territoriales.
b. Generación de instancias de participación y encuentro social y comunitario.


OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: “FOMENTAR EL TRABAJO CON LA COMUNIDAD, A TRAVÉS DEL
TERRITORIO, INVOLUCRANDO A LA CIUDADANÍA DE MANERA EFECTIVA EN LA DETERMINACIÓN DE
INICIATIVAS DE INVERSIÓN PÚBLICA”. Bajo la premisa que el incentivo y la generación de una
política municipal que sitúe a la participación ciudadana como prioritaria para el desarrollo local
oportuno y pertinente, es que este objetivo estratégico recoge de las conclusiones del
diagnóstico considerando el trabajo con la comunidad para la confección de estudios y
diagnósticos sectoriales, que fortalezcan la legitimidad a través de la activa participación,
entregando un sello a San Miguel y una cultura de participación y resolución de problemáticas
públicas a través del diálogo y el trabajo mancomunado de los diferentes actores que intervienen
e interactúan a nivel local. Considera la siguiente línea de acción estratégica:
a. Establecimiento de una política municipal en gestión territorial y participación ciudadana.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: “REFORZAR LA IDENTIDAD CULTURAL COMUNAL Y LA VALORACIÓN DE
SU PATRIMONIO, DESARROLLANDO ACTIVIDADES ACCESIBLES PARA LOS VECINOS Y VECINAS, CON
ÉNFASIS EN LA GRATUIDAD Y EN LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, PROMOVIENDO LA
ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS SANMIGUELINOS”. Conociendo la importancia de generar un
vínculo entre la comunidad y su territorio, este objetivo estratégico plantea el camino de la
valoración del patrimonio y la creación, promoción y atracción de mayores alternativas en
cultura, aprovechando los espacios públicos para el logro de aquello, como herramienta que
permita reforzar la identidad comunal. En este sentido, se busca hacer extensiva la cultura a
todos los habitantes de la comuna; eliminando barreras para su acceso; optimizando la
distribución espacial de la oferta cultural comunal y realizando un llamado permanente a la
reflexión, creatividad, imaginación y valoración de las diferentes expresiones y estilos de vida.
Considera las siguientes líneas de acción estratégica:
a. Generación de lineamientos estratégicos en cultura para reforzar la identidad comunal.
b. Mejoramiento de equipamiento e infraestructura.
c. Fomento a la diversidad e inclusión a través de la cultura.
d. Preservación, acceso y valoración de la cultura y patrimonio histórico de la comuna.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: “BRINDAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EXCELENCIA, CON ESPACIOS
EDUCATIVOS INCLUSIVOS, QUE PROMUEVAN LOS APRENDIZAJES COLABORATIVOS, LA
PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA”. Para el
cumplimiento de este objetivo estratégico, se deben considerar acciones que promuevan la
integración e inclusión escolar, como el incentivo a la formación de liderazgos; protocolos de
convivencia basados en valores y respeto mutuo y entregando un acompañamiento escolar
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integral hacia el alumnado. Además, se debe propender al mejoramiento de las condiciones de
equipamiento e infraestructura de los establecimientos educacionales y salas cuna municipales
considerando su modernización e inclusión de elementos tecnológicos que faciliten y promuevan
el aprendizaje y el desarrollo de talentos y aptitudes. Finalmente, para dar cumplimiento al
objetivo descrito es necesario potenciar y fortalecer las capacidades docentes y la calidad de la
enseñanza, aumentando y diversificando, por ejemplo, las capacitaciones docentes; evaluando
su desempeño; entregando nuevas alternativas para actividades extraprogramáticas, y en
general, llevando a cabo iniciativas que enriquezcan el proceso de traspaso de conocimientos y
la manera en que el alumnado logra un aprendizaje afectivo. Para lo anterior, se ha definido las
siguientes líneas de acción estratégica:
a. Fomento a la integración y convivencia escolar, inclusión y apoyo desde y hacia la comunidad
educativa.
b. Mejoramiento y modernización del equipamiento e infraestructura de salas cuna, jardines
infantiles y establecimientos educacionales.
c. Fortalecimiento de las capacidades docentes y mejoramiento en la calidad de la enseñanza.


OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: “CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
SANMIGUELINOS, AUMENTANDO SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD; ARTICULANDO LOS DIVERSOS
ACTORES INVOLUCRADOS Y EJECUTANDO UN PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD COMUNAL QUE
IDENTIFIQUE Y MATERIALICE ACCIONES PARA COMBATIR LOS PRINCIPALES FOCOS DE RIESGO”. Se
espera llevar a cabo un modelo comunal de gestión para la prevención e identificación factores
de riesgo asociados a hechos delictivos, que sea implementado y validado a través de la
comunidad, fortaleciendo el trabajo colaborativo con otras organizaciones, tanto internas como
externas. En este contexto, la gestión municipal apuntará a mejorar las condiciones de
iluminación de calles y espacios públicos; a incrementar rondas preventivas y labores de
fiscalización en la comuna.
Para cumplir con el objetivo, para la gestión municipal será fundamental también contar con
los recursos adecuados, que permitan mejorar la cobertura territorial de infraestructura y
equipamiento de seguridad, y también su calidad.
Adicionalmente, se considerarán aspectos como el incremento de la difusión de medidas
preventivas hacia grupos más vulnerables y el incentivo a la convivencia comunitaria y
organización vecinal; a la participación social y al autocuidado; incentivando además las
denuncias ciudadanas; empoderando a los habitantes de los territorios sobre los espacios
públicos y otorgando protagonismo a los vecinos y vecinas de cada barrio mediante una mejor
cohesión social.
Todos estos elementos se agruparán en el Plan Comunal de Seguridad Pública de la comuna,
que considerará las siguientes líneas de acción estratégica como premisa para su elaboración y
evaluación anual.
a. Incorporación de medidas preventivas enfocadas en grupos vulnerables.
b. Fortalecimiento de equipamiento comunal en seguridad.
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c. Prevención en seguridad y trabajo colaborativo de actores involucrados.


OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: “BRINDAR UN SERVICIO DE EXCELENCIA HACIA LA COMUNIDAD, CON
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE ALTO ESTÁNDAR Y EN BUEN
ESTADO”. Corresponde al primer objetivo estratégico emanado del lineamiento “Salud y
Deportes” dentro del Área de Desarrollo Social. Para su cumplimiento, se analizarán las
necesidades y requerimientos en equipamiento e infraestructura, que aseguren la excelencia y
cobertura del servicio hacia la comunidad. A continuación, se presenta su línea de acción
estratégica:
a. Mejoramiento del equipamiento e infraestructura en salud.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: “GARANTIZAR EL ACCESO A UN SERVICIO DE SALUD DE LA RED LOCAL
CON UN SELLO DE BUEN TRATO, FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN Y LA INCLUSIÓN SOCIAL,
SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, MEDIANTE SU ADECUADA Y OPORTUNA
DETECCIÓN”. El segundo objetivo estratégico del lineamiento “Salud y Deportes”, requiere, como
primer eje para su cumplimiento, llevar a cabo coordinaciones con los diferentes actores
involucrados en la toma de decisiones, de manera de generar un impacto real en la proliferación
de estilos de vida saludable. La promoción de la salud debe realizarse con pertinencia cultural y
territorial, lo que implica la observancia de las distintas formas de habitar los entornos que
existen en la comunidad, para levantar desde allí las necesidades sentidas de los grupos humanos
y generar, en conjunto con los grupos de cabecera, las estrategias que permitan caminar hacia
una mejor salud. Es decir, que la promoción es una herramienta que no se puede pensar sin la
participación social de las comunidades12. Tomando en cuenta lo anterior, la gestión en salud
considerará la ejecución, por ejemplo, de planes colaborativos con Consejos de Desarrollo Local;
diagnósticos participativos; la instalación de equipos de salud multidisciplinarios en escuelas
municipales; el fortalecimiento de una salud intercultural; entre otros.
Además, para dar cumplimiento a este objetivo, se llevarán a cabo las acciones necesarias para
que la entrega del servicio sea de forma cálida, acogedora y capacitada, preparando al personal
del área en lo que ello respecta, entregando así a los habitantes de San Miguel una atención digna
y de excelencia. Las líneas de acción estratégica de este objetivo son las que se describen a
continuación:
a. Ejecución de estrategias transversales de salud.
b. Promoción de la participación e inclusión social.
c. Calidad de la atención primaria de salud y buen trato.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: “GENERAR Y POTENCIAR UNA IDENTIDAD DEPORTIVA COMUNAL, A
TRAVÉS DEL INCENTIVO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DE DEPORTES, TANTO DE
FORMA RECREACIONAL COMO FORMATIVA Y PARTICIPATIVA, CONTRIBUYENDO A MEJORAR EL
ESTADO FÍSICO, PSICOLÓGICO Y DE SALUD EN GENERAL DE LA POBLACIÓN”. A través de este

12

Corporación Municipal de San Miguel; “Plan de Salud Comunal de San Miguel 2015-2019”. Pág. 44.
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objetivo, se establecerán acciones especialmente orientadas a ampliar la participación a nivel
local y promocionar las oportunidades, beneficios y valores de la práctica de la actividad física y
el deporte en todas sus formas; a través del incremento y mejoras en infraestructura y
diversificación de su equipamiento, llevando a cabo estrategias de integración y ampliando la
cobertura y diversidad de la oferta programática comunal, mejorando su difusión y focalizándola
en grupos minoritarios. También, considera el apoyo permanente a deportistas destacados de
la comuna, a través de la entrega de condiciones óptimas para su entrenamiento. Es así como
las líneas de acción estratégica definidas para este objetivo son:
a. Mejoramiento del equipamiento e infraestructura deportiva comunal.
b. Fomento y promoción de la práctica deportiva de la comunidad.
c. Incentivo para deportistas destacados y apoyo a la alta competencia.
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3.5.

ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Al igual que las 4 mencionadas anteriormente, el Área de Desarrollo Institucional es
altamente relevante para el crecimiento comunal. Si bien la planificación estratégica que se propone
tiene impacto directo sobre el desempeño institucional, es precisamente aquello en lo que radica la
mejora de procesos y servicios dirigidos a la comunidad. Un incremento de la eficiencia de la gestión
asegura una mejor utilización de los recursos públicos; una detección oportuna de necesidades de la
comunidad y, por consiguiente, una mayor satisfacción.
El planteamiento estratégico del Área de Desarrollo Institucional se llevará a cabo a través de
un primer lineamiento, denominado “Gestión de Personas”, que guiará y establecerá los esfuerzos
necesarios para una correcta administración, desde lo interno hacia la comunidad. Considerará, al
menos, el conocimiento y práctica de los elementos de planificación estratégica por parte de los
funcionarios y funcionarias, complementando aquello con la facilitación de herramientas adecuadas
para el desarrollo óptimo de sus funciones; realizando acciones que permitan una conducción y
evaluación permanente del desempeño de la organización; promoviendo, además, la proactividad de
todos sus integrantes. En este ámbito, se considerará la ejecución de políticas y procesos de gestión
de personal que contribuyan a materializar los planes y resultados globales de la municipalidad,
potenciando el capital humano y su desarrollo a través de su educación y capacitación, cumpliendo
así los objetivos de la institución, sin descuidar su bienestar y seguridad en el trabajo, protegiendo su
salud y calidad de vida.
Paralelamente, para alcanzar un desarrollo institucional, se requiere del establecimiento de
estrategias para la administración de los recursos financieros, resguardando el funcionamiento eficaz
y eficiente de los procesos municipales y la sustentabilidad, a largo plazo, de las finanzas municipales;
gestionando el presupuesto municipal y planificando su uso para la representación de las
necesidades, tanto internas como hacia la comunidad.
Se deberán determinar los mecanismos para identificar y satisfacer los requerimientos y
expectativas de los usuarios y usuarias del municipio de manera óptima, primeramente, facilitando
el diálogo y la participación; garantizando el acceso en la prestación de servicios municipales de alto
estándar; contribuyendo a su desarrollo integral y mejorando, finalmente, su calidad de vida. Por otra
parte, se deberá optimizar la utilización de recursos tecnológicos comunicacionales, incorporando y
modernizando procesos que permitan una mejor y más eficiente “bajada” de información hacia la
comunidad.
Finalmente, es importante que el servicio entregado responda a una política de calidad en la
atención a los vecinos y vecinas; lo que implica dar cumplimiento a una serie de aspectos, entre los
que destacan, por ejemplo, la disminución en los tiempos de respuesta a solicitudes de vecinos y
vecinas; mejorar la calidad del trato usuario; establecer protocolos de respuestas; aumentar la
formalización y comunicación en la aplicación de procesos; y en general, apuntar a una gestión del
cambio, en pro de un mejor funcionamiento de la institución.
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Para el establecimiento del plan estratégico del área de Desarrollo Institucional, tomando en
consideración lo descrito anteriormente, se ha definido el segundo lineamiento estratégico: “Gestión
de Calidad”.
Previo al despliegue estratégico, se ha definido la imagen objetivo del área, que servirá de
guía para la confección de objetivos y líneas de acción correspondientes. Debido a que el desarrollo
institucional debe fortalecer cada una de las aristas de la gestión, desde una mirada interna, su
imagen objetivo responde a la mirada del San Miguel esperado, a través del accionar municipal.

IMAGEN OBJETIVO
“SAN MIGUEL ES CALIDAD DE VIDA”

ILUSTRACIÓN 6: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, ÁREA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Fuente: Elaboración Propia.

3.5.1. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1: GESTIÓN DE PERSONAS
Una de las miradas estratégicas en la modernización de la administración del Estado actual,
es la gestión del recurso humano en las instituciones públicas, constituyendo un desafío que debe
considerar el trabajo con los funcionarios y funcionarias. Desde allí nace la importancia de la
implementación de una política que promueva el desarrollo integral de quienes conforman la
organización, desde el ámbito de la gestión de personas, a través de algunos ejes de importancia. El
primero de ellos, surge a partir de la problemática establecida en la etapa de diagnóstico, donde se
evidenciaron “insuficientes instancias de capacitación para funcionarios municipales”. Lo anterior,
requiere entonces de un permanente esfuerzo por actualizar y perfeccionar sus conocimientos, e
incorporar la utilización de medios o herramientas para hacer más eficiente la gestión, en diversos
ámbitos del quehacer local. El mejoramiento e incorporación de nuevas habilidades, capacidades y
aptitudes en los colaboradores, contribuirá ciertamente, a un mejor desempeño de los mismos,
traduciéndose aquello en una mejor entrega de servicios hacia la comunidad. Adicionalmente, y en
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concordancia con la segunda problemática del área, que hace referencia a la “debilidad en calidad de
la atención a usuarios y usuarias del municipio”, surge la necesidad de promover instancias de
capacitación al personal de la institución, que se enfoquen en este ámbito, mejorándolo e
incorporando herramientas que den como resultado la entrega de servicios mediante una atención
de calidad, digna y oportuna para todos y todas.
Aprehender, por parte del personal, los fundamentos institucionales relacionados con sus
elementos estratégicos, es otro de los ejes que este lineamiento determina y releva para el
desarrollo, a través de la gestión de personas. Lograr incorporar conceptos como misión, visión y
valores institucionales a las acciones y labores que desempeñan los funcionarios y funcionarias del
municipio, asegura su cumplimiento, dirigiendo los esfuerzos hacia un objetivo compartido y
ampliamente asimilado, actuando sinérgica y coordinadamente en la búsqueda permanente del bien
común. Lo descrito, resulta indispensable para contribuir a mejorar la problemática asociada a los
“bajos niveles de compromiso y motivación del personal municipal con la institución”, identificada en
la etapa de diagnóstico de este estudio. Se deberán tomar en cuenta elementos que enriquezcan los
procesos de comunicación y diálogo interno del personal, posibilitando su participación activa y
generando instancias propicias para aquello.
Para finalizar, es importante mencionar que este lineamiento propone una adaptación de
procesos y estructura organizacional a un modelo de gestión moderna, con orientación hacia la
excelencia, tomando en cuenta la tercera problemática del área, la que describe un “escaso control
e innovación en políticas de recursos humanos en el municipio”. La propuesta, se sustenta en concebir
a las personas como la base para la construcción de dicho modelo, debiendo ejecutarse acciones e
iniciativas que permitan el fortalecimiento de la unidad encargada del personal en el municipio, cuya
razón de ser es identificar y realizar acciones para que las dimensiones asociadas al desarrollo de los
funcionarios y funcionarias, su inclusión e integración a la institución resulten efectivas.
3.5.2. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2: GESTIÓN DE CALIDAD
Para la concreción de una gestión de calidad, se requiere que los municipios adopten “un
comportamiento flexible, dinámico, innovador, colaborativo, consciente de su rol como instancia del
Estado garante de derechos ciudadanos. Debe concebirse como actor de un sistema nacional/local de
competitividad y desarrollo, que requiere la actuación concertada y en red entre actores públicos y
privados. Se trata de crear entornos territoriales que sean facilitadores del desarrollo local y que
aseguren el acceso de usuarios, usuarias y organizaciones a los servicios municipales 13. En lo
específico, una gestión de calidad implica la incorporación, combinación y permanencia en el tiempo
de diversos conceptos, logrando así reducir la incertidumbre y mejorar sustantivamente el servicio
que se entrega a la comunidad. En este sentido, la incorporación de conceptos como eficiencia y
eficacia requiere de una planificación estratégica, que asegure la utilización tanto de los recursos

13

Gestión de Calidad de los Servicios Municipales, División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, Ministerio del Interior, Gobierno de Chile; “Guía 01 Sistema de Acreditación de los Servicios Municipales”.
Pág. 7.
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financieros como no financieros de la institución, adecuadamente, obteniendo los resultados
esperados.
Adicionalmente, tal como se mencionó en el lineamiento anterior, el desarrollo de liderazgos
y compromiso dentro de la institución es otro de los ejes que podría ser determinante en el éxito de
una gestión de excelencia, ya que se encuentra estrechamente vinculado al mejoramiento continuo
y a un mayor logro en la obtención de resultados. Aquello, debe promover acciones basadas en los
principios de transparencia, probidad y participación, para lo cual deberán establecerse mecanismos
que los promuevan, en conjunto con los demás valores institucionales.
Una gestión de calidad implica, por ejemplo, la instalación de prácticas que faciliten el control
institucional interno y externo, entregando retroalimentación y estableciendo las herramientas de
autoevaluación, evaluación externa y medición de impacto de la gestión, en cada uno de sus ámbitos
de acción, obteniendo información que permita mejorar procesos liderados por el municipio.
Otro factor incidente en la conformación de una gestión de calidad se asocia a una de las
problemáticas definidas en la etapa de diagnóstico, que advierte la existencia de una “debilidad en
calidad del servicio entregado a usuarios y usuarias” y tiene que ver con la orientación a su satisfacción
y la concepción y reconocimiento que los habitantes de la comuna deben ser reconocidos como
sujetos de derecho. Ello también, implica establecer mecanismos adecuados de levantamiento de
información acerca de las necesidades de los sanmiguelinos, así como la calidad y oportunidad de
información que se entregue desde el municipio. En este aspecto, cobra relevancia la problemática
identificada como “insuficientes medios de comunicación y difusión hacia la comunidad”, por lo que
la planificación estratégica debe fijar las bases para la concreción de iniciativas que promuevan los
espacios participativos, concibiéndolos como instancias u oportunidades de mejora en lo interno;
fortaleciendo los canales de información e incentivando el diálogo propositivo entre los actores
comunales.
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3.5.3.

DEFINICIÓN DE MATRIZ ESTRATÉGICA

A continuación, se presenta la matriz estratégica del Área de Desarrollo Institucional, la cual se elaboró en base a los lineamientos,
objetivos y líneas de acción previamente descritos.
TABLA 5: MATRIZ ESTRATÉGICA ÁREA DESARROLLO INSTITUCIONAL

“SAN MIGUEL ES CALIDAD DE VIDA”

LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO
DE DESARROLLO

GESTIÓN DE
PERSONAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA

GENERAR SENTIDO DE PERTENENCIA EN FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS
RESPECTO DE LA INSTITUCIÓN, ALINEANDO SU QUEHACER AL DE LA
MUNICIPALIDAD, MEJORANDO SU DESEMPEÑO LABORAL Y CALIDAD DEL
SERVICIO HACIA LA COMUNIDAD.

DIFUSIÓN Y COHERENCIA DEL DESEMPEÑO FUNCIONARIO EN RELACIÓN
A COMPONENTES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y COMUNALES.
FORTALECIMIENTO Y ESTANDARIZACIÓN DEL SISTEMA DE
COMUNICACIÓN INTERNO.
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DEL
CAMBIO.

MEJORAR LAS COMPETENCIAS, HABILIDADES Y APTITUDES DE FUNCIONARIOS
Y FUNCIONARIAS MUNICIPALES, EN UN CLIMA LABORAL POSITIVO, QUE
PROTEJA SU DIGNIDAD Y FAVOREZCA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES,
FORTALECIENDO LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PARA LOS SANMIGUELINOS.
MEJORAR CANALES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LA
COMUNIDAD, PARA FORTALECER PROCESOS DE COORDINACIÓN Y LEGITIMAR
ACCIONES E INICIATIVAS EMANADAS DESDE EL MUNICIPIO, INCENTIVANDO LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

GESTIÓN DE
CALIDAD

ENTREGAR SERVICIOS CALIDAD A VECINOS Y VECINAS, ESTABLECIENDO UN
MODELO INSTITUCIONAL CON SELLO DE BUEN TRATO, ATENCIÓN EXPEDITA Y
OPORTUNA.
DESARROLLAR DE UNA GESTIÓN BASADA EN LOS PRINCIPIOS DE
TRANSPARENCIA Y PROBIDAD, LEGITIMANDO LA INSTITUCIONALIDAD
MUNICIPAL.
MODERNIZAR LA GESTIÓN, INCORPORANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS, A TRAVÉS DE PROCESOS MÁS EFICIENTES EN DIVERSAS ESFERAS
DE ACCIÓN MUNICIPAL.

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES, APTITUDES Y COMPETENCIAS DEL
PERSONAL MUNICIPAL.
ADAPTACIÓN DE PROCESOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A
MODELO DE GESTIÓN MODERNA, ORIENTADO EN LAS PERSONAS.
FOMENTO E INNOVACIÓN EN ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES
HACIA LA COMUNIDAD, CON ÉNFASIS EN LA UTILIZACIÓN DE REDES
SOCIALES Y NUEVAS PLATAFORMAS DIGITALES.
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA.
CAPACITACIÓN, PROTOCOLOS Y PROCESOS DE ATENCIÓN A USUARIOS Y
USUARIAS.
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD PARA SERVICIOS
MUNICIPALES.
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO EFECTIVO
FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y PROBIDAD A NIVEL
INSTITUCIONAL
APLICACIÓN DE FUNDAMENTOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.

Fuente: Elaboración propia.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: “GENERAR SENTIDO DE PERTENENCIA EN FUNCIONARIOS Y
FUNCIONARIAS RESPECTO DE LA INSTITUCIÓN, ALINEANDO SU QUEHACER AL DE LA
MUNICIPALIDAD, MEJORANDO SU DESEMPEÑO LABORAL Y CALIDAD DEL SERVICIO HACIA LA
COMUNIDAD”. El primer objetivo estratégico del Área de Desarrollo Institucional busca involucrar
e incentivar el compromiso del personal con la municipalidad, como colaboradores de la gestión
institucional. Para su cumplimiento, se trabajará en la generación de un clima de
corresponsabilidad y confianza mutua, que actúe sobre la base de la seguridad y transparencia
entre los equipos municipales, llevando a cabo, por una parte, iniciativas que fortalezcan el
dominio de los principios básicos de la gestión municipal y la visión esperada de la comuna, y por
otra, la facilitación y masificación de información hacia colaboradores y colaboradoras. Lo
anterior, se refiere a la manera en que, a través del mejoramiento de procesos asociados a la
comunicación interna, con información clara y estandarizada y canales definidos y conocidos por
los miembros de la institución, se reducirán índices de conflicto interno y potenciará la
generación de una cultura organizacional, en la cual la aplicación individual, desde el propio
convencimiento, contribuirá a lograr los objetivos planteados.
Para lo anterior, se han definido las siguientes líneas de acción estratégica:
a. Difusión y coherencia del desempeño funcionario en relación a componentes estratégicos
institucionales y comunales.
b. Fortalecimiento y estandarización del sistema de comunicación interno.
c. Aplicación de estrategias de participación en la gestión del cambio.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: “MEJORAR LAS COMPETENCIAS, HABILIDADES Y APTITUDES DE
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS MUNICIPALES, EN UN CLIMA LABORAL POSITIVO, QUE PROTEJA
SU DIGNIDAD Y FAVOREZCA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, FORTALECIENDO LA CALIDAD DE
LA GESTIÓN PARA LOS SANMIGUELINOS”. La gestión de personas debe considerar el
fortalecimiento de competencias, habilidades y aptitudes, como piedra angular del
mejoramiento continuo y desarrollo institucional. De los instrumentos de gestión, corresponde a
la Política de Recursos Humanos y su Plan de Capacitación, analizar fortalezas y debilidades del
personal, estableciendo a partir de aquello, planes asociados al mejoramiento de capacidades
individuales y a la inversión en procesos de formación, profesionalización o actualización de
conocimientos por parte del municipio, como apuesta a la mejora del desempeño y al
cumplimiento de objetivos institucionales. Asimismo, deben establecerse mecanismos
seguimiento y evaluación, que permitan la generación de estadísticas y entreguen información
relevante sobre prioridades, avances y desafíos del área.
Por otra parte, para concretar el objetivo, se implementarán medidas que favorezcan la
calidad de vida laboral en el ámbito psicológico, como el entorno, a través del mejoramiento de
las condiciones de bienestar, seguridad en el trabajo y protección de derechos. Respecto de las
psicológicas, se dará énfasis a aquellos aspectos tales como sentimientos, motivación,
satisfacción, entre otros. En cuanto a las del entorno, el foco de acción se encuentra en las
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condiciones físicas, económicas y organizacionales a las que se ven enfrentados los funcionarios y
funcionarias.
Finalmente, a modo de resumen, el mejoramiento de las condiciones laborales se encuentra
dentro del marco del modelo de gestión moderna, y permitirá contar con una mayor motivación
funcionaria. Estas condiciones son múltiples, sin embargo, su mejora implica adoptar medidas
relativas al clima laboral y trabajo en equipo; participación, diálogo y retroalimentación; sistemas
de reconocimiento y estímulos; condiciones de seguridad; confianza y colaboración mutua;
desarrollo laboral, formación continua y, en general, se considerarán todas aquellas iniciativas
tendientes al incremento de la satisfacción y motivación de los funcionarios, repercutiendo
directamente en la calidad de su desempeño, y por tanto, también en la de los servicios y procesos
de la gestión municipal, destinados al bienestar de la comunidad.
Para la concreción de este objetivo, se han definido las siguientes líneas de acción estratégica:
a. Fomento al bienestar y desarrollo de los funcionarios y funcionarias municipales.
b. Adaptación de procesos y estructura organizacional a modelo de gestión moderna.


OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: “MEJORAR CANALES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO
CON LA COMUNIDAD, PARA FORTALECER PROCESOS DE COORDINACIÓN Y LEGITIMAR ACCIONES E
INICIATIVAS EMANADAS DESDE EL MUNICIPIO, INCENTIVANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.
El primer objetivo estratégico del segundo lineamiento del Área de Desarrollo Institucional
establece como premisa que la calidad de la gestión se encuentra estrechamente relacionada
con la capacidad para comunicar, dialogar y obtener retroalimentación de los usuarios y usuarias,
que en este caso, son los habitantes de la comuna. Aquello, posee aún más asidero, si se
considera la participación ciudadana como un elemento catalizador de iniciativas que entreguen
legitimidad a políticas provenientes del municipio, con sus planes, proyectos y programas. El
presente objetivo estratégico establecerá, mediante sus líneas de acción, iniciativas que difundan
la corresponsabilidad de los vecinos y vecinas en diferentes temáticas de interés, haciéndolos
parte en discusiones de carácter público, de sus barrios y comuna; considerando puntos de vista;
levantando información en terreno, oportuna y pertinente; y utilizando nuevas tecnologías para
recoger el mayor número de aportes desde la comunidad, facilitando la toma de decisiones y
contribuyendo a la destinación eficiente de los recursos públicos, entre otros aspectos. Dichas
líneas de acción estratégica se mencionan a continuación:
a. Fomento e innovación en estrategias comunicacionales hacia la comunidad, con énfasis en la
utilización de redes sociales y nuevas plataformas digitales.
b. Levantamiento de información y gestión participativa.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: “ENTREGAR SERVICIOS CALIDAD A VECINOS Y VECINAS, ESTABLECIENDO
UN MODELO INSTITUCIONAL CON SELLO DE BUEN TRATO, ATENCIÓN EXPEDITA Y OPORTUNA”. La
Municipalidad de San Miguel se plantea el objetivo de consolidar una cultura de pleno respeto a
la dignidad de las personas, resguardando la igualdad de derechos y oportunidades, tomando en
cuenta conceptos como la inclusión y no discriminación.
La administración local constituye la primera aproximación a las necesidades de la
comunidad, lo que, en otras palabras, significa que los municipios son el organismo público más
PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE SAN MIGUEL 2019-2024

53

próximo a las personas, con la responsabilidad implícita de satisfacer sus necesidades en primera
instancia. Al mismo tiempo, visto como una oportunidad, implica que son precisamente las
municipalidades quienes mejor visualizan las problemáticas y carencias de las personas, por lo
que se puede mejorar su calidad de vida de forma directa.
En este sentido, cobra importancia la manera en que el servicio sea entregado. La función
pública requiere de funcionarios y funcionarias que logren empatizar y comprender distintas
necesidades de sus usuarios y usuarias, con diferentes expectativas. Es importante que, desde
la institución, no sólo se planifique la mejor forma de resolver problemáticas, sino también la
capacidad de hacer entrega de productos y servicios, transmitiendo a través de su personal,
valores y principios rectores claros, que permitan la concreción de iniciativas que logren
combatir el desencanto y la desconfianza de la sociedad hacia los organismos públicos.
Concretamente, se requiere de personal preparado y capacitado en atención de público, que
ejerza sus funciones y lleve a cabo buenas prácticas, con una orientación a la gestión de
excelencia; con pleno conocimiento de sus funciones; entregando soluciones u orientando
correctamente a los usuarios y usuarias del municipio, concretando así el objetivo de establecer
un modelo institucional de calidad respecto de la atención y relación con los sanmiguelinos, a
través de las siguientes líneas de acción estratégica:
a. Capacitación, protocolos y procesos de atención a usuarios y usuarias.
b. Equipamiento e infraestructura de calidad para servicios municipales.


OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: “DESARROLLAR DE UNA GESTIÓN BASADA EN LOS PRINCIPIOS DE
TRANSPARENCIA Y PROBIDAD, LEGITIMANDO LA INSTITUCIONALIDAD MUNICIPAL”. La ética en la
gestión municipal está ciertamente inserta en el marco de los conceptos, doctrina y normas
jurídicas que regulan la función pública, que incluye a todas las entidades de la Administración
Central y Descentralizada, entre las cuales están las municipalidades, con algunas especificidades
de acuerdo a sus características propias derivadas de su tradicional naturaleza participativa y
autónoma, desde sus más remotos orígenes14. En base a lo anterior, para dar cumplimiento al
presente objetivo estratégico, la Municipalidad de San Miguel y quienes integran la institución,
deben regirse por un actuar ético y probo, tomando en cuenta que la función pública en lo local
debe brindar confianza, apoyo y protección a la comunidad en general, con mayor énfasis en
aquellos grupos minoritarios y vulnerables. El municipio, como garante de derechos y
oportunidades, debe basarse en principios que aseguren el cumplimiento del bien común, a
través de un accionar transparente, que se caracterice por aplicar una regulación más acotada
de conductas infractoras, poniendo especial atención a la rendición de cuentas y el control
financiero. Las líneas de acción estratégica definidas para este objetivo son las siguientes:
a. Control financiero y presupuestario efectivo.
b. Fortalecimiento de la transparencia y probidad a nivel institucional.

14

Asociación Chilena de Municipalidades, Corporación de Promoción Universitaria, Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo; “Probidad y Transparencia en el Sector Municipal”; Santiago de Chile, 2017. Pág. 9.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: “MODERNIZAR LA GESTIÓN, INCORPORANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, A
TRAVÉS DE PROCESOS MÁS EFICIENTES, EN DIVERSAS ESFERAS DE ACCIÓN MUNICIPAL”. El último
objetivo estratégico del Área de Desarrollo Institucional, busca incorporar un modelo de gestión
pública que, mediante el uso de TICs., que pueden definirse como un “conjunto de actividades
de investigación, desarrollo, fabricación, integración, instalación, comercialización y
mantenimiento de componentes, subconjuntos, productos y sistemas físicos y lógicos,
fundamentados en la tecnología electrónica, así como la explotación de servicios basados en
dichas tecnologías, la producción y difusión de contenidos soportados electrónicamente y las
aplicaciones de Internet15”, se promueva la mejora de la eficiencia y la eficacia, innovando
continuamente en los servicios públicos, transformando las relaciones internas y externas de la
institución a través de la tecnología, el Internet y los nuevos medios de comunicación.
Dentro de los beneficios de cumplir con este objetivo, se encuentran aquellos que percibe la
ciudadanía, mediante la incorporación de trámites en línea, agilizándolos y disminuyendo sus
tiempos de espera y un mayor acceso a información, con mayor amplitud de canales,
permitiendo un acceso instantáneo a servicios de manera integrada, donde los usuarios y
usuarias no perciban las fronteras entre las diferentes prestaciones. La incorporación de medios
tecnológicos, además, propiciará la participación ciudadana y, por tanto, el aumento de la
información disponible y la consecutiva toma de decisiones de manera oportuna, disminuyendo
la incertidumbre asociada a la ejecución de iniciativas de inversión en la comuna.
En segundo lugar, la incorporación de nuevas tecnologías beneficiará el desarrollo interno de
la institución, por ejemplo, a través de la automatización y mejoramiento de procesos internos;
del incremento en la seguridad de la información y en el fortalecimiento del sistema de
capacitaciones (tanto interno como externo) en línea, entre otros. Aquello se asocia al aumento
de los niveles de eficiencia y eficacia, a la disminución de costos de operación y la mejor
utilización de inversiones tecnológicas, así como al incremento de la transparencia en la gestión
y la capacidad de innovación de la organización.
Finalmente, el objetivo planteado podrá beneficiar a otros actores, como empresarios y/o
emprendedores locales, producto de la posibilidad de generar interacciones más rápidas; contar
con mayor acceso y cantidad de información sobre obligaciones, pagos y otros aspectos
normativos, y también a otros organismos públicos mediante, por ejemplo, la provisión de
servicios centralizados, acceso a información entre reparticiones públicas, entre otras.
Para canalizar de manera óptima las múltiples ventajas y oportunidades que trae consigo la
modernización de la gestión municipal, se requiere de un compromiso con la reforma que, a
través de la adecuación de una infraestructura y capacidad tecnológica mínima, permita
concretar el objetivo planteado, el cual será canalizado a través de la siguiente línea de acción
estratégica:
a. Aplicación de fundamentos de gobierno electrónico.

15

Naser, Alejandra, Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) e Instituto Latinoamericano y del Caribe
de Planificación Económica y Social (ILPES);“Gobierno Electrónico y Gestión Pública”. Pág. 18.
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III.

CONCLUSIONES

Mediante la ejecución de la segunda etapa de la construcción del Plan de Desarrollo Comunal
de San Miguel, “Imagen Objetivo”, se ha logrado establecer la planificación estratégica de la
Municipalidad, correspondiente al periodo 2019-2024. Dicha planificación tiene por objetivo alcanzar
la imagen comunal deseada y dar cumplimiento a los demás componentes estratégicos locales.
El planteamiento descrito, reúne los ingredientes que facilitan una exposición robusta y
motivada sobre la identidad de la institución y las áreas estratégicas de acción, con vistas al futuro.
Debido a la complejidad de la gestión en el ámbito local y el interés público que su accionar genera,
el presente informe, construido además sobre una base sólida de diagnóstico, se convierte en una
herramienta ciertamente efectiva, que logra dimensionar gran parte de los escenarios de la
institución, facilitando y entregando insumos para que la toma de decisiones se realice de manera
ordenada, pertinente y mediante una planificación que optimice los resultados y genere mayor
transversalidad en la gestión hacia la comunidad.
A través del planteamiento estratégico descrito, se cuenta con el insumo necesario para
comenzar la tarea de establecer un Plan de Inversiones para la comuna de San Miguel, en el periodo
comprendido entre los años 2019 y 2024. Dichas iniciativas deberán, necesariamente, tener una
correlación directa con líneas de acción, objetivos y lineamientos estratégicos ya descritos, y serán
producto de un trabajo consciente, de una construcción colectiva, que involucró a diversos actores y
fuentes de información y que se basó, principalmente, en la participación de la comunidad
sanmiguelina durante las diferentes etapas del proceso.
Establecido el planteamiento estratégico, se presenta el desafío de traducir los componentes
descritos en acciones concretas, con precisión y efectividad, teniendo en cuenta que cada uno de los
aspectos contenidos en el presente informe, representa factores críticos para el desarrollo comunal
y la mejora sustancial del bienestar de los habitantes de San Miguel. Es imperativo entonces, que las
acciones que emanen de la planificación no sólo consideren una priorización de problemáticas y
correcta asignación de recursos públicos, sino también un equilibrio en las oportunidades de
desarrollo en el territorio y se logre la definición de los mecanismos para llevarlas a cabo, la
factibilidad de las mismas, sistemas para su evaluación y permanente control y sobre todo, la
capacidad de la institución para su concreción en un plazo determinado. Todo lo anterior, con la
finalidad de alcanzar la imagen objetivo comunal, considerando a los vecinos y vecinas como el foco
principal y gestionando con miras a seguir haciendo de San Miguel calidad de vida.
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