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El presente Pían de Desarrollo Comunal de La Granja nene un horizonte
1999-2004, y nace corno resultado de un proceso de planificación basado en un
sinnúmero de jornadas internas y con la comunidad, en las que se trabajó
participativamente una mirada a futuro de la comuna, por lo que este documento
sintetiza este proceso e incorpora y actualiza los nuevos escenarios de
planificación.

En la primera parte de este documento se da cuenta de los Lineamientos
Generales del Plan así como su enfoque metodológico,

La segunda parte corresponde a la presentación de la Visión y la Misión
comunal, así como los objetivos generales y específicos institucionales

Finalmente, la tercera parte de este Plan da cuenta de la definición de áreas
estratégicas de Desarrollo Comunal con los respectivos objetivos generales y
específicos.

Las áreas estratégicas de desarrollo definidas corresponden a:

• Área Fortalecimiento institucional
» Área Desarrollo Social
• Área Educación
• Área Salud
• Área Desarrollo Productivo
• Área Ordenamiento Territorial
• Área Medio Ambiente

El área de Fortalecimiento Institucional, pone énfasis en los aspectos de
Organización Interna, Capacitación y Gestión Financiera.
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El área de Desarrollo Social involucra por una parte objetivos relacionados
onroos prioritarios; inrancia, jóvenes, mujeres, adulto mayor y discapacitados:

El área de Educación, que pone énfasis en el proceso de la Reforma
Educacional especialmente en lo que dice relación con los preparativos y acciones
institucionales para el ingreso a la jornada escolar completa de todas las escuelas
Municipales y al desarrollo de los Planes Educativos Locales.

El área de Salud, centrara sus objetivos en lo referente a la promoción de salud
basado en estilos de vida saludable, tomando al núcleo familiar como sujetos
protagónicos de esta promoción.

En el área definida como Desarrollo Productivo se relaciona con el
Desarrollo Económico, donde se tratan fundamentalmente los aspectos de Empleo y
Fomento Productivo.

El Ordenamiento Territorial corresponde a una gran área, en la que se
exponen los objetivos definidos para el Desarrollo Urbano y sus respectivos
instrumentos de planificación como el Plan Regulador, así como para la
Infraestructura y Equipamiento Urbano, ésta ultima se traduce en los aspectos
relativos a: Educación y Cultura, Salud, Equipamiento Deportivo y Comunitario,
Áreas Verdes, Alumbrado Público, Vialidad y Tránsito.

El área medioambiental es entendida como uno de los ejes que otorgará la
sustentabilidad al desarrollo comunal, tanto urbano como productivo.

Cada una de estas áreas han sido tratada sólo hasta el nivel de objetivos. No
se plantearon en esta etapa las metas o compromisos de gestión ni se incluye
tampoco un Plan de Inversiones para el periodo, ya que esta labor requiere de una
segunda etapa, la cual se abordará en el corto plazo, pero que tendrá como base y
fundamento lo que postula el Plan de Desarrollo aquí expuesto.

En La Granja construimos futuro
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2.1 LINEAbttENTOS GENERALES.
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democratización de los gobiernos comunales el año 1992.

El desafío era grande, transmitir y hacer tangible la democracia lograda,
acercando los beneficios del crecimiento económico a los sectores más postergados,
dando espacio a la participación de la gente a través de sus organizaciones políticas
y sociales en las decisiones del gobierno local, en síntesis, a generar un desarrollo
equilibrado y participativo.

Los beneficios sociales y el crecimiento alcanzado por el país en términos
macroecómicos, que se han generado en los gobiernos democráticos de los
Presidentes Aylwin y Frei, se han traducido en el ámbito de los gobiernos
comunales en logros anhelados largamente por la población, en la ejecución de
proyectos concretos en beneficio de la comunidad mejorando asi la calidad de vida
de ésta.

No obstante los avances, han prevalecido las diferencias sociales lo que
junto a la inequidad en la distribución del ingreso y a un modelo económico que aun
se muestra poco solidario, refuerzan un escenario en el que se hace necesario
redoblar los esfuerzos para concretar mejores condiciones de vida para toda la
población y, a partir de esto, fortalecer un tipo de desarrollo humano y sustentable,
basado en el mejoramiento de las oportunidades que den acceso--- al progreso, es
decir un proceso que posibilite la movilidad social y que concrete la equidad como
un imperativo no solo moral sino también político y social.

Uno de los ejes centrales de la Gestión de nuestro Gobierno Comunal al
2.004, se centrará en la participación de la comunidad, está se define como el
rescate de los intereses y prioridades de la población, en el desarrollo de las
planificaciones, definiciones y evaluaciones de programas y proyectos que
impliquen mejorar su calidad de vida.

_ — _ • • g
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En otra perspectiva, lo anterior significa que, uno de los pilares
fundamentales que cían sustsntabilidad al desarrollo local es la participación efectiva
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2.2 Antecedentes Metodológicos.

2.2,1 Marco Conceptual.

a) La planificación '"Un proceso"

La acción de planificar representa un esfuerzo por diseñar el futuro al que se
aspira, con el fin de determinar las acciones que se deben realizar hoy, para cons-
truir el mañana. Al actuar, se interviene en el entorno, y por tanto este ya no es el
misino después de cada acción. Así, con estas acciones, se va modelando otra
realidad. Sin intervención, el futuro ocurre de todas maneras, otros lo harán y puede
ser que no haya lugar para poner énfasis en un desarrollo con más justicia y
equidad.

La acción de diseñar futuro y de emprender acciones para alcanzarlo, es una
necesidad de supervivencia, de identidad. Las acciones que se desarrollen para
intervenir en el futuro que se aspira a construir, forman parte de un complejo accio-
nar de múltiples agentes, también interesados en construir el futuro de acuerdo a su
identidad.

El futuro que se va produciendo es el resultado de todas estas interacciones,
acciones y reacciones, y por tanto, un proceso altamente dinámico, siempre
cambiante, que obliga a una atención permanente para observar efectos de las
acciones propias y de otros agentes. Evaluar y rediseñar.

La planificación, entonces, se sustenta en la acción de mirar el futuro y
forma parte de la acción permanente de una organización. Siempre se debe estar
observando, evaluando, anticipando y recreando su propio futuro. No es por tanto,
algo que se hace de una vez para varios años, sino que forma parte de la gestión
cotidiana de toda organización.

10
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Por tanto los instrumentos de planificación, corno el Flan de Desarrollo
Comunal (PLADECO). deben entenderse como herramientas dinámicas, que se van

Pf

b) La Visión, un pnmer y necesario referente para la acción

Es de suma importancia en un proceso de planificación comunal tener
claridad acerca de la situación que se aspira a alcanzar y la realidad que se
ambiciona construir para la comuna. Esta debe ser un punto de mira al que se
quiere llegar en un plazo determinado corno comuna, dándole sentido y coherencia
a las acciones. Es decir, un proceso de planificación permite no actuar
reactivamente ante determinados eventos, sino más bien, anticipar y crear las
nuevas situaciones.

Esta situación anhelada debe ser socialmente compartida por todas los
actores sociales, de tal manera que sea orientadora de todas sus acciones en pos del
cumplimiento de un objetivo común. Sólo si se cumple el ser compartida será
incorporada por todos como propia, habrá entonces un sentido colectivo común y
un compromiso con su logro.

Este "ser de la comuna a la que aspiramos " en el futuro tiene dos elementos
constituyentes:

• Uno, inserto en el ámbito de las acciones que desarrolla el municipio y en la
forma en que este se organiza, para cumplir con su rol de instancia autónoma
intermedia, entre el gobierno central y la comunidad; ya sea para realizar su
trabajo de manera eficiente en el uso de sus recursos materiales y humanos, en
su agilidad de respuesta como organización para enfrentar las demandas y
urgencias de la población, y de aquellas acciones que se realizan como servicios
a la comunidad.

• El otro vinculado a los principios activadores que van a inspirar y movilizar a las
personas y que dan un contenido compartido a su pertenencia a la organización.
Esto significa desarrollar un conjunto de valores propios, que se manifiestan en
sus prácticas cotidianas y que configuran su filosofía corporativa.
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c) El municroio v su misión.

el campo en que se van a desarrollar las acciones que va a realizar el municipio.
Parte de este campo de acción lo constituyen los servicios comunales y sociales
establecidos en la normativa legal vigente.

El Art. N° 1 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
define a esta como "corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico social y
cultural de las respectivas comunas".

Para dar cumplimiento al mandato constitucional de satisfacer las
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso
económico, social y cultural, los municipios cuentan con dos grandes grupos de
funciones:

1 Privativas: Son aquellas funciones que sólo pueden ser cumplidas y
desarrolladas por el municipio, conforme a las leyes y normas técnicas de carácter
general que dicten los ministerios cuando corresponda.

" Compartidas: Son aquellas que ejercen los municipios directamente o con otros
órganos de la Administración del Estado.

Todas estas funciones forman parte del mandato legal y para su realización
las municipalidades no requieren autorización previa o delegación de ningún
ministerio o servicio, contando con un marco de atribuciones y fuentes de fínancia-
miento establecido.
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Sin embargo, existen otras líneas de acción, que tienen que ver con hacerse
carso de mejorar la calidad de vicia ce ia comuna, ser un agente activador del

compromete con el desarrollo local.

Estas lineas de acción son particulares a cada comuna, según las
características propias de su realidad poblacional. social, económica, sus tensiones,
carencias, recursos y potencialidades. El sentido, alcance y contenido con que un
municipio incorpore estas actividades a su declaración de misión, será función de su
proyecto de futuro y de la imagen pública que aspira construir.

Una tercera linea de acción, estrictamente relacionada con la anterior, es el
fortalecimiento de la propia organización municipal, incluyendo la capacidad de
anticipar, de estar abierto a los cambios, de escuchar del entorno para innovar, de

I estar atento a las necesidades de la comunidad para imaginar y llevar adelante
propuestas de solución en función, entre otros, de programas de capacitación y
aprendizaje permanente y principalmente de los estilos de trabajo, en que se
reconozca y valide los aportes de las personas y sus carreras profesionales en la
organización.

Mejoramientos en las normas y procedimientos son también necesarios para
lograr acciones eficaces. De igual modo, la incorporación de instrumentos y apoyos
técnicos que proporciona la tecnología de avanzada. Una infraestructura adecuada,
también forma parte del proceso de fortalecer la organización y ponerla en
condición de ser una avanzada a los cambios que vienen.

Todos estos elementos se relacionan con la capacidad" de acción del
municipio y son tributarios de su identidad pública.
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2,2.2 Irnplemeniaeión del Plan.

Para cada Área Estratégica se definió una misión y los objetivos
estratégicos generales y específicos. Estos tienen como apoyo la visión o aspiración
de la comunidad establecidos a nivel institucional en el presente Flan de Desarrollo
Comunal.

Para la implementación del Plan, en cada una de estas áreas se deberá
conformar una Unidad Estratégica de Acción que se haga cargo de la gestión de los
proyectos que se definan en cada sector.

Está claro que los limites entre sectores son artificiosos, y siempre habrá
acciones o proyectos que requieran de una o vanas Unidades Estratégicas de
Acción involucradas, de aquí que la coordinación entre sectores es fundamental en
la gestión conjunta.
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U!. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICIOS
INSTITUCIONALES.
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3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES.

Peaisamos en Lina
proceso de desarrollo de carde íer ¿usíeniable y participativo, centrado en las
personas, en el mejoramiento de su calidad de vida y en los equilibrios tanto
territoriales como medioambientales, capaz de rescatar y potenciar las

3.2 El Municipio.

a) La I. Municipalidad de La Granja aspira a constituirse en un Gobierno Local
activo, que impiúse el desarrollo de la comuna basado en los siguientes
fundamentos:

• Construcción de una identidad propia sustentada en sus características prin-
cipales y una identidad de la Municipalidad como agente impulsor del proceso
de desarrollo y modernización.

• Motor de una activa participación ciudadana, que fortalezca las organizaciones
abriendo nuevos canales de expresión y de interacción y colaboración entre
ellas.

• Activador del mejoramiento de la calidad de vida de la población residente, con
énfasis en los sectores más postergados.

• Agente integrador de intereses contrapuestos, impulsando acciones de encuentro
y redes de relaciones, particularmente entre el sector industrial y residencial,
sobre la base de la preservación del medio ambiente y el compromiso con el
desarrollo.

» Impulsor en el establecimiento de vínculos integradores con el área
metropolitana y la región, preservando identidad local.

En La Granja construimos futuro
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b) Los principios que inspiran estas acciones están basados en la vocación de
sen/icio público, cornproniiso coa la participación ciudadana, h colaboración v

i conjunta. Compromiso por mejorar el nivel de \ida de las cer-t
sectores rnüs limita.uos. L

rotesionausmo v ia lealtad con la comuna son los comDroj
nnoníanos.

c") El fortalecimiento institucional constituye una preocupación sustantiva en orden
a la excelencia en la prestación de servicios, basado en un estilo de Bestión
abierto a los cambios, al aprendizaje constante, a escuchar a la comunidad que
atiende y al perfeccionamiento y validación funcionaría.

d) "Construyendo futuro" expresa la fírme convicción de que el futuro se conscruve
con las acciones que se emprenden hoy. Hoy es cuando hay que caminar
sembrando acciones que traerán consigo el futuro a que aspira la comuna de La
Granja.

; CONSTRUYENDO FUTURO!

33 La Misión Municipal.

Desarrollar un proceso que permita avanzar hacia la comuna que soñamos,
enmarcado en lo que establece la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, con un enfoque diferente que nos permita pasar de un
municipio-administrador / comunidad-beneficia ría a un municipio-servidor /
comunidad-ciudadanos, a través de un municipio desarrollado
insíiíucionalinente, de carácter gestionados y que centre su accionar en áreas
estratégicas con un claro énfasis en la participación ciudadana.
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En el marco de la normativa legal Mg-cme. la í. Municipalidad de La Granja

a) Servicios Comunales

$ Ordenamiento leintonai. Planificación \n urbana de la conuina,
estableciendo áreas de locanzacion de .icu\idades que permitan mejorar la
calidad de los espacios públicos y la infraestructura urbana.

* Saneamiento Ambiental. Velar por las condiciones de sanidad ambiental y
ecológicas que permitan proteger la salud do las personas.

» Equipamiento Comunitario. AJcanzar la completa cobertura de los servicios
básicos y avanzar en la dotación de infraestructura social.

» Áreas Verdes, Aseo y Ornato. Implomentar y mantener áreas verdes,
recolección de deshechos y aseo de espacios públicos, incluidas mejoras en el
paisaje comunal.

» Transporte y Tránsito Público. Condiciones que permitan optimizar el desarrollo
del transporte público y velar por el perfeccionamiento del tránsito (señalización
y mantención de semáforos que den seguridad a la población).

• Alumbrado Público. Mejoramiento y cobertura, servicio y mantención.

• Vialidad Urbana. Construir, conservar y reponer pavimentación de circulación
vehicular y peatonal, optimizando su cobertura.

En La Granja construimos futuro



b) Ser/icios Sociales

í

Educación y Cultura. Compromiso con la educación cíe la población comunal,
buscando mejorar la calidad educativa con equidad y aumentando la
diversificación de la enseñanza técnico-profesional.

Salud Pública (Coordinación con el Servicio de Salud). Compromiso de mejorar
la coordinación y participación comunitaria en la problemática de salud y
orientar los recursos municipales para abordar y solucionar problemas puntuales
en conjunto con el Servicio de Salud Metropolitano Central.

Seguridad Ciudadana. Velar por la reducción de los riesgos para la población
derivados de la actividad urbana e industrial, en emergencias y ante la delincuen-
cia, alcoholismo y drogadicción.

Deporte y Recreación. Apoyar y fomentar las organizaciones deportivas
poblacionales, procurando el equipamiento de infraestructura deportiva y recrea-
cional.

Vivienda Social. Compromiso con la solución de vivienda para la pobreza
extrema en allegados y atención a las familias con vivienda precaria.

Discapacidad y Grupos Limitados. Compromiso con mejorar las condiciones de
vida e integración de grupos con limitaciones (discapacidad, tercera edad,
desempleados y familias desarticuladas).

c) Activación del Desarrollo Local

• Apoyo a organizaciones de participación ciudadana.
* Fomento a la formación de redes de colaboración dentro de la comuna y con la

región.
• Orientación a la calidad de vida.
* Apertura al cambio tecnológico y las tensiones sociales emergentes.
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trabajo en equipo, la participación y el compromiso.
Fortalecimiento de la imasen corporativa.

3.4 Objetivo General Institucional

Propender a una comuna con espacios urbanos definidos y consolidados,
desarrollados en forma equilibrada y sustentáble, eníatizando su vocación
comercial y residencial con cobertura total en su infraestructura básica y
a través de una comunidad organizada, participativa y comprometida con
el desarrollo local. Con un enfoque que rescate y potencie las identidades
locales. Lo anterior, a través de un municipio servidor y gestionador
debidamente modernizado, con un claro concepto de comunidad-
ciudadanos y cuyos principales énfasis de gestión estén en los temas
relevantes del periodo y en el fomento de las fortalezas de los Grupos
Sociales Prioritarios.

3.5 Objetivos Específicos institucionales.

• Dar énfasis en temas contingentes a nivel nacional y comunal, como son la
Educación (la reforma educacional), la Salud (calidad en la atención, adecuada
infraestructura), Medio Ambiente (desarrollo y aplicación de ordenanzas,
prevención, capacidad de respuesta técnica ante determinados proyectos
gubernamentales, etc.).

• Promover la característica residencial de la comuna, fortalecida por las
potencialidades que presenta el Museo El Mirador del Parque Brasil, la
presencia de los supermercados de reciente construcción, la necesidad de
renovación urbana en las poblaciones San Gregorio, Joao Goulart y Yungay, y la
actual zona sur de la comuna (Unidades Vecinales N° 7, 8 9 y 10).
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., Consolidación de inversión en inrraesTructura. pnncipalrnente en vialidad, áreas
verdes- equipamiento comunitario y deportivo.

s sociceulturales ; barrios'? mus que a travé
Terntonal de eUa (unidades vecinales c poblaciones;,
urbana que la caracterice.

Potenciar las fortalezas por sobre las debilidades, especialmente en los Grupos
i ' í • — ' ¿ .

definidos como prioritarios o vulnerables (Jóvenes, Adultos Mayores, Mujer,
Infancia, Discapaciíados).

Modernizar la gestión municipal, que incluye capacitación efectiva y desde un
nuevo enfoque de atención a la comunidad, renovación o readecuación de su
infraestructura y equipamiento, adecuado desarrollo institucional (funciones
acotadas, políticas de personal, comunicación y motivación internas, etc.).

Desarrollar un municipio con dinamismo especial en la gestión a todo nivel para
la obtención de recursos, que lo caracterice por sobre los otros municipios.

í) En La Granja construimos futuro



IV. L1NEAMIENTOS GENERALES, Y OBJETIVOS DE
DESARROLLO POR ÁREA ESTRATÉGICA.

En La Sranja construimos futuro



4.1 ÁREA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Goüíemo junto ¿i. ios distintos GCSCIHOS que nnuiíca la sr-ucraciOii u-c [a
extrema pobreza en el país y particularmente en la comuna, mas les
elementos entregados en ei diagnóstico, se definen como aspectos centrales
de la política de gestión interna del municipio íos siguientes;

Estilo de la Gestión: El eje central en los próximos años, será la preocupación por
Transformar el estilo más bien burocrático que ha caracterizado a los municipios, a
un estilo que permita mayores espacios de innovación, apropiación por parte de los
funcionarios de la misión permanente que tiene el municipio como organismo
público, generar confianza y colaboración entre los distintos equipos de trabajo y
asumir una concepción del usuario corno ciudadano que evalúa el accionar del
municipio desde los resultados de las acciones que emprendemos, más que los
esfuerzos que realizamos por alcanzar las metas definidas.

Capacitación: Se deberán desarrollar y relevar los procesos centrados en un mejor
servicio siendo en este sentido competitivos en ei mercado, particularmente
tomando en consideración que el municipio se constituye en un empresa de
Servicios promotora de desarrollo, se deberá dar gran importancia a la realización
de programas de capacitación que se orienten a entrenar a funcionarios de cualquier
nivel, en el desarrollo de habilidades para trabajar en equipo, liderazgo y
negociación, que además como consecuencia mejoran y establecen un clima laboral
más confortable y de colaboración.

Por otra parte es necesario continuar con una política que permita la actualización
de los profesionales del municipio de acuerdo a los avances tecnológicos que
experimenta el mundo del trabajo y garantizar su permanencia en el municipio
después de su capacitación.

Estrategia Financiera: A partir del diseño de nuevos procesos de acción, es
necesario desarrollar una estrategia que permita optimizar el uso de los recursos, lo
que significa reducción de costos comprometiendo mayores aportes de la
comunidad y de la misma forma implementar políticas que se oriente a aumentar

. — . 23
En La Granja construimos futuro



Generar una política de Recursos Humanos que logre planear,
desarrollar, coordinar y controlar técnicas capaces de promover el
eficiente y el mejoramiento del personal con el fin de envegar un mejor servicio n
la comunidad.

Diseñar una política hacia el personal donde el espacio laboral aparezca como un
espacio de nuevas oportunidades para su desarrollo profesional, económico y
personal, que a la vez genere mayor apropiación por parte de los funcionarios de la
misión que el municipio tiene para con la comunidad y de los proyectos que la
corporación desarrolla.

Implemento! un sistema de comunicación expedito, creando un canal informativo
permanente intra y extra municipio, que refleje una identidad de la gestión
municipal.

4.1.3 Objetivos Específicos Gestión Interna

« Elaborar un diagnóstico de Clima Laboral, con el fin crear instrumeníos y
estrategias que permitan canalizar las diversas aspiraciones de ios
funcionarios del municipio.

• Crear instrumentos que permitan complementar y mejorar la actual técnica de
evaluación de desempeño.

• Diseñar estrategias que permitan detectar necesidades reales de capacitación
del personal, coherentes con la función que realiza y el grado de
especialización que presenta.

• Rediseñar el actual procedimiento de selección de personal, con el fin de
obtener un mayor grado de tecnicismo y por ende alcanzar mejores
resultados en el proceso.~ —_^_—__________ ̂
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-í Desarrollar un programa orientado a mejorar la calidad de la atención de los
usuarios en las distintas unidades municipales que atienden publico y
mecanismos permanentes que permitan obtener información acerca de las
opiniones que éstos tienen de la labor municipal.

* Desarrollar un ante proyecto que permita enfrentar en forma adecuada la
modificación de la planta municipal.

» Crear políticas que logren reforzar los dispositivos de enlaces existentes
(mecanismos de coordinación).

» Desarrollar estrategias de comunicación que estén destinadas a facilitar la
gestión, tanto internamente como hacia la comunidad.

* Lograr ejercer una preeminencia de los mecanismos de comunicación
formales por sobre los informales, con el fin de que el traspaso de la
información sea completa y estructurada, evitando así los mensajes
incompletos y poco transparentes.

* Crear una imagen corporativa que permita a los habitantes de la comuna
sentirse realmente identificados con la gestión municipal.
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4.2. GESTIÓN FINANCIERA

económica -¿s mejorar ias condiciones
ías personas. Por Tanto, las políticas

públicas aspiran a tomar más viables ios esfuerzos ranío individual, social.

local, en su lucha por mejorar su bienest
crecimiento que se prolonga de manera solida. 3;n embargo, si se pretende
consolidar un desarrollo integrados que alcance a todos los sectores sociales,
esto debe hacerse resolviendo la enorme contradicción entre crecimiento v

La gran diversidad de funciones asignadas al municipio, se transforman en
alternativas para ir resolviendo estas contradicciones. Sin embargo, no es
suficiente producir consenso respecto de las prioridades que se desea
abordar, si no que también es necesario generar un esfuerzo organizacional y
técnico que posibilite una asignación de recursos de manera eficiente y
eficaz, mejorando la caridad de los servicios que el municipio presta a la
comunidad, maximizando la captación de recursos que genera la propia
comuna y aquellos de origen externo.

4.2.2 Objetivos de Desarrollo Gestión Financiera

Maximizar la recaudación de ingresos de libre disposición, estableciendo metas, que
en forma paulatina alcancen un nivel óptimo. En este punto se considera los
ingresos generados por impuestos tales como Permisos de Circulación de vehículos
y Patentes Municipales. Se considera además, los ingresos generados por el cobro
de Derechos Municipales, en lo que se refiere a servicios relacionados con la
construcción v urbanización, concesiones, otorsamiento de licencias de conducir y

m¡ > * W »¿

servicio de aseo domiciliario, entre los más importantes.
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4,23 Objetivos Específicos•j j.

j Establecer convenios con organismos del sector publico que permita una
Mejor recaudación y control de los tributos y derechos que corres penden a:
municipio (Servicio de írnpuesios internos. Servicio ce Rejzisrrc Ci\il e
Identificación).

3 Mejorar paulatinamente los indicadores de gestión interna, lo que a su vez
permitirá mejorar el efecto sobre los factores de distribución del Fondo Común
Municipal aumentando los ingresos por este concepto. Lo anterior tiene relación
con una disminución de los gastos de operación favoreciendo la inversión social.
incrementando los ingresos propios permanentes reduciendo el peso relativo del
Fondo Común Municipal.

» Maxirnizar la recaudación de ingresos de disposición condicionada. En esie
aspecto se considera los recursos destinados a inversión en ampliación y
mejoramiento del equipamiento comunal, como también los recursos que
financian los servicios de educación y salud, y finalmente los recursos que se
orientan a programas sociales directos.

• Promover la participación del sector privado en la generación y ejecución de
proyectos y programas de desarrollo local.

» Impulsar la vinculación con la cooperación internacional y nacional, con el
objeto de desarrollar investigaciones y estudios de carácter social,
preferentemente.

» Promover la asociatividad municipal para enfrentar problemas comunes.

En La Granja construirnos futuro
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4.3 ÁREA DESARROLLO SOCIAL - CULTURAL

Los habitantes cíe la comuna uc u a Oranja y en ¿specisi aqueiic-s que
de una situación socioeconómica más deprimida, o se encuentran en
situaciones de emergencia calificada serán los sujetos prioritarios de las
políticas, planes y programas que específicamente realice el municipio en
materia social entendiéndose a éstos corno los principales generadores tanto
de recursos corno de procesos de tendientes a mejorar su propia situación de
vida, por otra parte se generarán canales de apoyo a las iniciativas que surjan
de grupos sociales interesados en promover alternativas que tiendan a su
desarrollo uersonal v comunitario.A

En la gestión social el municipio seguirá evolucionando desde una visión
municipio-beneficiario propia de la asisíencialidad hacia un modelo de
intervención social participativo, integral y sistémico, el cual entiende a los
habitantes de La Granja como ciudadanos asociados para alcanzar metas,
objetivos y estados deseables de desarrollo humano, los cuales han sido
definidos a través del consenso en el que cada cual interviene en la medida
de sus potencialidades y fortalezas.

Dentro del marco de superación de la pobreza, impulsado por el gobierno, el
municipio continuará asumiendo la labor de activación de oportunidades,
para potenciar los recursos y las capacidades individuales y comunitarias de
los habitantes de la comuna, a través del trabajo con grupos sociales
prioritarios.

La población en sus manifestaciones individual, grupal y comunitaria,
recibirá el apoyo necesario para fortalecer sus capacidades a fin de acceder a
procesos de: asistencia social, capacitación, educación, atención de salud y
apoyo a la autogestión necesarias para enfrentar, paliar o superar la situación
en que se encuentran.

Por otra parte, en el desafío de otorgar nuevas y mejores oportunidades a los
sectores más desposeídos es necesario intensificar el trabajo que se realiza en
el ámbito del empleo y capacitación laboral.

^M^VXWI^^^^^^-fvV^^^HHffaff^^^^^MMMÉ^^BMdff^Mia ,-j ^
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participación \-ecinal que ios propios vecinos, han logrado consondar en los
últimos años. Por ello es primordial continuar con el apoyo en Los ámbitos de
la capacitación, asistencia técnica, cobertura de equipamientos, etc., que se

; les ha brindado a las organizaciones sociales formales

A ñn de llevar a cabo las opciones señaladas se deberá generar un proceso
articulado entre las entidades municipales involucradas como factores
intervenientes e interactuantes en un proceso de desarrollo social y humano
sostenido y susíeníable.

4.3.2 Objetivos de Desarrollo Área Social - Comunitaria

Promover el desarrollo social mediante la implementación de planes,
programas y proyectos articulados destinados a promover y potenciar las
capacidades de las personas a fin que puedan alcanzar estados de desarrollo
social y humano deseables.

Promover el desarrollo de la comunidad a través de estrategias de
intervención social y comunitaria, que fomenten la participación y
mejoramiento de la situación de vida de los habitantes.

4.3.3 Objetivos Específicos

En lo social

• Centrar la intervención social en el sistema familiar de los grupos carenciados
y/o que presentan necesidades transitorias a fin que puedan superar las
problemáticas sociales que enfrentan

• Mantener información actualizada de la población objetivo, a través de la
implementación de un sistema de datos centralizados, que permita disponer de
un elemento productivo de planificación, de focalización y de evaluación social.
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-> Administrar programas emanados del nivel central.

5 Desarrollar programas de educación y capacitación que permitan disminuir
ficto-res ce riesgo v generar termas de respuesta comunitaria ante situacio
catastróficas o de peligro para la integridad física de las personas.

Qüeracionalizar los diversos beneficios sociales en función de la problemática
familiar especifica, predefinida como prioritaria.

Construcción de indicadores sociales para evaluar atención individual grapa! y
resultado de los proyectos. Medición de impacto.

En lo comunitario

* Fomentar la realización de acciones tendientes a acoger y desarrollar las áreas de
interés de grupos específicos que les permitan mejorar situaciones locales y de
participación, respondiendo a los intereses y necesidades presentadas por la
comunidad en general

» Desarrollar acciones tendientes a coordinar las organizaciones funcionales y
territoriales de la comuna, para generar una red de apoyo comunitario frente a
temas sociales emergentes que afectan la situación de vida de las personas.

* Potenciar acciones tendientes a aumentar la autogestión de las organizaciones en
coordinación con las políticas comunales

* Promover y fortalecer la aparición de nuevos líderes sociales con énfasis en el
trabajo articulado con el municipio.

* Fomentar el aporte social en las inversiones físicas a proyectar en la comuna.

En La Granja construimos futuro
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Fortalecer las instancias c

3 Desarrollar programas de prevención y sensibilización a la comunidad sobre
problemáticas sociales emergentes (drogas, V.I.H.-3IDA.etc.) corno mecanismo
para mejorar la situación de \ida de las personas de la comuna.

• Desarrollar programas de formación comunitaria que permita fortalecer las
organizaciones funcionales y territoriales de la comuna.

En el ámbito interno

• Articular la acción de los actores municipales que intervienen en los procesos de
apoyo a las acciones tendientes a mejorar la situación de vida de la población.

• Consolidación de la nueva estructura de intervención social.

» Diseño de instrumentos de gestión y evaluación de ia operacionalización de los
programas y proyectos sociales.

» Evaluación trimestral de gestión, a través de instrumentos de medición
(indicadores).

• Discusión, análisis y traspaso de información de los distintos niveles de
operación (Reuniones periódicas, salud, educación, CADEM, etc.).

• Mejoramiento de los sistemas de atención de público.

• Intencionar metodologías de trabajo participaíivas e informadas.
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43.4 Gestión Cultural

social sin los canales que permitan la expresión cumiral
manifestación expresiva de si mismo y como estimule
expresión artística de otros.

La Bestión cultural del municipio será operacionahzacla a través cié la Casa de la
Cultura cuya misión será "brindar servicios a ios hüoiíGnrgs a¿ LCI Granjü . con
énfasis en temas educacionales no formales y cidnirales que promuevan el
mejoramiento de la situación de vida de las personas'\s de Desarrollo Cultural

Ampliar la cobertura de servicios que promuevan el desarrollo educacional
informal y cultural de los habitantes de la comuna.

Planificar, organizar, promover y ejecutar actividades culturales en la
comuna.

En forma especial, apoyar a los gestores de iniciativas culturales y estimular la
coordinación permanente con estos.

Promover la vivencia de valores espirituales que den permanencia a una
sociedad sana

Objetivos Específicos

* Implementar talleres comunitarios que estimulen y desarrollen las habilidades
artísticas, culturales y de esparcimiento de quienes participan.

* Presentar exposiciones y muestras culturales que permitan acercar la actividad
artística a la población.

* Organizar eventos comunitarios a fin de generar espacios de encuentro a los
diversos grupos etéreos de la comunidad.

• • • - • ~3 -^
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4,4

J t&^HW*LW.N,,J xwcugcii iub ::^b;cv:w5 nías ieievante3 de aicnas políticas,
especialmente en el ámbito de corregir las principales debilidades que
caracterizan el sistema educacional publico.

Existe consenso respecto a la baja calidad del aprendizaje de los
alumnos en relación a cienos objetivos básicos (los resultados de las
pruebas Sistema Integrado Medición de la Calidad de la Educación
(SIMCE) asi lo indican); el sistema educacional ha mostrado curriculum
no siempre pertinentes, prácticas educativas no acordes a las
características de los alumnos y en muchos casos desfasadas de las
alternativas pedagógicas y metodológicas posibles de aplicar.

Por otra parte, en términos de gestión, se visualiza escasa flexibilidad y
autonomía en las decisiones pedagógicas y de gestión por parte de los
sostenedores del sistema público; en la gestión educativa se acentúa la
administración y cumplimiento de normativas, más que la articulación de
estrategias de desarrollo del sector. A ello se agresan los déficit asociadosw ^— *—

al financiamiento que presentan los Municipios respecto al desarrollo de
esta área bajo su administración.

Estos antecedentes globales han servido de base para el Diseño de la
actual Política Educacional, que ha determinado la necesidad de
modificaciones sustanciales al sistema, las que en conjunto se engloban
bajo el término de Reforma Educacional, cuyas orientaciones más
generales se expresan en:

Proporcionar una Educación de calidad para todos y garantizar el acceso
equitativo a la Educación.

Reformar y diversificar la Educación Media

-1 En La Granja construimos futuro
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en que
2000, una,

F comuna es abordar en toda su extensión y magnitud los principios de la
Reforma Educacional, haciéndola efectiva en La Granja en los plazos

; previstos (alrededor del año 2002 contar con todos los Establecimientos
Educacionales de Administración Municipal incorporados a Jomada Diurna
Completa).

El fundamento de la Educación en la comuna de la Granja debe ser,
humanista, iníegradora, comunitaria, pluralista, partícipativa y vinculada a los
demás -sectores del desarrollo, plasmando estas características de forma íal
que los agentes de la educación (docentes, no docentes, alumnos, padres,
apoderados y familia), sean interpretados de acuerdo a sus necesidades,
inquietudes y objetivos.

Otro aspecto relevante, dentro de los lincamientos Generales, es la
materialización anual del Plan Anual de Desarrollo de la Educación
Municipalizada (PADEM). Este instrumento implica un esfuerzo institucional
orientado a que el sistema de educación comunal funcione con mayor
eficiencia, eficacia, efectividad y relevancia. En ese sentido el Pían Anual De
Desarrollo De La Educación Municipalizada permite al municipio planificar
anualmente las metas educacionales de la comuna, y constituye un
instrumento ordenador de las prioridades y de la distribución de recursos en
la educación municipal.

Los Procesos Educativos de la comuna al año 2004 serán acorde al nuevo
milenio, teniendo como eje a los alumnos su familia y la búsqueda
permanente de su desarrollo integral.
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El proceso educativo en la comuna también debe constituirse en una vía de
integración v fortalecimiento de la fnrnilia, la ouc ciebe Asumir 511 rol insu^titvi'Mc*

Para rales propósitos. la educación ea ía comuna requiere de un proceso -,ic
transformaciones que involucre a toda la comunidad educativa. En efecro.
lograr la imagen - objetivo pasa por generar transformaciones en ios

educativos asumiendo una nueva concepción de la educación. No sirve
conceptualizar principios que no tienen resonancia a nivel del aula.

Irnpíerneritar cambios en la educación, requiere de un trabaje sistematice de
concientización sobre nuevas metodologías, nuevos contenidos ajustados a
los nuevos tiempos, La proximidad del nuevo milenio, nos desafia a
desarrollar una educación participativa, flexible, innovadora, trascendente,
democrática. Pero es necesario, para tales fines, intencionar procesos en las
escuelas de la comuna, desarrollando políticas institucionales de cambio.

La participación de la Comunidad será esencial en este propósito. Además la
Educación tendrá un estilo de Gestión Participaíiva, que facilite la calidad
del servicio; buscará hacer efectiva la equidad permitiendo el acceso de
todos los niños y jóvenes al sistema educativo comunal. Para el año 2004
ningún niño de la Granja, en edad escolar, debiera estar fuera del sistema
educacional.

En este escenario, las personas vinculadas al Sistema Municipal de
Educación, tendrán como misión hacer realidad los planteamientos de
calidad, equidad, eficiencia y eficacia, en el marco de las políticas
comunales, regionales y nacionales, promoviendo el cambio desde un sistema
centrado en la administración a un sistema que promueva el desarrollo de un
proyecto educativo centrado en las personas. En ese sentido la participación
de la comunidad educativa es esencial para tales fines.

Esta deberá propender a la formación de alumnos que posean como
características ""ser personas íntegras, democráticas, comprometidas con su
quehacer y su propio desarrollo, creativas, tolerantes, reflexivas.
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participativas, respetuosas del ser humano, su diversidad cui rural y emomo
natural con espiritas de autosuperación, capacidad de crrica y de

4,4,2 Objetivos de Desarrollo Área Educación

Educaciónrecientemente, estableciendo claramente las metas de í
Municrpalizada, adecuando los programas de acción en forma congruente
con los principios de dicho Proyecto Educativo, e incorporando en las
acciones a las diversas instancias de la comunidad educativa.

Optimizar la calidad de la educación que actualmente se imparte en los
establecimientos municipales. Mantener a los alumnos por el período completo
que comprende cada ciclo, estimulando la continuidad de sus estudios.

A nivel preescolar, es necesario reforzar las estrategias, para incrementar la
cobertura actual, acorde con la realidad socioeconómica de las familias,
dada la relevancia de este tipo de apresto educacional para la inserción
posterior de los niños a la Educación Básica.

Concretar un rediseño de Gestión en el Departamento de Educación Municipal,
orientado a optimizar la eficacia en su rol de coordinador y rector del
cumplimiento de los objetivos del Plan Educativo Comunal

4,4.3 Objetivos Específicos

• Fomentar la participación de la comunidad educativa, a través de los centros
de padres y apoderados de cada establecimiento y la coordinación con
organizaciones sociales comunales, sensibilizándolas sobre la importancia de
la educación, como instrumento de desarrollo personal y social.

• Fomentar y potenciar la participación de los alumnos a través de diversas
modalidades que las unidades educativas implementen: Centros de alumnos,
talleres, eventos deportivos y artístico culturales.

37
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oo^nten ai desarrollo ce

.) Dentro de este marco, propender a la incorporación en el Plan Anual de
Desarrollo de la Educación MunicipaSizada (PADEM) y denrro de las
actividades de extensión de Jornada escolar, de aspeaos de forjación que
faciliten la inserción de ios alumnos en ei mímelo laboral.

deAdecuar paulatinamente los recintos educacionales a los requerimientos
infraestructura y equipamiento para la implementacion de Jornada Única de
estudios, previendo las necesidades reales de construcción de nuevos
Establecimientos para cubrir la matrícula deficitaria y la capacidad de
crecimiento de matrícula en la comuna a futuro.
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4,5 ÁREA SALUD

•délo de Salud exitoso en el mundo es por eso que los países orientar;
su trabajo planificación en el área al involucramiento de la comunidad er
las tareas de prevención. Este fenómeno también se presenta en nuestrz

,u

al cambio del modelo de atención de salud, que actualmente esta vigente,
a un modelo de Salud Familiar.

— i 1 - 1 1 -i • " i i „, " ' . • :bn alguna meaiaa ei cambio se debe a la percepción, por pane ce ios
equipos de salud, de la ineficiencia de los programas matrices para dar
respuesta a las necesidades de Salud de la población.

En nuestra comuna el sector salud está constituido principalmente por la
atención que el sector estatal otorga a la población a través de los
Consultorios: La Granja, Joao Goulart y Malaquías Concha, los tres
corresponden al nivel de atención primaria, siendo administrados por el
Municipio, bajo la dependencia técnica de los Servicios de Salud
Metropolitano Sur y Sur Oriente.

La atención de Salud se complementa con un Servicio de Atención
Primaria de Urgencia (SAPU), el que funciona en el Consultorio La
Granja, su sistema de derivación es principalmente hacia los Hospitales
Barros Luco y Sótero del Río, todos ñiera de la comuna.

La comuna de La Granja tiene una población estimada de 151.743
habitantes, con una población beneficiaría inscrita de 107.014 (septiembre
1998) lo que representa un 70.52% del total.

La accesibilidad de la población a los Consultorios de la Comuna es
variada y tiene directa relación con el sector o localidad donde habitan, es
así que desde la mayoría de las poblaciones de la comuna se tiene un
tiempo promedio de trayecto de 20 minutos, cabe señalar que el tiempo
promedio varia para los habitantes de las Unidades Vecinal N° 7, 8, 9 y
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Producto de una sene de discusiones realizadas por los profesionales ceí
municipio y del Sector Salud de la comuna, se han detectado una sene de
problemas vinculados a la realidad que vive el secror, entre esios
debemos mencionar:

Bajo costo de ingresos percápiía.
Como enfrentar el costo de la carrera funcionaría,
Estudiar la reestructuración del Departamento de Salud.
Evaluar la infraestructura con que cuenta el Consultorio Joao Goulart para
un mejor aprovechamiento de este.
Estudiar factibüidad de construir un nuevo consultorio, el que debe estar
ubicado en el sector sur de la comuna.
Necesidad de generar ingresos vía cobro a las ISAPRES por sus afiliados
que se atienden en el sector publico.
Aprovechamiento infraestructura Consultorio Malaquias Concha.
Profundizar las acciones para enfrentar el grave problema de Salud Bucal
que viven los habitantes de nuestra comuna (2° lugar nacional de comunas
con mayor daño oral).
Estudiar un procedimiento que asegure una mejor atención al usuario
(horarios, entrega de leche, credencial de salud, etc.).
Incentivar una mística de servicio solidario a nivel del personal médico.

4.5.2 Objetivos de Desarrollo Área Salud

Mejorar la calidad de vida, asegurando a toda la población beneficiaría de la
comuna de La Granja, una atención de salud integral, oportuna, eficaz y
eficiente, desarrollando un modelo de atención de salud comunitaria,
centrado en la familia y dedicado fundamentalmente a la promoción y el
autocuidado.
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Se debe continuar con la focalizaclón de los esfuerzos y recursos hacia
5e ernentos poblacionales coa mayor necesidad y menor acceso a los servicios:

~~- ^ ^ ' r
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. . . • , . • • ,
participación comunitaria en ei diseño ce programas masivos ce promoción >

\o con el fín de meiorar la calidad de vich de la población.
j
|. Dada la situación de Salud de la comuna debe ser relevante la preocupación,
F durante los próximos años, ce los siguientes aspectos: Enfermedades
; Respiratonas, Salud Mental, Enfermedades Cardiovasculares, Salud Sexual y

( Reproductiva y Salud bucodental. Esto sin abandonar otros aspectos también
prioritarios como: las enfermedades crónicas ya sea diabetes o tuberculosis,
cáncer de mamas, cáncer cérvico uterino y el cáncer de próstata.

4,5.3 Objetivos Específicos

• Asignar el cumplimiento de las normas técnicas, planes y programas del
Ministerio de Salud a los beneficiarios y usuarios del sistema.

» Optimizar la utilización de todos los recursos disponibles para la entrega de
una atención de Salud Integral.

• Analizar anualmente las características epidemiológicas de la población
beneficiaría, a través de investigaciones dirigidas.

: « Conformar un equipo multidiscipiinario comunal dedicado a las tareas de
promoción de salud.

• Mejorar la calidad de las atenciones y prestaciones de los servicios que se
entregan en salud, con el fin de optimizar la gestión de todas las unidades
dependientes del Departamento Atención Salud Municipal, con los recursos
disponibles.

- • Generar orientaciones que permitan el diseño de programas masivos de
prevención y promoción.
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Desarrollar estrategias que permitan arraer inversiones orivadas en el

4.5.4 Objetivos Comunes Salud-Ediacación

> Establecer alianzas estratégicas en beneficio de la comunidad que tienda a la
masifícación de Estilos de Vida Saludable a través de la promoción y prevención
en salud.

* Establecer redes de apoyo, generando instancias de encuentro permanente
entre Salud y Educación, a partir de las necesidades que plantee la
comunidad.

* Desarrollar modelos de intervención para fomentar el autocuidado y los
estilos de vida sana.
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4,6 ÁREA DESARROLLO PRODUCTIVO

d.

una política que permita abordar la gestión y admuiístración del desarrollo
económico comunal, desde una perspectiva de integralidad que considere el
crecimiento de las unidades productivas, en concordancia con la conservación del
medio ambiente y la imagen de comuna que se desee lograr.

Dentro de este marco la política comunal de desarrollo económico debe
favorecer la generación de recursos propios al municipio y a la vez, incrementar la
inserción efectiva de la población en la actividad económica, asumiendo un rol
definido en la incorporación a la vida laboral de quienes pertenecen a grupos
vulnerables, estimulando la capacidad de iniciativa para la creación de empresas y
la captación de inversión privada . De igual forma se debe dar especial importancia
a la promoción y desarrollo de la microempresa dada la envergadura que esta
alcanza en la comuna.

En este escenario se deberá desde el Gobierno Local elaborar y ejecutar
proyectos y programas tendientes a fortalecer y desarrollar una Economía local
socialmente equitativa y sustentable cuyo propósito modernizador, dinarmzará
sus circuitos externos e internos colocándola en un nivel competitivo, eficiente y
en coherencia con el proceso de desarrollo económico nacional e internacional
en el cuál fija su base de sustentación. Todo ello con el fin de mejorar la calidad
de vida de los habitantes de La Granja centrando su acción en la persona y en
los equilibrios medioambientales.

4.6.2 Objetivos de Desarrollo Empleo y Capacitación

* Gestionar a través de la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL),
iniciativas de capacitación dirigidas particularmente a los colectivos de difícil
inserción laboral, como son los jóvenes, mujeres jefas de hogar y
discapacitados.
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:ue permitan bajar los índices de ciesem•> hlaoorar
or rivado, de maneranr-cicnes de cooroii ',icion con ei seci
niDresas e a coinuns

el sector producto o orientada a incentivar la inserción laboral de la
local.

? rortaíecer la Unidad Laboral contando con el ejercicio de un profesional.
Psicólogo, quién deberá cumplir las funciones de Orientación Laboral.

» Crear políticas de difusión efectivas acerca del trabajo que realiza la OMTL
en la comuna.

4.6,3 Objetivos de Desarrollo Económico y Productivo

Promover el desarrollo de las empresas y microempresas existentes en la
Comuna y el funcionamiento de redes de apoyo interempresariales a nivel local.

Estimular la instalación en la comuna de inversión externa que favorezca el
desarrollo económico.

Entregar a la actividad productiva de la comuna, las oportunidades de
crecimiento y desarrollo.

Generar condiciones reales a las unidades productivas informales, para el
acceso al mercado formal.

Objetivos Específicos

* Elaborar un catastro comunal de unidades productivas tanto formales como
informales.
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empresarios de la Comuna.

• Facilitar el acceso de los empresarios y microempresarios de la comuna a los
recursos públicos y privados orientados a mejorar sus gestiones.

• Favorecer la adecuación y dotación del entorno, equipamiento, infraestructura y
normativa favorable al crecimiento y desarrollo de las unidades productivas
comunales.

« Involucrar a los empresarios de la Comuna en la búsqueda de solución a la
problemática ambiental comunal.

» Sensibilizar a los ñmcionarios municipales frente a la importancia de asumir un
enfoque de apoyo y estímulo a la actividad empresarial local.

• Establecer convenios de capacitación con entidades tanto públicas como
privadas.

• Organizar exposiciones anuales con el fin de mostrar los avances tanto de
diseños como de calidad de todos los MYPES. (Medianos y Pequeños
empresarios)

• Realizar seminarios y cursos que contengan materias de interés para los
microempresarios.

• Crear en conjunto con los micro, pequeños y medianos empresarios, un catálogo
comunal con la información sobre los productos ofertados sus características,
diseños, precios.
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4.7 ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

i infraestructura urbana asociados, y su equipamiento, asi corno los instrumentos de
planificación urbana, es decir ei Flan Regulador y sus Secciónales.

En este marco, se destaca Ui relevancii: t/ara el desarrollo urbajo 'V
\s de planificación local tales como el Plan Regulador y sistemas

tecnológicos de apoyo como los Sistemas de Información Geográfico (SIG). para
abordar eficientemente los problemas asociados a la Infraestructura y el
Equipamiento Urbano

También se deberán buscar generar las condiciones más adecuadas que
incentiven la localización de actividades que constituyan la base productiva y el
empleo, a través de una infraestructura relacionada con desarrollo económico,
con la creación de polos de desarrollo, de prever nuevos enfoques de
renovación urbana, de la consolidación y mejoramiento de la red vial estructurante
y junto a lo anterior, establecer acciones (normativas, promotoras y fiscalizadoras),
para que dichas actividades se realicen en armonía con la actividad residencial y el
medio ambiente.

Paralelamente, se busca consolidar áreas urbanas en los distintos sectores
que han tenido fuertes inversiones en obras de infraestructura vial y comunitaria, de
modo de generar condiciones adecuadas que mejoren la calidad de vida para los
habitantes de la comuna, junto al mejoramiento del medio ambiente.

Por último, se pretende promover el desarrollo y consolidación de Centros de
Equipamiento como el Centro Cívico Comunal y de la misma forma promover la
renovación urbana de sectores deteriorados tales como: Granja antigua, sectores
oriente de las poblaciones Malaquías Concha y San Gregorio. Del mismo modo,
propender a una distribución espacial equilibrada de los equipamientos.

También se deberá adecuar la infraestructura de los establecimientos
educacionales mimicipalizados frente a la Reforma Educacional, siendo
necesaria la adecuación de estos para la implantación de la jomada única.
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se nace préseme la importancia cíe
equipamiento del actual recinto consistorial, que pu¿a ne
concienzuda evaluación de activos municipales, de
equipamiento computacional y de la reestructuración de le:

4.7.2 Objetivos de Desarrollo Ordenamiento Terriíoriül

Para dar cumplimiento al mandato que establece la Le>
Constitucional de Municipalidades, de satisfacer iaa necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y
cultural, el municipio, tanto desde el punto de vista de sus funciones privativas
como de las compartidas, a través del área Ordenamiento Territorial, debe
intervenir en la planificación y regulación urbana de la comuna, estableciendo áreas
de localización de actividades que permitan mejorar la calidad de los espacios
públicos y completar debidamente la infraestructura y el equipamiento urbanos.

Sin embargo, esto se plantea desde la perspectiva de mejorar la calidad de
vida de la comuna a una escala humana, siendo el municipio un agente activador del
desarrollo local y por otra armonizándolo con el derecho de las personas a vivir en
un ambiente libre de contaminación, urbanísticamente definido, con una
infraestructura y equipamiento modernos y que sin embargo conformen un entorno
amigable, donde puedan convivir y compartir diversos intereses y edades, con un
sentido de barrio y de identidad local.

Generar condiciones físicas de infraestructura y equipamiento que
permitan un desarrollo económico y social sustentable para mejorar la calidad de
vida de la comunidad.

4.7.3 Objetivos Específicos del Área

* Contar con la aprobación del Plan de Desarrollo Comunal para su aplicación a
partir de los primeros meses de 1999.
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diagnósticos
fundamentales de desarrollo a escala humana, a partir de estes d:a_^:ós;:ccs
establecer aquellos indicadores que permitan focalizar la inversión, ce
acuerdo a estándares de tipo local o regional.

3 Establecer alianzas con el sector público y privado para el ñnanciamiento.
construcción y mantenimiento de obras de infraestructura.

--> Establecer alianzas con otros municipios en proyectos intercomunales.

» Estudiar factibüidad de entregar obras en concesión.

* Focalizar la inversión en materia de infraestructura, de acuerdo ai resultado
que entreguen catastros, estándares e indicadores.

* Mejorar el proceso de postulación de proyectos de inversión en
infraestructura, a través de una mayor información referente a la situación,
destino y propiedad de cada predio sobre el cual se propongan proyectos.

* Elaborar un Proyecto de Mejoramiento Global del Edificio Consistorial.

Objetivos de Desarrollo Urbano y Plan Regulador

Propender a la eliminación de las siguientes restricciones a la formalización
de las actividades clandestinas y regularización de las construcciones:
Desinterés de los propios interesados, el costo involucrado, que en muchos
casos no pueden asumir, carencia de asesoría adecuada, un cambio de
actitud para enfrentar y solucionar el problema.

Por otra parte, demandar que estén acompañados de programas de inversión
que contemplen la complementación de acciones de desarrollo urbano, como
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Definir nuevos enfoques de renovación urbana, capaces de generar y prever
nuevos polos de desarrollo.

í?Ix t .tIxC v H )munal y el sector correspondiente a la Granja
Antigua. Por tal motivo, se requiere el estudio de Secciónales que junto con
orientar el desarrollo de estos sectores, fijen una política que incentive, regule y
obligue a su utilización y construcción, reforzando el carácter de Subceníro de
Equipamiento de Nivel mtercomunal o de intensificación del uso de suelo actual
a través de un proceso de renovación, respectivamente.

Buscar los mecanismos para aprovechar la oportunidad de modificar y
mejorar el entorno urbano de la zona aledaña al Parque intercomunal
República del Brasil, que se destaca como potencial polo de desarrollo,
como por ejemplo, Incentivando la demanda a través de la declaración de zona
de renovación urbana y el otorgamiento del Subsidio de Renovación Urbana
para quienes compren en esta zona.

Fortalecer un cambio de tendencia y una demanda por localizar conjuntos
habitacionales de mayor densidad en la zona aledaña al Parque míercomunal
especialmente desde Coronel hasta Avda. Punta Arenas, por ser este un sector
muy poco consolidado y con sirios de mayor dimensión y de pocas
construcciones. Por tal motivo, se deberá estudiar y reformular a través de un
seccional, la normativa que regule y posibilite la densificación e intensificación
del uso del suelo con un carácter más habitacional y no mixto.

Concretar la construcción de un gran Centro de Equipamiento Comunal en
los terrenos de propiedad Municipal ubicados en la Población Maíaquías
Concha en el cuadrante Linares, Quilpué, Combarbalá, Av. La Serena, el
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cual integre a los dos co:egics municipales ubicados hac¡;
terrenos de la Capilla -Je los 12 Apóstoles y de la Junta ^
'ur fo n ' rsc"s3"Qtíi v moderno ^d'í^cio c-í- consuitot^o, p,r. ce"

distintos

Fortalecer Avda. Santa Rosa, con inversiones en inrhiv
urbano que motiven acciones que tiendan a
comercial/peatonal.

Objetivos Específicos Desarrollo Urbano y Pian Regulador

Crear una Comisión permanente de Desarrollo Urbano que vele por el
cumplimiento del Plan de Desarrollo y colabore a la Dirección de Obras en la
fiscalización del cumplimiento del Pian Regulador Comunal y asesore e informe
técnicamente a las autoridades respecto a la conveniencia o no de desarrollar los
proyectos que se les presenten para su resolución.

Reformular a través de un seccional, la normativa que regule y posibilite la
densificación e intensificación del uso de suelo en los predios cercanos al Parque
Brasil, con un carácter más habitacional y no mixto, propendiendo al menos a su
estudio y aprobación a nivel municipal en el primer año.

Formular el estudio de seccionales en la zona del Centro Chico y en el sector
correspondiente a la Granja Antigua, reforzando el carácter de Subcentro de
Equipamiento de Nivel Iníercomunal para desarrollar el primero y la
intensificación del uso de suelo actual a través de un proceso de renovación en el
segundo, respectivamente, los que junto con fijar una política que incentive la
inversión, regule y obligue a su utilización y construcción, a través de la
declaración de zonas de construcción obligatoria, propendiendo al menos a su
estudio y aprobación a nivel municipal en el primer año.
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Establecer los mecanismos para promover el desarrollo industria] e*

Objetivos de Desarrollo Infraestructura Educación y Cultura

Responder a las priorizaciones del Gobierno Central en relación a
educacional, en materia de infraestructura de los establecimientos educacionales
municipalizados.

Fijar un estándar mínimo de tipo y calidad de la infraestructura para todos
los establecimientos educacionales mimicipalizados.

Mejorar la infraestructura de los Establecimientos Municipales, en base al
estándar fijado, dotándolos de condiciones adecuadas para sus funcionamientos
en conformidad a las normas y estándares establecidos en la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones y del Ministerio de Educación y en función a
las capacidades máximas de alumnos según matrícula o prevista según un
análisis de demanda.

Prevenir el deterioro de los establecimientos educacionales municipalizados, a
través de un programa de mantención que incorpore el aporte de los apoderados
ya sea por medio de aportes económicos o bien en mano de obra. Por lo anterior
la meta es llegar a obtener que los apoderados aporten un 10% de los costos de
mantención y reparación de cada establecimiento.

Velar por el cumplimiento de las normativas de construcción y sanitarias, en los
restantes establecimientos educacionales particulares y particulares
subvencionados que existen o se creen a futuro en la Comuna.

51
En La franja construimos futuro



Efectuar un diagnóstico de la siruación de infraestructura de la Casa de ia

hfeeíuar un diagnóstico sobre la realidad de los establecimient
rnuniciDalizados, que relacione la demanda actual y proyectada con
adecuación de la infraestructura existente en términos de capacidad funcional y
normativa para satisfacerla. En base a este diagnóstico, planificar, programar \r los provectos que sean social y económicamente viables, previendo su

Diseñar un sistema de mantención anual general para los establecimientos
educacionales municipalizados, que permita efectuar en forma oportuna y
técnicamente adecuada, reparaciones debidas al uso o por término de vida útil de
los materiales, evitando que se transformen en daños irrecuperables o sean causa
de otros deterioros mayores. Se deberá evaluar la conveniencia y factibilidad de
licitarlo o ejecutarlo con personal propio.

Efectuar una fiscalización a los establecimientos educacionales particulares,
verificando el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y
su Ordenanza General, otorgando un plazo prudencial en caso de ser necesario
regularizar y aplicar las sanciones, en caso de incumplimiento.

Crear las condiciones necesarias para que el sector empresarial de la comuna
pueda acogerse a la Ley de Donación y Excepciones Tributarias, pensado
rundamentalmente en el fínanciarniento de algunos proyectos que ejecuta el
municipio tendientes a mejorar la infraestructura educacional, como
equipamiento escolar, a través de la participación del empresariado.

Diseño y desarrollo de proyecto de mejoramiento de infraestructura de la Casa
de la Cultura.

Detectar y estudiar lugares apropiados para crear actividades culturales tales
como: muestras educativas, exposición de talleres, etc. Se observa
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infraestructura ociosa corno por ejemplo Plaza Cívica, algunos cciedos, recinto

Optimizad ón de recintos existentes de acuerdo a necesidades
biosicosociaies de la comunidad en la atención primaria.

Mejorar y prevenir el deterioro de la infraestructura de los Establecimientos de
Salud Pública Comunales, dotándolos de condiciones adecuadas para su
funcionamiento en conformidad a las normas y estándares establecidos en la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y del Ministerio de Salud.

Objetivos Específicos

• Realizar un diagnóstico sobre la infraestructura existente en salud y el estado en
que esta se encuentra. En cuanto a las necesidades y requerimientos de la
población. En base a éste diagnóstico, planificar, programar y diseñar los
proyectos que sean social y económicamente viables, previendo su
fínanciamiento.

• Diseñar un sistema de mantención anual general para los establecimientos de
Salud, que permita efectuar en forma oportuna y técnicamente adecuada,
conforme a un standard fijado, reparaciones debidas al uso o por término de vida
útil de los materiales.

• Desarrollar un estudio que permita evaluar la factibilidad de la construcción de
un Consultorio de Atención Primaria en la zona sur de la comuna, de acuerdo a
la infraestructura existente y, a la reciente construcción y características de
atención del hospital Padre Hurtado en la comuna de San Ramón.

Objetivos de Desarrollo Equipamiento Deportivo y Comunitario

Consolidar la infraestructura comunitaria existente y la por construir, de manera
de crear centros comunitarios integrales, los cuales permitan tanto el desarrollo
de las actividades propias de la junta de vecinos, como de aquellas referidas al
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ámbito deportivo, recreativo y cultural, y que se localicen en territorios de fácü

bs necesario coordinar ias acciones de construcción, habilitación y ríraracioc
ce equipamientos comunitarios con las unidades Municipales y externas
competentes, así como con las organizaciones que desarrollar: all: sus
actividades- a ñn de obtener consenso entre los programas y provectos
planteados y a la realidad de las expectativas generadas.

Propender a que en cada Unidad Vecinal existan complejos deportivos
adecuados a la densidad poblacional, que cuenten con baños y camarines
adecuados.

Objetivos Específicos

» Realizar un catastro de la infraestructura existente, que indique estado de
conservación, grado de utilización, y organización responsable de su
administración.

• Entregar una evaluación de la efectividad en el uso de la infraestructura a
nivel comunitario

• Revisar la situación legal de administración (comodatos) de las sedes y
multicanchas de la comuna.

• Definir políticas y procedimientos paríicipativos de aseo y manteriimiento de
infraestructura comunitaria.

• Realizar Proyectos de reparación de multicanchas y/o sedes comunitarias que se
hayan considerado en la consolidación o construcción de los centros
comunitarios integrales.

• Diseñar proyectos, en conjunto con la Dirección General de Deportes y
Recreación y el Consejo Local de Deportes y Recreación, que permita mejorar
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la infraestructura instalada de los grandes complejos deportivos de la coralina.

programa que acurre n tucsgar la administracicn de esta infraestructura, u
organizaciones que a través de un concurso presenten un programa de trabajo
con la comunidad, que integre a la mayor y más amplia gama de organizaciones
y permita una maniencicn adecuada y mejoramiento de les recinios ccn
participación de los ususric-s. Municipio y/o Dirección General ce Deportes y
Recreación.

Objetivos de Desarrollo Áreas Verdes

Considerar las áreas verdes o espacios para la recreación y el esparcimiento,
como un equipamiento social al que deberán acceder todos los habitantes de la
Comuna, para mejorar su calidad de vida.

Preservar por sobre otros intereses los espacios destinados al esparcimiento y la
recreación. Es por tanto necesario declarar los terrenos para áreas verdes o
libres un recurso escaso y en extinción en la Comuna, además se requiere
preferentemente no autorizar la ocupación de estos terrenos en otros usos o su
segregación para concederlos a entidades privadas.

Destinar recursos para la implementación de los terrenos destinados a áreas
verdes aún no desarrollados.

Preferencia! la realización de proyectos de arborización, con especies de tipo de
hoja perenne, que no requieran de gran mantención y complementen y suplan
las carencias de áreas verdes, permitiendo establecer un plan maestro de
arbolado urbano y planificar futuras acciones de arborización, en forma
coordinada y unitaria, sobre la base de un conocimiento amplio de la situación
existente.

Objetivos Específicos

• Confección de un estudio técnico que analice y establezca las deficiencias en
materia de zonas de áreas verdes y de esparcimiento en la comuna, orientado a
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la satisfacción de las necesidades de barrios bien dénmelos, considerando ía

Efectuar un diagnóstico de la situación de arbolado en la Comuna e iir;
un programa para la arborización prioritariamente de las vías e^ír.:cnrzrit?s. cor,
el patrocinio y aporte de empresas privadas, las que se benenciariar: con
franquicias para la realización de publicidad en dichas Vías, per un período
determinado.

Establecer convenios con universidades, para el desarrollo de proyectos tiro
para la implementación de áreas verdes, vía concursos, práctica profesional o
tesis de titulo de sus alumnos, aportando el municipio la entrega de premios o
estímulos a los mejores proyectos.

Establecer alianzas de cooperación con instituciones tales como Corporación de
Desarrollo Forestal, Corporación Nacional Forestal u otras para obtener aportes
a proyectos tanto de mantención de áreas verdes como para la creación de
nuevos espacios.

Diseñar proyectos que permitan la construcción de áreas verdes en bandejones
de avenidas tales como: Santa Rosa, La Serena, San José de la Estrella, Joaquín
Edwards Bello y en aquellos terrenos destinados a este uso.

Implementar un Plan de recuperación de Plazas y Zonas Forestales existentes.

Construcción de nuevas áreas verdes y de esparcimiento, constituidas por
parques, plazas y zonas de juegos infantiles, de acuerdo al esquema de
proyectos llevados a cabo mediante el estudio ya descrito.

Propender a la obligación de los contribuyentes comerciales e industriales, de
construir y mantener áreas verdes en el perímetro colindante con la vía púbb'ca
de sus propiedades, a través de una normativa local.
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Objetivos de Desarrollo Alumbrado Publico

^J

oermita SO'STir
verdes y sitios enazo¿, con un uasro racional en el coi
si£3iijicaiiv3 ce ios ^.u^^c-s en insiii-siicivi^. ic^c es^o, w^-ii ei un
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seguridad de la población, previniendo actos delictuales que generalmente se
n^>

Preferencia! la contratación de la elaboración y ejecución de los proyectos de
reposición, de mejoramiento y de instalaciones nuevas, asi como su

TÍprrtn pnn smitAílsn! ~^-T->^^ nnp acTcdiíen Gue el üicceso desde su
contratación hasta su ejecución y recepción sea más económico y expedito para
el municipio. Lo anterior, implica revisar y evaluar la gestión en este sentido de
la empresa distribuidora CHILECTRA S.A. con la cual el municipio contrata
normalmente las obras nuevas y el mantenimiento del alumbrado público.

Objetivos Específicos

• Completar la iluminación en aquellas zonas aún deficitarias, como son aquellos
pasajes de la población San Gregorio con excesivo ancho entre lineas oficiales y
separación entre postes existentes que requieren necesariamente la instalación de
postes con luminarias entre ellos, y frente a centros de equipamiento
(consultorios, establecimientos educacionales, sedes sociales) que dada la gran
afluencia de personas que implican, requieren un reforzamienío de ¡a iluminación
existente.

• Generar alumbrado de áreas verdes, sitios eriazos y zonas entre bloques de
departamentos, financiado a través de programas de participación vecinal, o
bien mediante programas de financiamienío externo (Programa de Mejoramiento
Urbano, Programa de Seguridad Ciudadana, u otros).

• Tramitar ante la Empresa Distribuidora CHTLECRA S.A., el cambio de Tarifa
BT-2 existente por la BT-1, para la totalidad de las luminarias existentes que
tengan medidor y cumplan con los requerimientos establecidos por la ley, lo cual
significará para el municipio un considerable ahorro anual de recursos
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económicos, según han demostrado diversos estudios, en especia! ce part
Comisión Nacional de Energía.

) Mantener la infraestructura y eí equipamiento en alumbrado publico. médano
actualización del Contrato de Suministro de Energía y Mantenimiento, que
municipio lleva con la empresa distribuidora CrOLECTRA Metropolitana, pí
asegurar la calidad y permanencia en el tiempo de éste. Esto incluye in
la mantención del alumbrado en las áreas verdes y sitios eriazos, tanto existente
como los que se vayan contratando a futuro. Además de lo anterior se cebera
propender a la incorporación del aporte vecinal en este ámbito de acción.

9 Crear, dependiente de la Dirección de Obras Municipales, una Sección de
Alumbrado Público, con el objetivo de gestionar, controlar y evaluar que el
Sistema de Alumbrado Público de la comuna alcance su máxima eficiencia y
eficacia.

» Establecer exigencias al momento de urbanizar lotees, en cuanto a proyectar
luminarias de sodio alta presión, y postación, adecuadas al ancho de las vías, de
acuerdo a lo determinado por la Sección de Alumbrado Público Municipal.

• Propender a la modernización de la postación y del tendido eléctrico, mediante
la elaboración de un estudio técnico-económico que evalúe la facü'bilidad de
cambiar, por etapas o de una sola vez, la totalidad de la postación en hormigón,
a postación metálica con tendido subterráneo, para las vías principales de la
comuna. En dicho estudio, se deberán identificar proyectos de alumbrado
público complementarios, para iluminar bandejones y veredas, ya que el actual
sistema de alumbrado privilegia las calzadas por sobre estos sectores.

Objetivos de Desarrollo Vialidad

Optimizar la accesibilidad física entre las distintas zonas de la comuna y de ellas
con la intercomuna, a través de una estructura vial jerarquizada y racionalizada,
que incluye además el mejoramiento pnorizado de dichas vías en función de su
rol y capacidad existente.
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Mejorar la accesibilidad a los equipamientos y servicios existentes de manera de

Terminar con el déficit de pavimentación de vías estructurantes, calles y pasajes
de modo de mejorar los accesos, consolidar las urbanizaciones, contribuyendo asi

en suspensión que afecta a la ciudad de Santiago.

Consolidar y mantener las vías estructurantes a fin de racionalizar el fiírjo
vehicular tanto comunal como rntercomunal, mejorar el acceso a los centros de
equipamiento comunitario, y desarrollar las zonas industriales y comerciales
existentes y potenciales.

Objetivos Específicos

• Se continuará el exitoso proceso de postulación con fínanciamiento compartido a
los programas de pavimentación, incorporando en el corto plazo el
mantenimiento vial y la construcción de veredas.

• Se trabajará en el sentido de materializar, con un mínimo de extemalidades
negativas y una adecuada compensación en obras de infraestructura, los
proyectos ministeriales "Autopista Acceso Sur a Santiago", "Eje
Carmen/Lira /Las Industrias", y "Circunvalación Américo Vespucio".

• Elaborar los proyectos faltantes de Ingeniería de Pavimentación en; Vías
Estructurantes, cruces conflictivos, vialidad local y pasajes en diversas Unidades
Vecinales, priorizando los proyectos que se encuentren postulando a los
programas de pavimentación vigentes.

» Elaborar un catastro de las expropiaciones pendientes y gestionar su tramitación
a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano, con aportes
municipales materializados a través de un Convenio. Diseñar un cronograma y
plan para efectuarlas que contemple el financiamiento necesario para abordarlas.

„ — 5g
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9 Mantener en óptimas condiciones de operación las vías pavimentadas de la
comuna, tanto aquellas que cs^an cumpliendo su vida útil, cerno las de
pavimentación más reciente. Lo antenor, a través del Programa de

aportes vecinales.

9 Generar un estudio que permita determinar las soluciones posibles para eliminar
el actual problema de anegamiento debido a la falta de evacuación de las aguas
üuvias,

* Evaluar la localización de proyectos para intervenir en los espacios públicos
(vías o áreas libres), con un marcado privilegio hacia el peatón por sobre el
automóvil, orientando el diseño en forma integral para dar cabida tanto al paseo.
el descanso, la convivencia, como el desarrollo de actividades comerciales a
artesanos, adultos mayores u otros grupos más desposeídos. Establecer
convenios con Universidades para el desarrollo de los proyectos, vía concursos,
Práctica Profesional o Tesis de Títulos de sus alumnos, con aporte del Municipio
de Premios o Estímulos a los mejores Proyectos.

• Licitar a través de Concesión la ejecución de los proyectos de intervención en
los espacios públicos, o buscar otros mecanismos de fínanciamiento compartido
para realizarlos.

» Normar y tarifar el uso de la vía pública por las empresas de servicios, con
un eficaz sistema de multas y sanciones legales para rompimientos sin
permiso y/o mal ejecutados, convenios con CHILECTRA, Empresa
Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), para la fiscalización de las
empresas subcontratistas por parte de la municipalidad.

Objetivos de Desarrollo Tránsito y Transporte

Propender a través de acciones concretas, a la modernización y uso racional de la
red vial comunal, para así otorgar condiciones de seguridad y eficiencia en la
circulación peatonal y vehicular. Para lograr lo anterior se deberá tomar como
base el Estudio de Gestión de Tránsito recién elaborado por la Subsecretaría de
Transporte (SECTRA). También deberán realizarse los estudios
complementarios que sean necesarios para mejorar algunos cruces conflictivos ya
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PH q través d-e un rediseño secmétrico que permita establecer ima continuidad
n ÍES vías oue se interceptan o introduciendo dispositivos para la regulación de
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-i Complementar el estudio de Gesiión de Tránsito realizado por el Ministerio do
Transporte y Telecomunicaciones a través de la Subsecretaría de Transpone
(SECTRA), con estudios de Ingeniería desde el municipio, y desarrollar
programas de acción, que permitan:

> Ordenamiento del flujo vehicular.
> Racionalización de los recorridos de locomoción colectiva.
> Definición y reubicación de Ferias Libres.
> Ubicación de Paraderos y Terminales de Locomoción Colectiva.
> Señalización y demarcación de calles.
> Mantención de Señales de Tránsito.
> Nuevos Cruces Semafóricos.
> Control de Pesaje de Camiones.
> Regularización Vial de Cruces conñictivos.

» Estacionamientos tarifados en vías principales.

* Realizar acciones para la evaluación y optimización de los actuales Programas
del Área de Normativas Externas de Tránsito Público (Mantención de
Semáforos, de Señalizaciones, Demarcaciones Viales, etc.).

• Elaborar y realizar campañas periódicas de Educación de Tránsito a la
Comunidad, a todo nivel (Colegios, Centros Comunitarios).
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La gestión Municipal como estilo de gobierno local, esui escrech
ligada al tema ambiental y en consecuencia, a la gente y a la calidad de vida en l
comuna. Es por ello que la Ley Orgánica Constitucional consagra,

contaminación, corno función del Municipio: la protección, preservación y
conservación del Medio Ambiente.

El área del medio ambiente se presenta corno uno de
fundamentales para que el ser humano cree conciencia de que su habitat es
vulnerable a iodos los procesos y acciones que se realicen en su entorno, por lo
cual, si pensamos en la función municipal de esta área, es necesario abordar el tema
de una manera global e integrado, donde el municipio y sus distintos estamentos
generen políticas y planes para la participación articulada de todas las áreas
vinculadas al desarrollo armónico de la comuna, de todos los actores y de las
personas que en ella conviven. La legislación vigente y las normativas de temas
medioambientales que el Municipio generó, deberán mantener una acción integrada
y coherente con un medio ambiente libre de contaminación, de forma de garantizar
la compatibilidad de existencia de actividades productivas con la actividad
residencial, generando así, mejores condiciones en la calidad de vida para todos los
habitantes.

La gestión ambiental debe ser entendida como un proceso permanente,
identificada con acciones institucionales y jurídicas, las que debe emprender el
Municipio en conjunto con la comunidad para lograr un desarrollo sustentable. Este
desarrollo sustentable se concibe como "el proceso económico y social que se
orienta hacia un mejoramiento cualitativo y cuantitativo, que le permita a las
generaciones actuales y futuras usufructuar de los recursos y emprender las
actividades necesarias para su mejoramiento material en forma sostenida"
(Corporación Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), 1994).

En la perspectiva de nuestra Comuna, las políticas de desarrollo ambiental
deben propender al restablecimiento del equilibrio de las condiciones de vida de la
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población, lo que debe enfrentar al mismo tiempo el tema de ía erradicación de (a

r;"vrnn" [3, educación Hiiioisntal; la. psrtí creación v-ie id conj-imiQaG en lu^- ^

informales; de acciones ambi^n^les; lenas libres;
ambiental; mejoramiento de la calidad de vida; maneje e resiuos o m c a o s ;
clasificación y control de fuentes y tipos de contaminación; la capacite ion en el uso
de tecnologías alternativas ambientalmente adecuadas; equilibrio empresa / zona
residencial; la importancia del Plan Regulador Comunal como herrarnienra,

El asentamiento urbano se efectúa sobre un espacio geográfico determinado,
presentando una activa dinámica y características especiales de evolución en donde
interacman el medio natural y el medio antrópico. Esta relación no siempre es
equilibrada, lo que ha generado múltiples problemas en el medio ambiente. En este
contexto surge el ordenamiento territorial corno una variable de vital importancia en
la gestión ambiental y en tal sentido, se deberá trabajar en una propuesta de política
de ordenamiento territorial que logre un equilibrio entre las demandas por uso del
suelo y una adecuada protección del medio ambiente.

4.8.2 Objetivos de Desarrollo

Establecer procesos que permitan interactuar en el medio ambiente, con la
participación activa de la comunidad, sentando las bases que conlleven a
conservar, preservar, y proteger el medio ambiente comunal, de manera que sus
habitantes puedan vivir en un ambiente sano, que vaya en concordancia con el
desarrollo de la comuna.

El tratamiento del tema ambiental como un todo requiere necesariamente por
parte del municipio de un ordenamiento orgánico, moderno y profesionalizado.
Sólo así, el Municipio será capaz de dar respuestas técnicamente adecuadas a
su Comuna, en particular, frente a las nuevas tareas que la Ley N° 19.300 de
Bases del Medio Ambiente entrega a las Municipalidades no sólo en el ámbito
de la canalización de la participación ciudadana sino además como órgano
técnico que participa con los otros servicios públicos en la evaluación y
calificación de los proyectos y actividades que se pretendan realizar en la
Comuna. En este sentido se plantea como necesario la formación, educación,
capacitación, integración de criterios ambientales, orientación, en todas las áreas
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de acción y de quienes trabajen con el tema a nivel municipal y ¡a comunidad

fin de cimentar las víises del conocimiento consciente de poder vivir en un

Crear una Red Comunal del Medio Ambiente, coordinada por una Unidad
Municipal encargada del tema, donde estén representados todos los actores,
con un apovo estructural, articulado y permanente de los áiíerentes organismos
e instancias municipales, para incentivar a través de la participación la torna de
conciencia de los agentes públicos, privados y de la comunidad, en las distintas
áreas ambientales, concibiendo sus objetivos y políticas de acción dentro de un
marco de integralidad, equidad y bienestar, con el fin de propender hacia un
desarrollo sustentable

4,8,3 Objetivos Específicos

» Crear la Unidad Municipal del Medio Ambiente, cuya responsabilidad será la
coordinación de la Política y Gestión Ambiental Comunal, tanto a nivel de las
otras Unidades Municipales como con los otros servicios públicos y/o privados
y con la comunidad, además, como una estructura administrativa, que planifique
las actividades, planes y proyectos en áreas como: planificación, educación,
salud, fiscalización, entre otras.

» Sensibilizar e incentivar a la comunidad en relación con la promoción de los
valores ambientales, de acuerdo al desarrollo de un plan de formación,
educación, capacitación y orientación, en profesionales, alumnos de ios
establecimientos educacionales y sus respectivas familias, organizaciones
comunitarias y otros, en la prevención y defensa del medio ambiente. Esta
formación educativa será dirigida a usos cotidianos y desarrollo de actitudes y
conductas en acciones de preservación, mejoramiento del entorno, conservación
y defensa del patrimonio ambiental.

* Diseño e implementación de una propuesta piloto de Educación Ambiental a
nivel comunal, para incorporarla a los proyectos educativos de los
establecimientos educacionales. Esta propuesta deberá considerar la reforma
curricular con respecto a objetivos fundamentales y contenidos mínimos
obligatorios.
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la Vía Publica, Aseo Comunal, uaru regular y defmir acciones c;ue se
realicen en la comuna, de forma Ge asegurar la conser-ación y protección
del medio ambiente, y además considerar el manejo de emergencias
ambientales a nivel local regional y nacional. Junto a esto, mantener el
sistema de fiscalización municipal, para d cumplimiento ce los objetivos.

* Aplicar políticas, acciones y objetivos, a través de la formulación de proyectos a
los Organismos de financiarniento Estatal y no Gubernamentales, para la
promoción de la conservación y mejoramiento del patrimonio ambiental de la
comuna de La Granja.

» Incentivar la participación y organización de la comunidad en torno a proyectos
específicos de gestión ambiental, con el fin de mejorar, preservar, proteger la
calidad ambiental en los espacios físicos correspondientes a bienes nacionales de
uso público, zonas de equipamiento y residencial.

* Propiciar y priorizar inversiones en proyectos específicos tendientes a corregir
y/o prevenir situaciones de deterioro ambiental dentro del territorio comunal,
fomentando la creación de un ambiente más humano y de una buena calidad de
vida. En este sentido surgen como prioritarios de abordar las acciones
posteriores al resultado de los estudios de impacto ambiental, vial y de riesgos
para mantener las dos zonas industriales exclusivas de la comuna, estableciendo
las medidas de mitigación correspondientes; y por otra parte, el diagnóstico de la
Red Vial Comunal cuyo objetivo central es mejorar la gestión, conexión y
seguridad vial al interior de la comuna y en sus relaciones con las intercomunas.
Igualmente es prioritario la irnplementación, mantención y mejoramiento de las
áreas verdes y del arbolado a nivel comunal, en las zonas de áreas verdes
contempladas en el Plan Regulador Comunal, en Bienes Nacionales de Uso
Público y en las vías principales.

* Incorporar criterios ambientales a la Planificación Urbana, con el objeto de
generar coherencia con las políticas ambientales propuestas. Junto a esto
preservar, proteger, y mejorar las condiciones de habitabilidad de acuerdo al
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Plan Regulador Comunal, definiendo planes, estrategias y pro?
v/o mtersectoriales dentro coi proceso ce pianmcacion.

» Promover el uso de tecnología avanzada y de alternativa para prevenir eí
de los recursos naturales y no renovables, y así poder disminuir la contaminación
en los procesos productivos e incentivar su uso en el mejoramiento de la
infraestructura domiciliaría.

-3 Resguardar la calidad del medio ambiente, a través de programas, proyectos
acciones v oíros, desde los frentes que se consideran prioritarios, como son;
" ' " " * / ' -1 •-*•

microbasuraies, ferias libres, empresarios informales, higiene ambiental,
empresas contaminantes, manejo de residuos domiciliarios, uso y cuidado de las
áreas verdes.

» Implementar modelos de tratamiento de residuos sólidos y promover la
clasificación en origen y reciclaje de la basura susceptibles de tratamiento.
Lograr convenios con empresas privadas en composíaje de estos residuos. Junto
a esto, consolidar acciones en orden a materializar en conjunto con otras
municipalidades una planta de tratamiento de residuos sólidos.

» Diseñar e implementar una política y programa de gestión de tránsito y
transporte que incorpore variables ambientales en su definición, corno reducción
de congestión vehicular y contaminación acústica, disminución de los tiempos de
viaje y consumo de combustibles, y en definitiva minimizar la contaminación
ambiental.

m - . — — 6 6
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Diagnóstico S-ectorial Jomadas con la Comunidad,

hi préseme anaus\ aa cuenta ce los diálogos sosio:^uoij con i a. cernir
las localidades de Malaquias Concha, San Gregorio. Pceca N^nida y Milialemus. Se
procesaron 122 fichas con la información de todos los encuentros desofendiéndose
la información que a continuación se detalla.

Metodología:

-ip WV7S iSP -"--e--—'r-n o-r.—.-r
J.*- i^J vj ¿T-v UVOtíli WlidiUl

serie de reuniones ampliadas que tenían por finalidad diagnosticar la marcha del
Municipio a partir de la visión de la gente. Con este fin se dividió artificialmente la
comuna en 5 sectores, en cada uno se realizo una reunión en que se invito
abiertamente a dirigentes vecinales y publico en general, en las que con apoyo de
los profesionales del Municipio se realizo un trabajo en base a un listado de logros y
un listado de problemas, los participantes debieron desarrollar un proceso de
priorización individual, sobre la base de las 5 alternativas que más interpretaban su
visión acerca del estado de la comuna, una vez concluida esa parte, se dio inicio al
trabajo en grupo con la intención de ordenar, junto a los oíros vecinos participantes,
los principales problemas y logros que ellos observan se viven en La Granja.

Las fichas trabajadas individualmente por cada personas, así como los
papelógrafos elaborados por los grupos de discusión, fueron procesados y
comparados, finalmente, y de acuerdo a los resultados del trabajo grupa!, se
ordenaron aquellos que fueron mencionadas en forma reiterada por los integrantes
de los grupos, estableciéndose como porcentaje, el que al menos un 25% de los
participantes lo planteara como alternativa, sin importar la prioridad que estos
alcanzaron en las fichas de trabajo.

Por la metodología utilizada se debe tener en consideración, al momento de
interpretar la información, que en este proceso no se busco recoger la opinión de
todos los habitantes de la comuna, sino tener la visión del universo dirigencia! y de
aquellos vecinos que se interesan de la gestión municipal, por lo que el resultado de
estos encuentros solo representan una visión acotada de la realidad comunal.
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se proce
- •

OjilC lUÍpil

más reconocido peí la comu

Listado d

LOGROS TANGIBLES
Existencia de clínica dental escolar

Construcción de espacios deportivos

Pavimentación de calles y pasajes

Construcción de áreas verdes

Comuna limpia de basurales y desechos

Mejoramiento de alumbrado público

Mej oramiento de establecimientos
educacionales

Mej oramiento en la calidad de las
viviendas

Más y mejores consultorios para la
comuna

Efectivo control del medio ambiente

Adecuada señalización de tránsito

ASPECTOS SIMBÓLICOS

Municipio abierto a la comunidad

Organizaciones sociales fortalecidas !

Más participación de la gente en la
comuna

Mejor acceso a la educación

Atención expedita en los consultorios j
Mejor acceso a la cultura

i

Para obtener un análisis más completo de los datos recogidos, se procedió a
analizar las conclusiones hechas durante el trabajo individual y grupal.
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por la comunidad son:

Pavimentación de Calles y Pasajes (primar lugar)
Construcción de Áreas Verdes

3 Mejoramiento del Alumbrado Público
* Construcción de espacios Deportivos
» Comuna Limpia de Basurales y desechos

Para cada uno de los logros mencionados, los participantes señalaron, en
términos de grados de responsabilidad quienes eran los Primeros, Segundos y
Terceros responsables de los logros mencionados.

Para el caso de la Pavimentación, pusieron en primer lugar al Municipio
y a la comunidad en segundo lugar; para el caso de la construcción de las Áreas
Verdes, también el municipio estuvo en primer lugar acompañado de la
comunidad; lo mismo para el mejoramiento del alumbrado público, Construcción
de Espacios Deportivos y la comuna libre de basurales y desechos.

Esto es coincideníe con los resultados del trabajo en grupos. Es
importante mencionar que, al observar las priorizaciones en el trabajo individual,
nadie obvió los logros materiales mencionados.

Respecto a la pavimentación, de un universo de 122 personas que
priorizaron los logros individuales, 92 lo mencionaron como un avance
importante para su comunidad y por extensión, para la comuna.

En relación con las áreas verdes, 65 personas de 122 expresaron su
reconocimiento al municipio y a la comunidad, por este logro.
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De esas 122 personas, 59 destacaron el mejoramiento del Alumbrado
DÚblico cerno un io.üro importante para la comuna, sobre toco -en ¡o que i:en¿

los robos y QSO.ÍÍOS, ei ccr.suriio cíe drogas.

Otro logro destacado, aunque un porcentaje importante d-e personas, se
enteró de la existencia a través del listado, fue la Clínica Dental, En ese s-entido
se debe considerar optimizar las comunicaciones a la comunidad e ir_:bTmar de
loaros., que íai vez para un sector de la comunidad no sea conocido.

En Relación al Trabajo en Grupos se pnedsn oblsn^r las si
conclusiones:

• Entre los principales logros detectados por la comunidad, se reconocen ce
los más importantes la pavimentación de calles y pasajes, seguido del
mejoramiento del alumbrado publico, ambas alternativas obtuvieron una mayoría
significativa de preferencias.

El siguiente listado ordena por prioridad de importancia los logros observados por la
comunidad.

» Pavimentación de calles y pasajes 100%
• Mejoramiento del alumbrado publico 70%
» Construcción de áreas verdes 65%
• Mejoramiento de establecimientos educacionales 55%
• Municipio abierto a la comunidad 40%
• Construcción de espacios deportivos 30%
• Existencia de clínica dental escolar 30%
• Comuna limpia de basurales y desechos 30%
• Más y mejores consultorios para la comuna 25%

• Es notorio que las alternativas mencionadas reflejan los avances que a nivel
comunal se han obtenido en el plano de la infraestructura, quedando los aspectos
simbólicos, que dicen relación con la participación y el tener mejores
oportunidades para enfrentar el futuro, postergados en relación a la evaluación
de los logros.
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responsables de los logres observados., siendo acompañado del gobierno "por
proveer de fondos" y en tercera importancia se ubican ellcs como parte de un
proceso. La comunicad no se percibe ni ajena, ni
imparcial en la 'tarea de mejorar sus condiciones de vida.

Análisis de los problemas detectados por la conmoidad

A nivel del trabajo individual en esta parte no se profundizo ya que es
coincidente con el análisis del trabajo en grupos. Simplemente señalaremos que
de un total de 145 personas que priorizaron problemas, 105 dijeron que el
consumo y tráfico de drogas les preocupa en forma muy importante, seguido por
los robos y asaltos.

También es importante mencionar que en el caso de los problemas, en
Malaquías Concha el tema de los Talleres Informales prevaleció por sobre
otros, en tanto en San Gregorio el tema del consumo de drogas y la
delincuencia, cruzaba las la mayoría de las conversaciones.

Conclusiones del trabajo en grupo

Al igual que en lo relativo a los logros, a nivel de los problemas, se planteo una
división entre aquellos aspectos tangibles y los elementos simbólicos, quedando el
listado que se entrego a la comunidad, dividido para efecto de la interpretación en
los siguientes aspectos:

72
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Falta de pavimentos

Carencia de áreas verdes

Mala luminosidad del alumbrado público

Colegios distantes

Salas de clases inadecuadas

Falta de material para la enseñanza

Falta de medicamentos

Escasos lugares de recreación

Deficiente transporte público

Falta de sedes comunitarias

Existencia de talleres informales que
afectan la salud

Existencia de plagas tales como roedores,
garrapatas, etc.

Carencia de señales de tránsito
Consultorios distantes

Mala atención de
municipales

Falta de organizaciones

No hay oportunidades
actividades culturales

No existe posibilidad
técnica

los servicios j

sociales ¡

para desarrollar

de capacitación

Al comparar los resultados obtenidos se observa que los principales problemas
detectado por los participantes son, en primer lugar "el consumo y trafico de
drogas", seguido de "robos y asaltos", ambas alternativas obtienen la mayoría de las
opciones . ._ __ - - - - - _ _ _ . --__. - -i 2
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No hay oportunidades para jóvenes y adultos
Mala atención de los servicios municipales 26,7%

? Existencia de plagas como roedores, etc. 26,7%
-5 Carencia de señales de tránsito, etc. 26,7%

Se debe tomar en consideración que, en el sector vinculado a la Población
Malaquías Concha, todos los grupos de trabajo plantearon la importancia que para
ellos tiene "la existencia de talleres informales que afectan la salud", el que si bien
no alcanza a impactar a toda la comuna pues solo obtiene un 13,3% en el contexto
del análisis comunal, se transforma en un dato importante ya que muestra una
percepción coherente de un problema por paite de un barrio.

Se desprende de esta información una clara y manifiesta percepción de inseguridad
por parte de los habitantes de la comuna, ya que las dos primeras opciones
priorizadas apuntan a este problema.

Al ser consultados sobre quien tiene la responsabilidad de enfrentar el problema, la
gente reconoce un primer compromiso del gobierno, seguido del municipio, un
elemento importante a considerar es que la comunidad también se asigna
responsabilidad e incumbencia para enfrentar el tema, por lo que es posible pensar
en desarrollar iniciativas que los tenga como protagonistas activos de una política de
seguridad ciudadana.

Pese a toda las innovaciones que se han hecho con el fin de mejorar la atención a
los clientes del sistema municipal, la comunidad sigue evaluándola en forma
negativa, tanto en lo que se refiere a la atención que se entrega en el área de salud
(mala atención en salud), como la que se denomina genéricamente "mala atención
de los servicios municipales", este es un elemento relevante, que necesariamente
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Conclusiones

« Se debe tener presente que de los logros observados por la comunidad,
muchos representan áreas en las que el municipio tiene cierta experticia.
como por ejemplo son la pavimentación de calles y pasajes, la construcción
de áreas verdes, rnulíicanchas u otros aspectos mencionados. Sin embargo en
lo que dice relación a los problemas, se hace necesario asumirlos desde una
óptica distinta ya que se requerirá de ideas nuevas, planteamientos
innovadores que permitan enfrentar los problemas de seguridad ciudadana e
incorporar nuevas herramientas que posibiliten mejorar la atención a la
comunidad.

» Otro aspecto a tener en cuenta, como resultado de los diálogos, son los
grados de valoración que tiene la gente de los aspectos "simbólicos" (no
materiales) y que incluimos en los listados de logros y problemas.

• Los logros simbólicos (municipio abierto a la comunidad, organizaciones
fortalecidas, etc.) quedaron ubicados en cuarto o quinto lugar de las
priorizaciones. Esto significa que si bien son aspectos importantes, la

*v comunidad no lo asume como lo más prioritario. Esto nos puede arrojar
varias hipótesis:

-> ^

• Que, a pesar que desde el Municipio se desarrolla un trabajo educativo y de
promoción organizativa con la comunidad, la gente no lo percibe como
prioritario o no le afectan en su vida cotidiana, dichas acciones.

__^_ ,., j.
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aporta al universo organizadora!,
pequeño, sin efecto sinérgico en el:

Resulta interesante cruzar la vanablí
tema organizacional (aspecto simbólico) ya que en la reflexión personal y
también en la grupa!, asumen que el terna pavimentación tiene como principal
responsable al municipio seguida por b responsabilidad de la comunidad
(pavimentación participativa). En ese caso, ei terna de la participación y
organización vecinal es ce suma importancia para el logro de dicho
propósito.

Queda claro que, en la medida que los aspectos de participación se ligan con
beneficios concretos para la comunidad, la gente los asume con toda
normalidad. La participación y organización de la comunidad en "abstracto",
no se asume como importante, o que alteren el que hacer cotidiano de ellos.
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