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PLANIFICACIÓN COMUNAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Planificación es un proceso básico para el trabajo municipal. Deben fijarse metas 
realistas y alcanzables en un período determinado, de acuerdo a la disponibilidad de 
sus recursos. 
 
Para lograr las metas propuestas, se deberán generar políticas, planes, programas y 
proyectos que cuenten con los recursos suficientes para cubrir sus gastos de 
operación y de inversión. 
 
Estos planes son los denominados PLANES ESTRATEGICOS, los que deben 
contener; diagnóstico, políticas, planes y programas basados en objetivos y metas que 
se desean alcanzar, según el período (corto y largo plazo) y los recursos involucrados 
(humanos, financieros, tecnológicos y físicos). 
 
Otro elemento que justifica el proceso de planificación, es el de evaluar los resultados 
según lo planificado, proponiendo medidas alternativas de corrección antes de concluir 
el proceso. 
 
La definición de la Visión y Misión Comunal, sus objetivos y estrategias, nos permiten 
enunciar los Planes Estratégicos a ejecutar durante el periodo de vigencia del 
PLADECO. 
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VISION Y MISION DE LA COMUNA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISION  

Vallenar es una comuna en la cual se ha alcanzado un desarrollo integrado, privilegiando la 
equidad en la población, expresada en el acceso a salud, educación, vivienda y espacios 
públicos. 
 
La comunidad vallenarina reconoce que el quehacer que la moviliza hacia el desarrollo 
integral, está construido sobre valores y principios de una Ciudad Educadora. 
 
La comunidad está organizada y participa activamente en el desarrollo comunal. 
 
Se usan preferentemente energías no contaminantes y se propicia el uso sustentable de los 
recursos naturales. 
 
La economía comunal se sustenta en los sectores económicos de: Agricultura, Minería, 
Industria, Turismo y Servicios, existiendo encadenamiento entre las empresas locales y los 
inversionistas externos. 

 
MISION DEL MUNICIPIO 

   
Municipalidad comprometida con el desarrollo sustentable, integrado y equitativo, que 
fomenta y promueve la participación ciudadana en el quehacer de sus actividades 
comunales, creando oportunidades que satisfagan las necesidades de la comunidad en 
un ambiente donde predominen los valores y principios de una Ciudad Educadora, con 
sus autoridades y funcionarios liderando el desarrollo con profesionalismo, voluntad y 
vocación de servicio. 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO  
 
Las estrategias de desarrollo nos ayudarán al logro de los objetivos que el municipio y la 
comunidad se han propuestos. En su formulación se visualizarán las diferentes prioridades para el 
siguiente periodo en el desarrollo comunal. 
 
Se mantendrán las estrategias de desarrollo del Pladeco anterior con algunos énfasis distintos, agregando 
una estrategia relacionada con la gestión del municipio. 
 
 

1. DESARROLLO TERRITORIAL 

2. DESARROLLO ECONÓMICO, ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y FORTALECIMIENTO DEL 
EMPLEO 

3. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

4. PROMOCIÓN, PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 

5. MEJORAMIENTO DE LA SALUD 

6. INTEGRACIÓN  CULTURAL Y RESCATE DEL PATRIMONIO LOCAL 

7. ACCESIBILIDAD DE LA COMUNIDAD A NUEVAS TECNOLOGÍAS 

8. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 

 
Este conjunto de iniciativas no son todas las acciones que se emprenderán en la comuna, sino aquellas 
acciones que por su importancia y relación con los objetivos específicos planteados sobre la base de la 
Visión y Misión, pueden ser considerados “fundamentales” para lograr el proceso de desarrollo que 
postulamos. 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. 

 

 
 
Objetivos Específicos: 
 
1. Integrar funcionalmente la ciudad de Vallenar. 
2. Coordinar el estudio y análisis de proyectos urbanos y rurales 
3. Impulsar el dinamismo de renovación de barrios en el  casco central de la comuna 
4. Mejorar la seguridad ciudadana de la comuna 
5. Mejorar la seguridad vial de automovilistas y peatones, acogiendo de manera especial al 

discapacitado. 
6. Ordenamiento integral y permanente del flujo vehicular en la ciudad. 
7. Proteger y mejorar el hábitat y medio ambiente comunal  
8. Favorecer la participación ciudadana en la planificación territorial 
 

 
Esta estrategia busca desarrollar el compromiso de la comunidad con el desarrollo local desde su espacio 
más cercano, cotidiano y con el cual se siente más identificado. Con la historia y las actividades de su 
sector, población, villa,  o asentamiento rural (territorio). 
 
Para ello esta estrategia impulsará un proceso de planificación territorial a esa escala, revisando y 
recogiendo su historia, realidad actual, tendencias de desarrollo y usos de suelo, permitiendo definir la 
imagen objetivo de Vallenar. 
 
A través de este proceso de micro planificación barrial se obtendrá un desarrollo territorial coherente, 
participativo, donde se podrá focalizar la inversión pública y privada en manera oportuna, coherente y con 
equidad. 
 
En este proceso se reconocerán barrios emergentes como nuevos polos de desarrollo de la ciudad, con 
sus respectivas actividades, servicios y especialización; y se fortalecerán los barrios consolidados  
mediante su remodelación y densificación, con gran sentido de revitalización. 
 
También, en esta dinámica debe inscribirse la Propuesta de Actualización del Plan Regulador, el cual 
define armónicamente sus usos de suelo comunal con perspectiva de largo plazo, tomando en cuenta a la 
comunidad como protagonistas del desarrollo. 
 
Proponemos repensar las formas y organizaciones actuales que tiene la comunidad para participar, 
reorientando la motivación y el compromiso ciudadano con esta escala de desarrollo local sustentable, 
promoviendo estructuras de participación para el desarrollo de barrios que integre a todos los actores y 
actividades de ese territorio; a partir de la persona como sujeto del desarrollo. 
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En este sentido, se deberán establecer los mecanismos que aseguren la incorporación de temas como la 
seguridad ciudadana, el cuidado y protección del medio ambiente, así como también la incorporación a los 
procesos de planificación participativos tanto de lo urbano como de lo rural. 
 
Esta estrategia debe considerar un programa de renovación urbana de barrios que dinamice el crecimiento 
de la ciudad, que contemple su urbanización, pero que a la vez conserve las características de su entorno 
o hábitat y por sobre todo su dimensión urbana doméstica. Además debe fomentar la creación de  espacios 
públicos para la comunidad, así como también se privilegiara la conectividad de la comuna, a objeto de 
hacer una ciudad integrada a pesar de las diferencias geográficas que la caracterizan.  
 
La ciudad requiere en este aspecto un avance constante y los proyectos que deben desarrollarse son a 
mediano y largo plazo, por lo cual si bien esta estrategia ha tenido un importante progreso en el último 
tiempo, aún quedan grandes desafíos pendientes, los talleres de planificación realizados nos indican que 
es necesario continuar reforzando este trabajo, principalmente aquellos relacionados con protección civil y 
seguridad ciudadana y protección y mejoramiento ambiental. 
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PLAN 1  PLAN DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 
 
Este Plan aborda las iniciativas, planificación y gestión,  tendientes a resolver los grandes problemas 
urbanos que la Ciudad de Vallenar presenta en la actualidad. El Plan, pondrá énfasis en las iniciativas 
tendientes a mejorar la infraestructura y equipamiento público, complementando las iniciativas privadas.  
 

Programa Remodelación e Implementación de Espacios Públicos 

Proyecto Construcción Miradores, muros y escalinatas varios sectores de la ciudad 

Proyecto Habilitación Paseos Peatonales centro de la ciudad 

Proyecto Revestimiento y habilitación canales de la ciudad 

Proyecto Implementar infraestructura para discapacitados 

Programa Focalización, cuidado, mantención y promoción del espacio en base a nuevos tratos con la 
comunidad 

Programa Cuidado, mantención y promoción de espacios deportivos y recreativos 

Proyecto Construcción Complejo Deportivo La Turbina 

 
PLAN 2  PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
El Plan de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, pone énfasis en la protección de la población ante los 
desastres naturales y en los aspectos relacionados con la protección y resguardo de la población ante los 
problemas emergentes de las grandes ciudades, como son la drogadicción y la delincuencia, entre otros. 
 

Programa Seguridad en Tránsito 

Programa Gestión de tránsito público y privado acorde con el contexto de desarrollo económico 
productivo de la comuna. 

Proyecto Instalación señalizaciones de transito  

Proyecto Instalación Vallas Peatonales diversas calles de la ciudad 

Proyecto Instalación Paraderos en la comuna 

Programa 
Educación en Transito (Capacitación Líneas Taxis Colectivos, Transporte Escolar, Transitin, 
etc) 

Programa Seguridad y Participación Ciudadana. 

Programa Coordinación con Carabineros de Chile 

Estudio Diagnóstico de Sectores con Déficit de Seguridad Ciudadana. 

Estudio Implementación programa de Acciones de Seguridad Ciudadana 

Proyecto Información y educación a la población sobre Seguridad Ciudadana 

Estudio Catastro y Definición de vías de evacuación de la comuna 

Proyecto Implementación sistema de comunicación Comunal 

Programa  Previene 
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PLAN 3  PLAN DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL. 
 
Este Plan busca atender integralmente el tema medioambiental, identificando los principales conflictos 
actuales y potenciales, diseñando y ejecutando iniciativas de solución a éstos problemas, así como, 
abordar políticas de resguardo al patrimonio medio ambiental comunal. 
 

Programa Modernizar Sistema Recolección Basura 

Proyecto Instalación de contenedores en sectores Urbanos y Rurales 

Proyecto Construcción Nuevo Vertedero 

Programa Control y fiscalización para altos niveles de eficiencias en el servicio concesionado de 
recolección y manejo de residuos de todo tipo. 

Programa Eliminación de micro basurales 

Programa Reciclaje de basura 

Programa Sensibilización y educación medio Ambiental 

Programa Tenencia responsable de mascotas 

Programa Control e plagas y manejo de animales domésticos 

Programa Prevención de daños a la comunidad por exposición a la luz solar y rayos U.V. 

Programa  Educación y promoción de uso de tecnologías alternativas para obtención de energía 
renovable. 

Plan Educación, conciencia y cuidado de los recursos hídricos. 

Proyecto Museo del agua y del sol 

Programa Plan Maestro equipamiento Áreas  Verdes Urbano 

Programa Mantención y Reposición  especias arbóreas diferentes sectores de la comuna 

Programa Construcción parques diferentes sectores de la comuna 

Estudio Catastro Áreas Verdes de la comuna 

Programa Mantención Vecinal de Áreas Verdes 

Programa Forestación en sectores altos de la ciudad como protección al acceso de partículas en 
suspensión al área poblada. 

Programa Evacuación Aguas Lluvias comuna de Vallenar 

Programa 
Difusión a la comunidad del programa de Manejo, Administración, Conservación. y 
Mantención Sistema Alcantarillado y Aguas Lluvias 

Programa Capacitación en Manejo, Administración, Conservación. y Mantención Sistema 
Alcantarillado y Aguas Lluvias 

Programa Conservación y Mantención Sistema de Alcantarillado y Aguas Lluvias 

Programa Coordinación con organizaciones relacionadas con el medioambiente 
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PLAN 4  PLAN DE INTEGRACIÓN COMUNAL. 
 
Este Plan recoge la necesidad de lograr una plena integración entre los sectores urbano y rural, que hoy 
conviven en forma separada en la comuna de Vallenar. Así, se pretende que el concepto de “vivir bien”,  
sea una realidad para todos los habitantes de la comuna. Por ello, se plantea un mejoramiento de las 
condiciones de vida de los sectores rurales a través del mejoramiento de las vías de acceso y de la 
infraestructura, principalmente. Así como también de las actividades productivas que se generan en la 
carretera.  
 

Programa Vialidad Rural 

Proyecto Mejoramiento  Caminos Básicos 5000  

Programa  Mantención de Caminos rurales 

Proyecto Saneamiento Básico diversas localidades rurales 

Proyecto Construcción agua potable rural, diversos sectores. 

Proyecto Instalación luminarias calles diversas localidades rurales 

Proyecto Construcción alcantarillado rural, diversos sectores 

Programa Habilitación Concesión RUTA 5 Norte 

Proyecto Solución de conectividad a las actividades productivas en la carretera 

Proyecto Solución de conectividad vial a localidades rurales 

Proyecto Solución ingreso norte y  sur (camino a Huasco) de la ciudad 

Programa Fortalecimiento de la gestión intra y extra municipal en el área rural 

 
 
PLAN 5  PLAN DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO 
 
A través de este plan se pretende lograr mejorar la actitud de los conductores con la entrega de 
información legal y práctica. Así como realizar un ordenamiento interno del recorrido de los vehículos y 
camiones al interior de la ciudad, y en algunos casos readecuando el sentido de transito, lo que va a 
permitir transitar por una ciudad ordenada y segura tanto al peatón como al conductor. 
 

Programa Plan Comunal en Transito 

Programa Cooperación técnica para el replanteamiento de la vialidad provincial 

Programa Descongestionamiento y Mejoramiento de la Circulación de los vehículos y camiones al 
interior de la ciudad 

Programa Construcción de ciclovías diversos sectores de la comuna 

Programa Fiscalización de carga y descarga de camiones. 

Proyecto 
Habilitación de Terminales (carga y descarga de camiones, buses urbanos, líneas de 
colectivos 
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PLAN 6   PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Este Plan debe abordar la planificación, gestión y desarrollo de las iniciativas tendientes a resolver los 
problemas actuales y los que por la dinámica de crecimiento pudieran surgir en el tiempo y a propiciar las 
condiciones para desarrollar los aspectos favorables (fortalezas) de la comuna de Vallenar. En el área 
urbana: tanto respecto de sus áreas consolidadas, en proceso de consolidación o de extensión urbana y de 
sus áreas de restricción; además de la incorporación del área rural a este proceso. 
 

Programa Instrumentos de Ordenamiento Territorial 

Proyecto Planes Seccionales Rurales 

Proyecto Seccionales Urbanos 

Proyecto Establecer Límites Urbanos Localidades Rurales 

Estudio Diagnóstico Localidades Pobladas Rurales 

Programa Programa Vallenar Comuna / Ciudad 

Programa Implementación Sistema de Información Territorial 

Proyecto Creación de Oficina de Información Territorial 

Programa Sistematización información comunal. 

Programa Gestión Software SITPLAN 

Programa Fortalecimiento Convenio SII / Complementación y Actualización Catastro Comunal, 
Incorporación a SITPLAN 

Programa Bicentenario 

Proyecto Desarrollo Plan Bicentenario 

Proyecto Elaboración Plan de Inversiones Bicentenario 

Proyecto Creación Banco de Proyectos Bicentenario 

Programa Difusión y Consulta Ciudadana 

Programa Revitalización Urbana 

Estudio Diagnóstico Áreas Urbanas Consolidadas 

Proyecto Definición Áreas Potenciales a Intervenir  

Proyecto Plan de Revitalización Urbano 

Proyecto Definición Proyectos de Revitalización 

Proyecto Formulación de seccionales para promover la generación de subcentros. 

Programa Creación Comité de Adelanto con participación de la comunidad 

Programa Renovación de Barrios poblacionales en base a la política habitacional 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO, ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y 

FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO 
 

 

Objetivos Específicos: 
 

1. Promover el empleo a través de acciones y programas de desarrollo productivo, con énfasis en las 
pequeñas unidades productivas, capacitación e intermediación laboral.  

2. Fomentar, apoyar y coordinar acciones que busquen el crecimiento productivo en las distintas 
áreas de la economía.  

3. Contribuir al desarrollo y encadenamiento de las diversas actividades productivas de la comuna.  
 

 
Esta estrategia impulsará  el desarrollo económico local, su encadenamiento productivo a escala provincial 
y la generación de empleos. 
 

Ello se hará considerando el rol de servicios de la economía local, las características de la económica 
provincial y la necesidad de una mayor especialización y competitividad estratégica. 
 
Para ello se pondrá énfasis en iniciativas de capacitación laboral, creación de servicios e infraestructura al 
desarrollo económico, fomentar y apoyar al desarrollo turístico, modernizar los servicios y comercio, 
incentivar especialmente el desarrollo agroindustrial de modo de adquirir un rol económico a escala 
regional. 
 
En este sentido, y dadas las características propias de la estructura económica de Vallenar, se deberán, 
gestionar y fomentar la inversión público privada, potenciar la difusión y apoyo a os pequeños y medianos 
empresarios, promover la generación de autoempleos e incorporar a las economías rurales a este proceso 
de cambio. 
 
Una Ciudad competitiva, y de alta calidad de vida basa su fortaleza en las actividades que generan 
ingresos propios. A la vez, el empleo comunal se fortalece, con el desarrollo de estas instancias 
comunales. 
 
Además, se aborda el desarrollo agroindustrial, lo cual apunta a generar iniciativas de impacto provincial y 
regional, que permitan a Vallenar consolidar un liderazgo en la oferta de servicios adicionales a los que 
posee por su condición de actual Capital Provincial. Por tanto, es importante impulsar proyectos que 
generen una demanda agrícola y de servicios asociados a ésta, locales y foráneos sostenida en el tiempo. 
 
Los efectos esperados no dependen sólo de las acciones que el municipio pueda generar, por lo cual será 
de gran importancia su participación en las instancias provinciales, regionales y nacionales, a fin de dar 
cuenta en ellos de la realidad comunal y articular acciones desde el nivel central que puedan favorecer el 
desarrollo local. 

 



PLADECO 2009-2013 SECPLA 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR 

CIUDAD EDUCADORA 

  

12 

PLAN 1  PLAN DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
En este caso, se considera a las pequeñas y medianas empresas, urbanas y rurales, como los soportes 
básicos y fundamentales de la economía comunal. Las iniciativas son: 
 

Programa  Apoyo al emprendimiento y generación de microempresas 

Programa  Capacitación y asistencia técnica a microempresarios. 

Programa  Apoyo a la Formalización de la Microempresa 

Programa  Capacitación para el empleo de la población. 

 
 
PLAN 2  PLAN DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO. 
 
Como complemento a lo anterior, y en el marco del desarrollo del Plan señalado, se requiere atender la 
situación del empleo, mejorando los mecanismos de capacitación y formación de la mano de obra 
vallenarina, así como, apoyar la organización de los desempleados, para disminuir los tiempos de espera 
para encontrar trabajo. 
 

Programa  Capacitación, calificación y certificación para el empleo 

Programa  Mujeres Jefas de Hogar 

Programa  Promoción del empleo a través de acciones vinculantes con las nuevas empresas. 

 
 
PLAN 3  PLAN DE DESARROLLO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DE VALLENAR. 
 
Las potencialidades agrícolas del Valle del Huasco deben ser aprovechadas, se deben buscar y  atraer 
inversionistas de distintos lugares del país, cuestión que a todas luces se presenta como un aspecto 
positivo para la economía comunal. Fortalecer la infraestructura de servicios agrícolas, así como consolidar 
un Barrio Agroindustrial de buen nivel, aporta en lo antedicho, además de mejorar la calidad de vida de los 
residentes permanentes en Vallenar. 
 

Programa  Fortalecimiento de Infraestructura agrícola 

Proyecto Barrio Agroindustrial 

Proyecto Barrio Industrial 

Proyecto Zona de Bodegaje 
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PLAN 4  PLAN DE DESARROLLO TURISTICO 
 
Las potencialidades turísticas del Valle del Huasco deben ser aprovechadas, por lo que se deben buscar y  
apoyar a los inversionistas de la provincia. Vallenar deberá actuar como articulador de la oferta turística 
con las demás comunas, a objeto de “vender los atractivos del Valle”. 
 

Estudio Diagnostico de la situación actual y problemas críticos del sector turismo  

Estudio Análisis de los problemas críticos del sector turístico 

Estudio Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas del sector 

Estudio Definición de objetivos estratégicos para el sector 
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ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 
 

 

Objetivos Específicos: 
 
1.- Invertir en el recurso humano 
2.- Apoyar a estudiantes con necesidades educativas especiales de la comuna 
3.- Mejorar y modernizar infraestructura y equipamiento Jornada escolar completa 
4.- Ampliar cobertura de Educación Preescolar 
5.- Fortalecer la Educación Superior en la Comuna. 
6.- Entregar apoyo psicosocial a los estudiantes de la Comuna 
7.- Integrar a los padres y apoderados al proceso educativo y formativo 
8.- Mejoramiento de la Gestión educativa 
 

 

La estrategia de mejoramiento de la educación basará su desarrollo en la elaboración y fortalecimiento de 
un currículo de enseñanza pertinente a la realidad circundante y cotidiana en que está inserta la unidad 
educativa, en especial la situación socioeconómica y laboral de la comuna de Vallenar donde se vinculará 
la formación de las escuelas técnicas con las empresas de la comuna. Del mismo modo,  deberá recoger el 
patrimonio histórico y cultural de la comuna y la provincia. 
 

Deberá, asimismo implementar los Departamentos de Asuntos Estudiantiles, e integrar y apoyar a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales, de tal forma de mejorar la calidad de vida estudiantil y 
movilidad social. 
 

Entregará, promoverá y apoyará el perfeccionamiento de los docentes, paradocentes y de servicios 
auxiliares, en especial hacia aquellos aspectos relevantes de la vida actual, como lo son las relaciones 
humanas, la aplicación de nuevas tecnologías, que tengan como objetivo central, el mejorar y elevar la 
calidad de los aprendizajes. 
 

En este proceso se deberá, incorporar e incentivar la participación de la familia en el proceso educativo de 
los educandos, estableciendo alianzas, a objeto de mejorar la calidad de las experiencias que se puedan 
obtener. 
 

Conjuntamente con lo anterior, se consolidará la infraestructura y equipamientos educativos 
 

Esta Estrategia de Modernización de la Educación, ha sido elaborada para establecer un proceso de 
enseñanza integral en la comuna, que recoja los principales elementos de la realidad circundante. 
 

Sin embargo, este proceso de cambio educacional debe ser complementado con adecuados 
establecimientos educacionales, respeto y resguardo del legado histórico y cultural de la comuna y una 
preocupación constante por los grupos especiales de la comunidad. 
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PLAN 1 PLAN DE MODERNIZACION DE LA EDUCACIÓN. 
 
El Plan de Modernización de la Educación, dice relación con la organización y coordinación de un conjunto 
de iniciativas desarrolladas para mejorar los contenidos programáticos y el acceso a la educación por parte 
de la población comunal. Las actividades consideradas son: 
 

Proyecto Implementación y gestión Red de Información del Sistema Educativo Municipal 

Programa Capacitación Permanente Docentes, paradocentes y de servicios auxiliares 

Proyecto Implementación Bibliotecas Virtuales 

Programa Integración Padres y Apoderados al proceso educativo y formativo 

Proyecto Promoción del Desarrollo científico y tecnológico regional 

 
 
PLAN 2      PLAN DE EDUCACIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 
La modernización de la educación, incluye también las acciones hacia los grupos sociales que requieren de 
más apoyo externo, para lograr la igualdad de oportunidades y un equitativo acceso al bienestar personal y 
familiar. Atendiendo a esto, proponemos los siguientes programas específicos: 
 

Programa  Ampliación de Cobertura a Alumnos con necesidades Educativas Especiales 

Proyecto  Centro Comunal de Apoyo a la Diversidad y el Emprendimiento 

Proyecto Implementación de grupos diferenciales en los establecimientos educacionales 

 
 
PLAN 3             PLAN DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. 
 
Si bien esta Estrategia privilegia los procesos de modernización de la educación comunal, ellos deben 
estar respaldados fuertemente, en la disponibilidad de una infraestructura educacional acorde con las 
exigencias de este proceso de cambio y modernización. 
 

Programa Incorporación de Establecimientos Educacionales a la JEC 

Proyecto Mejoramiento de Jardines Infantiles y Centros Abiertos 
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PLAN 4             PLAN DE AMPLIACION DE COBERTURA PREESCOLAR. 
 
Esta Estrategia busca  la necesidad de apoyar y brindar atención integral a la comunidad estudiantil, a fin 
de elevar el bienestar y desempeño escolar. 
 

Programa Ampliación de cobertura en atención a lactantes (0 –2 años) y párvulos 
(2 –6 años) 

Proyecto Implementación Sala Cuna 

Proyecto Jardín Infantil Vista Alegre  

Proyecto Centro Abierto Villa El Edén 

Proyecto Mejoramiento de infraestructura de Centro abiertos de la Comuna 

 
 
PLAN 5      PLAN  MOVILIDAD SOCIAL Y  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA ESTUDIANTIL 
 
Esta Estrategia esta dirigida a la comunidad estudiantil a fin de que favorezca el proceso de retención 
escolar y movilidad en aspectos sociales, económico, académico - formativo, deportivo-recreativo, artístico-
cultural, cívico y humano. 
 

Programa Implementación de Departamentos Asuntos Estudiantiles en los Liceos de la comuna 

Programa Extraescolar Deportes y Recreación 

Programa Extraescolar Vallenar Ciudad Educadora 

 
 
PLAN 6      PLAN  DE APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR 
 
Este plan nace de la necesidad de apoyar a los alumnos que desean acceder a la educación superior y que 
en términos de recursos económicos es difícil optar a salir de la comuna 
 

Proyecto Apoyo a la reubicación Campus UDA - Vallenar 

Proyecto Apoyo a la Instalación Centro Formación Técnica (CFT) en la comuna 

Programa Demanda Educación Superior en la comuna 
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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN, PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

 
Objetivos Específicos: 
 
1.- Focalizar la ayuda asistencial a la población vulnerable de la comuna 
2.- Apoyar los procesos de integración de las personas de la tercera edad, discapacitados y jefas de hogar 
3.- Mejorar la calidad de vida de las familias en situación de pobreza de la comuna 
4.- Capacitar a los funcionarios municipales en materias de nuevos procesos de participación, promoción e 

integración en el territorio 
5.- Potenciar la participación ciudadana 
6.- Fomentar y apoyar la oferta deportiva y recreativa comunal 
 

El municipio de Vallenar, se compromete con la gestión del desarrollo comunal, realizando acciones de 
integración social para promover el cambio social y el progreso económico para todos sus habitantes. 
 
La base del trabajo con la Comunidad se sustenta en la promoción de los diferentes grupos de la 
población, apoyándolos, asesorando e impulsándolos a fin de reforzar sus capacidades individuales y 
sociales. Tomando como referente que ellos deben ser los protagonistas en el mejoramiento de su calidad 
de vida. 
 
El Municipio se compromete a ofrecer oportunidades de desarrollo a los sectores más vulnerables de la 
sociedad, contribuyendo así a la superación de la pobreza.  
 
Del mismo modo, debe fortalecer y mejorar las instancias actuales de participación a objeto de que estas 
permitan el fortalecimiento de la sociedad civil, comprometiendo a la comunidad en una participación 
permanente, articulada e interactiva. 
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PLAN 1 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
Este Plan apunta a organizar a la comunidad, con el fin de democratizar la toma de decisiones locales, 
respecto de la realización de iniciativas municipales o privadas. La participación comunitaria es el eslabón 
básico para impulsar el desarrollo comunal. Este Plan debe abordar la incorporación de los diferentes 
actores sociales en la planificación, gestión y desarrollo de las iniciativas relacionadas con cada una de las 
estrategias de desarrollo 
 
 

Programa De Participación Ciudadana 

Proyecto Implementación de Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana 

Programa Capacitación de funcionarios para gestionar participación ciudadana 

Proyecto 
Capacitación Dirigentes Sociales en materias técnicas – administrativas de los gobiernos 
locales 

Programa Trabajo con Organizaciones (Adulto Mayor, Jóvenes, Mujeres, Discapacitados) 

 
 
PLAN 2  PLAN DE TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS VULNERABLES 
 
Este plan busca favorecer a las familias vulnerables, como ámbito de intervención y no a las personas en 
forma individual. Es así, que en este sentido se propone un conjunto de acciones dirigidas a trabajar 
personalizadamente con cada familia y en coordinación con la red local. 
En este contexto, resulta fundamental identificar a las familias como nuevas unidades de intervención a 
favor de grupos vulnerables. A objeto de generar las oportunidades y proveer los recursos que les permitan 
recuperar o disponer de capacidad funcional y resolutiva en el entorno próximo, proponiendo la 
implementación de acciones dirigidas a generar condiciones y oportunidades, de llevar a cabo iniciativas de 
autogestión comunitaria, fomentando la organización y asociatividad 
 

Programa Focalización Asistencia Social 

Programa Adulto Mayor 

Programa Infancia y Jóvenes 

Programa Mujeres 

Programa Discapacitados 

Proyecto Elaboración Programa de Intervención Familiar Territorial 

Proyecto Casa Acogida a Estudiantes de Educación Superior en La Serena 

Proyecto Implementación Oficina Municipal de la Mujer 

Proyecto Espacio para la Juventud 

Proyecto Casa Acogida Hermanas del Buen Samaritano” 
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PLAN 3 PLAN DE INTERVENCION TERRITORIAL COMUNAL 
 
En la comuna de Vallenar, el trabajo social se ha ejecutado con metodología promocional, participativa y 
centralizada, disgregada en diferentes temáticas de intervención social (jóvenes, adultos mayores, mujeres, 
discapacitados, organizaciones comunitarias, etc.) sin embargo, luego de este proceso de intervención, se 
hace necesario tomar a la familia en su entorno inmediato, como medio fundamental para el mejoramiento 
de la calidad de vida. Asumir así la familia, implica descentralizar la forma de intervención en la comunidad, 
fortaleciendo el trabajo social en el territorio optimizando la participación efectiva, responsabilidad social, 
organización autónoma y sustentable para resolver en conjunto con el municipio y otras entidades, los 
problemas y/o carencia que se presentan en cada territorio. 
 

Programa Focalización de las políticas de desarrollo comunitario a través de delegación municipal 
en sectores específicos de la comunal 

Proyecto Elaboración de Programa de Intervención Territorial 

Programa Implementación del trabajo Territorial en la Comuna 

Programa 
 
 

Capacitación a los funcionarios municipales, en materias metodológicas y técnicas para 
la participación ciudadana y trabajo comunitario 
 

Programa Capacitación a las organizaciones sociales, en reformas del trabajo social 

Proyecto Centro Comunitario Familiar en Población Hermanos Carrera y Rafael Torreblanca 

 
 
PLAN 4 PLAN DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 
 
El esfuerzo desarrollado en los otros planos o ámbitos de la comuna, debe tener una correspondencia clara 
con las actividades deportivas y recreativas para la población. El fomento del Deportes y la Recreación, 
con actividades regulares y calendario predefinido, es entre otros, es uno de los objetivos de este Plan. 
 

Proyecto Fomento del Deporte y Recreación Barrial Urbano – Rural 

Programa Entrega de Equipamientos Deportivos 

Programa Apoyo técnico y económico a ramas deportivas de la comuna 
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ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA SALUD. 

 

 
Objetivos Específicos: 
 
1.- Mejorar la calidad de atención 
2.- Implementar y Fortalecer el modelo de salud familiar 
3.- Privilegiar políticas de Promoción de salud 
4.- Invertir en el recurso humano 
 

Esta estrategia de mejoramiento de la salud, basará su desarrollo en mejorar la calidad de atención a las 
personas, haciendo énfasis en la equidad, humanización, eficiencia y participación social, generando un 
nuevo modelo de atención, basado en la salud familiar y en la corresponsabilidad del cuidado de la salud. 
 
Privilegiará la inversión de recursos en acciones de promoción que garanticen y fortalezcan estilos de vida 
saludables, para lo cual el Municipio se compromete a definir una política de Promoción, con visión 
propositiva que esté orientada al desarrollo de una mejor calidad de vida y que considere como eje central 
la intersectorialidad y el compromiso de la comunidad mediante la participación social. 
 
Elevará la capacidad resolutiva en los niveles primarios, dotando a los centros de salud de la tecnología 
necesaria, para responder a los nuevos desafíos de este milenio. 
 
Desarrollará una Política de Recursos Humanos que apunte a mantener una dotación de profesionales, 
técnicos paramédicos y administrativos, capacitados para desarrollar sus acciones en un modelo de 
atención que priorice la satisfacción usuaria y mejore la capacidad resolutiva y que genere la confianza de 
nuestros usuarios. 
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PLAN 1 PLAN DE MODERNIZACION DE LA SALUD. 
 
Este Plan de Modernización de la Salud dice relación con un conjunto de iniciativas desarrolladas para 
avanzar hacia un nuevo modelo dirigido a la consecución de una mejor calidad de vida para las personas, 
las familias y la comunidad, con énfasis en la anticipación de los problemas y que responda a principios 
como Equidad, Calidad, Accesibilidad y humanización. Así como el mejoramiento de la capacidad 
resolutiva de la atención primaria y 
 
 

Programa Mejoramiento de la atención al usuario 

Proyecto Red Informática Efectiva 

Programa Implementación de programa de Calidad de Atención al Usuario 

Programa Centros de Salud Familiar (transformación consultorios) 

Programa Capacitación del Personal 

Programa Promoción de la salud mental de los vecinos. Vida Saludable. 

Proyecto Centro Integral de Salud Mental 

Programa Integración de la Salud a las personas, familias y la comunidad 

 
 
PLAN 2 PLAN DE PROMOCION 
 
Este Plan tiene como gran desafío fortalecer políticas de Promoción, generar acciones tendientes a mejorar 
la calidad de vida, creando conciencia sobre la importancia de la vida sana para construir soluciones 
estables en el tiempo, realizando una intervención a través de REDES SOCIALES. 
 
 

Programa Creación de Ambientes Saludables  

Programa Recuperación de espacios públicos y creación de ambientes saludables 

Programa Alimentación Saludable y Actividad Física  

Programa Asociatividad y participación en desafíos de salud desde la Intersectorialidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLADECO 2009-2013 SECPLA 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR 

CIUDAD EDUCADORA 

  

22 

 
ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y RESCATE DEL PATRIMONIO LOCAL. 

 

 
Objetivos Específicos: 
 
1.- Crear y habilitar espacios públicos que estén a disposición de la comunidad para las diversas 

manifestaciones culturales. 
2.-  Potenciar talentos artísticos 
3.-  Facilitar el acceso a la Cultura 
4.-  Fomentar la integración de la comunidad al quehacer Cultural. 
5.-  Fomentar la valoración y rescate del Patrimonio Cultural 
 
 

 
Esta estrategia busca fortalecer el legado histórico-cultural de Vallenar consecuente con el aporte al 
desarrollo de este ámbito, a nivel regional y nacional  que ha tenido la comuna en el tiempo. Se 
implementarán políticas de desarrollo tendientes a investigar, recopilar, exhibir antecedentes y 
testimonios de personajes y hechos históricos, que permitan rescatar el Patrimonio e Identidad cultural 
local.  
Consecuentemente con una comuna que debe crecer en equidad y con una alta calidad de vida, se 
realizará un desarrollo de la Artes, donde se incrementarán las manifestaciones culturales y artísticas, 
haciéndolas extensivas y accesibles a toda la comunidad, rescatando y consolidando las raíces propias 
de los barrios y localidades rurales. 
 

 
. 
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PLAN 1 PLAN DE RECUPERACION DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL 
 
Bajo este plan se busca la participación ciudadana en el redescubrimiento, a través de la valoración, 
conservación, y recuperación del patrimonio histórico cultural. Esto debe constituir en la base del 
crecimiento e identidad comunal. 
 

Programa Investigación y difusión histórico-cultural 

Proyecto Archivo Histórico del Valle de Huasco 

Programa Fortalecimiento y Apoyo a Organizaciones Indígenas 

Programa Fortalecimiento del trabajo de recuperación del patrimonio cultural y su difusión. 

Estudio  Catastro de patrimonio arquitectónico-cultural 

Proyecto Reconversión Macromanzana (Plaza de Armas y su entorno) 

Programa Infraestructura de Apoyo a la Cultura 

Proyecto Habilitación museo histórico cultural del valle del Huasco 

Proyecto Mejoramiento Integral Barrio Estación 

 
 
PLAN 2 PLAN DE ACCESO Y RESCATE DE EXPRESIONES ARTÍSTICA Y CULTURALES 
 
Es Vallenar heredera de un importante legado  artístico-cultural, se hace necesario dedicar esfuerzos para 
descubrir y  potenciar a futuros artistas que permitan continuar con este nivel cultural. Además, sé 
priorizará la participación comunitaria equitativa, a través del desarrollo intensivo de actividades culturales y 
artísticas de diversa índole. 
 

Programa Actividades de Extensión 

Programa Actividades Culturales con artistas locales y nacionales 

Programa Fondo de iniciativas de las artes (plásticas, musicales, literarias, escénicas y 
audivisuales) 

Proyecto Implementación Biblioteca Municipal 

Programa Difusión de las Artes (Escénicas Musicales Audiovisuales Literarias Plásticas) 

Programa Infraestructura de Apoyo a la Cultura 

Proyecto Habilitación Plaza Pablo Neruda 

Proyecto Habilitación Nuevo Centro Cultural para la comuna 
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ESTRATEGIA DE ACCESIBILIDAD DE LA COMUNIDAD A NUEVAS TECNOLOGIAS. 

 

 
Objetivos Específicos: 
 
1.-  Facilitar el acceso de la población a los bienes de la tecnología digital 
2.-  Generar espacios para la educación sobre informática 
 

 
Esta estrategia busca generar más espacios para posibilitar el acceso de la población a las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación. El fuerte desarrollo que se ha tenido en éste ámbito 
está teniendo un fuerte impacto en distintos aspectos de la vida de los ciudadanos, se están 
constituyendo en un bien básico, y las personas que no sepan utilizarlos o no cuenten con acceso a 
este equipamiento se verán cada día mas relegados. 
 
Las nuevas tecnologías de información y la comunicación ofrecen la posibilidad de una mayor 
accesibilidad de todos a la información, teóricamente dicha posibilidad existe, puesto que la 
infraestructura de país lo permite, sin embargo, estamos asistiendo a un distanciamiento cada vez 
mayor entre los que cuentan con recursos para acceder a estas tecnologías y los que no, con lo cual 
esa pretendida democratización del conocimiento que iba a venir de la mano de las Nuevas Tecnologías 
no parece posible, al menos a corto plazo. Una de las principales razones de que ello sea así es que 
estas Nuevas tecnologías requieren de una infraestructura, a nivel de usuarios, y unos conocimientos 
que no siempre están al alcance de todos. 
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PLAN 1  PLAN DE FACILITACION DE ACCESO DE LA COMUNIDAD A NUEVAS 
TECNOLOGIAS 
 
Bajo este plan se busca que la comunidad esté consciente que al acceder a los medios tecnológicos 
constituyen una necesidad para acceder a los  bienes que goza la comunidad virtual. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Actividades de Educación y capacitación sobre uso de medios informáticos 

Programa Fomentar la adquisición de equipamiento informáticos en las organizaciones 
sociales. 
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ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

 

 
Objetivos Específicos: 
 
1.-  Desarrollar un clima laboral apto para el desempeño eficiente de los funcionarios municipales  
2.-  Potenciar las capacidades y el desarrollo personal de los funcionarios a fin de hacer más eficiente la 

labor que desarrollan. 
3.-  Fortalecer las acciones dirigidas al bienestar de los funcionarios municipales  
4.-  Fortalecer la articulación del trabajo entre los distintos departamentos del municipio, y con instituciones 

externas.. 
5.-  Fortalecer los mecanismos de información en el municipio desde y hacia la comunidad. 
6.-  Sistematizar la información y acciones que desarrolla el municipio y generar levantamiento de la 

información proveniente desde la comunidad a fin de mejorar los diagnósticos existentes. 
 

 
Por otro lado es muy importante la comunicación reciproca con la comunidad, poniendo a su disposición 
toda la información necesaria de la cual el municipio dispone y que debe generar, como también dando a 
conocer en forma oportuna las acciones y actividades que desarrolla, además de contar con espacios que 
permitan escuchar lo que la comunidad tiene que decir respecto a la forma en que el municipio desarrolla 
su función  
 
El fortalecimiento de una imagen corporativa que defina la presencia del municipio a nivel local también 
aportará a una gestión más cercana con la gente y permitirá que la comunidad identifique las acciones del 
municipio claramente.  
Un municipio moderno debe ser capaz de integrarse al mundo desde su ámbito más cercano, la provincia 
hasta el nivel regional, nacional e internacional, gestionando las oportunidades de desarrollo que estas 
relaciones puedan generar 
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PLAN 1 PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO 
Funcionarios comprometidos con la labor de servicio que desarrollan sin duda que realizan una mejor 
gestión que se traducirá en una atención más oportuna, calida y expedita 
 

Programa Capacitación de Funcionarios Municipales 

Programa Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo 

Programa Apoyo a la Asociación de Funcionarios en el área de Bienestar 

Programa Mejoramiento de las Relaciones Laborales 

Estudio Clima Laboral 
 

PLAN 2  PLAN DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
El municipio como administrador de la comuna, requiere acceder a todas las instancias de comunicación 
efectivas con la comunidad. Además debe generar su propia información, sistematizando sus acciones y 
fortaleciendo sus diagnósticos. 
 

 

PLAN 3 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

Con la inserción de este plan, se busca transmitir una imagen común y coherente del municipio, que actúe 
como un solo cuerpo, en este sentido debe también cautelarse que el sentido de las acciones 
desarrolladas estén acorde a la planificación desarrollada y a los valores y principios de Ciudad Educadora 
a los que el municipio adhiere. 
 

Programa Fortalecimiento de la identidad Municipal 

Programa Inclusión de los valores y principios de Ciudad Educadora en todos los aspectos 
de la gestión municipal 

Programa Gestión de la Imagen Corporativa 
 

PLAN 4 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE REDES 
El trabajo del municipio requiere un permanente contacto con otras instituciones y también la generación 
de lazos a niveles más allá de lo local, como una forma de abrir oportunidades de desarrollo. 
 

Programa Fortalecimiento de la asociatividad Institucional 

Programa Fortalecimiento de vínculos a nivel nacional e internacional 
 

Programa De Comunicación Comunitaria 

Proyecto Pagina de Web del municipio 

Proyecto Boletín Municipal 

Proyecto Gestión de reclamos y sugerencia 

Programa Sistematización de la información 


