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Secretaría Municipal 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE PAINE 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 24 DE FECHA 15.07.2020.- 

     

TABLA 

 

 

1.- Aprobación del Informe de Imagen Objetivo del PLADECO, presentado en la Sesión de 

Trabajo N° 50. 

La sesión se realiza vía telellamada, sancionada dicha medida acordada por el H. Concejo Municipal 

según consta en el Decreto N° 1752, de fecha 31 de marzo de 2020, (aplica dictamen N° 6.693, de 

fecha 23 de marzo de 2020, de la Contraloría General de la República). 

 

Los Concejales virtualmente presentes, son los siguientes:  

 

1º Bárbara Kast Sommerhoff 

2º Cristian Galaz Cortez  

3º Rodrigo Contreras Gutiérrez 

4º Loreto Galindo Sazo 

5º Juan Leonardo Maureira Carreño 

6° Juan Calderón Núñez 

 

 

El Sr. Alcalde abre la sesión, diciendo: “Siendo las 13:20 horas, en nombre de Dios, de la Patria y de 

la Comuna de Paine, se da por iniciada la Sesión Extraordinaria Nº 24 del Honorable Concejo 

Municipal. 

Como ya se expuso en la Sesión de Trabajo N° 50 anteriormente realizada, en atención a las 

observaciones de los Sres. Concejales, queda el Informe de Imagen Objetivo del PLADECO final, de 

la siguiente manera:  

 

 

 

IMAGEN OBJETIVO 

 

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
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10. IMAGEN OBJETIVO 

10.1 Construcción de la Imagen Objetivo y Visión Comunal 

La imagen objetivo es un elemento de planificación estratégica, que se construye a partir de los 

anhelos y visión de futuro de una comunidad compuesta por personas y organizaciones, lo que se 

plasmará en una guía para la definición de objetivos estratégicos en el corto y mediano plazo para el 

desarrollo de un territorio.  

Según Esteban Soms (2010) “La imagen-objetivo o imagen futura, remite al conjunto de ideas 

principales de lo que se quiere lograr y se caracteriza por expresar en términos globales las 

intenciones que mejor reflejan la situación deseada a largo plazo”1.  

Está referida a las ideas fuerza de lo que se desea alcanzar desde las diferentes perspectivas tales 

como: económica, social, medioambiental, territorial, salud y educacional. 

A partir de una metodología participativa en la etapa de diagnóstico, se realizó un levantamiento de 

información de las principales variables que inciden en el desarrollo comunal, lo que permitió 

conocer directamente las opiniones de los vecinos y vecinas, relacionadas con los aspectos 

positivos; necesidades, problemas; ideas de posibles soluciones, y la visión futura respecto de la 

comuna en general, y de sus barrios o sectores en particular.  

Junto con ello, se consideró información secundaria y de primera fuente, tales como estudios, 

información estadística, reportes, entrevistas a informantes clave. El resultado de esta etapa generó 

los siguientes diagnósticos: Desarrollo Social, Seguridad, Desarrollo Económico; Desarrollo 

Territorial; Medio Ambiente; Educación; Salud, y Desarrollo Institucional. 

El análisis de la información recolectada permitió elaborar una síntesis, la que ha sido presentada al 

Equipo Gestor municipal y a las autoridades comunales (Alcalde y Honorable Concejo), quienes 

realizaron aportes para robustecer los resultados obtenidos, lo que permitirá abordar 

adecuadamente la etapa siguiente que corresponde a la implementación del Plan de Acción y de 

Inversiones del PLADECO.  

  

                                                             

1Soms, E. – Ministerio de Desarrollo Social (2010): Apuntes metodológicos para la elaboración de estrategias y planes regionales. Documento Nº1: 
Conceptos básicos. 
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10.2 Aspectos más destacados por la comunidad 

Para definir la Imagen Objetivo se ha realizado una recopilación de las ideas fuerza., planteadas en 

las actividades participación, con aportes de la comunidad organizada, grupos sociales y 

funcionarios del municipio. 

10.2.1 Principales elementos positivos 

Con base en los aspectos positivos, se pudo observar que los más destacados fueron; i) Calidad de 

vida; ii) Identidad cultural; iii) Vida comunitaria. A continuación, se presentan los elementos más 

mencionados en los talleres. 

Imagen N°2: Aspectos Positivos Talleres Participativos 

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

i) Calidad de vida: Tranquilidad, sus paisajes, el silencio, el nivel de vida que pueden llevar sin 

stress, y que la comuna siga siendo rural, lo ven como un privilegio. 

ii) Identidad cultural: Aún hay sectores que mantienen su riqueza cultural ligados a la vida e identidad 

campestre: folklore, vida de campo, crianza de animales, artesanos de escobas y mimbre, existencia 

de payadores y poetas (canto a lo humano y divino). También valoran el patrimonio cultural, el 

museo, las fiestas tradicionales y la presencia de la iglesia. 

iii) Vida comunitaria: Los vecinos destacan la unión, respeto, solidaridad, la calidad de las personas, 

que existen lazos familiares y que todos se conocen. 

iv) Naturaleza, flora y fauna: Se valora la biodiversidad que tiene la comuna, sus ríos, paisajes y 

vegetación, sus animales y el contacto con la naturaleza. Considerándose como un pulmón verde de 

la Región Metropolitana. 

v) Fomento productivo: Rescatan la productividad de la tierra, que quedan artesanos de lana, 

productos orgánicos, flores, gastronomía natural, el cultivo de sandías, las personas que guardan las 

semillas y huertos familiares. También destacan las fiestas que fomentan el progreso productivo, ya 

que les dan la oportunidad de comercializar los productos locales. 

  

30 30

23

16 15
12

10

0

5

10

15

20

25

30

35

CALIDAD DE VIDA IDENTIDAD CULTURAL VIDA COMUNITARIA

NATURALEZA, FLORA Y FAUNA FOMENTO PRODUCTIVO CONECTIVIDAD

GESTIÓN MUNICIPAL



5 de 18 
 

 

I. Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal 

10.2.2 Necesidades destacadas por la comunidad 

El objetivo de posibilitar el planteamiento de problemas y necesidades es evidenciar aquellos 

aspectos que más afectan a la población en un momento determinado. Si bien los aspectos positivos 

mencionan un tema como destacado, también se produce el fenómeno en que el mismo aspecto es 

considerado una necesidad, y, en el caso de aquellos que tienen cierto nivel de importancia pueden 

desarrollarse en ambos sentidos. 

En base a las opiniones que entregó el trabajo con la comunidad, los principales elementos 

señalados en las actividades de participación ciudadana  

Gráfico N°3: Problemas y/o necesidades más mencionadas 

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

10.2.3 Imagen Futura 

Respecto de la pregunta ¿Cómo imagina la comuna en el futuro?, los principales elementos que 

surgen para la imagen objetivo2 se obtienen de las respuestas emitidas por la comunidad en los 

talleres de participación ciudadana. En base a las opiniones, la comunidad tiene los siguientes 

“sueños” o anhelos más recurrentes: 

Gráfico N°4: Visión Futura talleres territoriales, grupos y actores sociales 

Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

 

i) Comuna con Agua; Cobertura de agua potable para todos los sectores urbanos y rurales, que 

exista sistema de regadío para la agricultura. Que los recursos naturales como ríos, esteros y 

canales sean protegidos para que provean agua a toda la comunidad. 

                                                             
2 Los porcentajes obedecen a la proporción de la frecuencia y el peso específico de las mismas según grupos de opiniones referidas. 
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ii) Fomento Productivo: Se espera un mayor apoyo a la producción local, accesos a permisos de 

comercialización y la agricultura con un mejor sistema de riego y tecnología, que exista un centro de 

acopio y ventas para los emprendedores y artesanos. 

iii) Gestión Municipal: Con mayor participación ciudadana y vinculante, con autoridades 

empoderadas para hacer gestión, continuidad en el diseño y construcción de proyectos sociales, que 

se promueva la descentralización de servicios, capacitaciones, atención en todas las localidades, 

que haya más preocupación por los adultos mayores. Que exista un edificio consistorial donde estén 

todos los servicios en un mismo lugar. 

iv) Infraestructura e Insumos Médicos: Los vecinos esperan acceder a servicios de calidad en 

infraestructura y personal, que los centros de salud cuenten con más médicos y especialistas, que 

haya un nuevo Cesfam, un hospital entre Buin y Paine, que tengan un centro de salud especial para 

la tercera edad y que exista una farmacia comunitaria. 

Por ende, los aspectos positivos, necesidades e imagen futura que surgen de los talleres de 

participación ciudadana se detallan en el siguiente cuadro: 

Diagrama N°1: Principales aspectos más mencionados en el proceso de participación ciudadana 

 
Fuente: Mapocho Consultores, 2019. 

10.3 Visión comunal 

Por definición, una Visión debe representar lo que se quiere mostrar y los valores institucionales que 

se desea transmitir. Esta se refiere a las metas y propósitos que marca a la institución y que se 

espera conseguir en el futuro. Se trata de una expectativa ideal, que muestra el planteamiento de lo 

que se quiere ser y conseguir en el tiempo. La definición de visión debe ayudar a responder una 

serie de preguntas, tales como: ¿Qué se desea lograr?, ¿Dónde se desea estar en el futuro?, 

¿Quiénes serán los potenciales usuarios?, ¿Cuál será el volumen de las prestaciones? 

¿Se ampliará el ámbito de acción? El concepto de visión deberá sintetizar la situación más deseada, 

pero siempre sobre un escenario realista y posible. Ello supone tener en consideración una serie de 

aspectos como las condiciones políticas, económicas, tecnológicas y sociales a las que tendrán que 

enfrentarse con el tiempo, así como la capacidad de obtener recursos, sean estos propios o 

externos. 

  

https://www.economiasimple.net/glosario/volumen-de-negocio
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Las visiones planteadas en los periodos de planificación anteriores fueron las siguientes:  

Visión 2004-2012 

“Paine como un lugar de encuentro turístico, cultural, productivo y residencial. Una comuna hecha 

por los propios habitantes, organizada, desarrollada con identidad propia, mirándose en su ruralidad” 

Visión 2015-2018 

"La comuna de Paine basa su desarrollo en el bienestar de la comunidad, fortaleciendo la salud, la 

educación, la cultura, el deporte, el emprendimiento y la recreación, conservando y difundiendo la 

identidad local, con arraigo en la ruralidad y la agricultura, preservando el medioambiente y sus 

recursos naturales”. 

En función del resultado del proceso de participación ciudadana realizado durante el año 2019, se ha 

podido determinar que existen elementos que se mantienen y aportarán a la nueva imagen objetivo, 

los cuales son los siguientes: 

 Comuna rural y agroindustrial 

 Comuna que cuenta con recursos naturales: suelo, agua, relieve 

 Comuna con fuerte identidad cultural vinculada al folclore de la zona central, a la que suma 

vocaciones objetivas relacionadas con el desarrollo agrícola, agroindustrial, turístico y 

residencial (Fuente: PLADECO 2004-2012) 

A esta nueva construcción de visión se agregan otros elementos, que surgen del trabajo con la 

comunidad, Alcalde, Concejo, funcionarios municipales y Consejo de la Sociedad Civil (COSOC): 

Tabla N°1: Elementos de la visión planteados por el Concejo Municipal, Directores y COSOC 

 Elementos 

Directores 

 Cuidado del agua 

 Paine vela por sus recursos naturales  

 Se apoya la causa del medio ambiente, “velando o cuidando” por 
mantener su identidad cultural 

 Fomento productivo  

Concejo 
municipal 

 El municipio no tiene herramientas para cuidar el agua 

 Considerar ruralidad, culturalidad e identidad agrícola 

 Medio Ambiente  

 Gestión municipal moderna 

 Recursos naturales  

 Planificación 

COSOC 
 

 Recuperar la calidad de vida 

 Agricultura Familiar Campesina (AFC) 

 Adulto mayor 

 Agricultura equitativa  

 Discapacidad 

 Pensar en el bienestar de toda la comuna 

 Regularidad de los recursos 

 Bienestar de las nuevas generaciones 
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 Limpieza de ríos  

 Salud, cultura y educación 

 Naturaleza y armonía 

Fuente: Mapocho Consultores, 2020. 

Es importante señalar que la municipalidad desempeñará un rol destacado en la materialización de 

la visión comunal, cumpliendo los objetivos y el plan de acción e inversiones durante el período de 

ejecución del plan.  

El logro de la visión comunal supera las capacidades de gestión de cualquier corporación, y 

dependerá de factores internos y externos al municipio, donde resultará clave el apalancamiento y 

gestión de recursos públicos. 

En base a lo anterior se propone una visión preliminar para ser analizada y ajustada según se estime 

conveniente. 

VISIÓN 

VISION COMUNAL DE PAINE 2020-2025 

“Paine proyecta su futuro, velando por conservar su identidad cultural y patrimonial, con un 

desarrollo territorial sustentable que permite mejorar la calidad de vida del campo y la ciudad, 

y las actividades económicas con énfasis en la agricultura y el turismo, en equilibrio con el 

medio ambiente y el bienestar social de sus habitantes” 

10.4  Misión Institucional 

En la planificación estratégica corporativa se usa, por lo general, el término misión, asociado al 

propósito final de una determinada empresa o negocio. 

La misión del PLADECO anterior de Paine para el período 2015-2018 fue la siguiente:  

“La Municipalidad de Paine, tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad local, 

promoviendo su participación en el progreso económico, social y cultural, con pleno respeto a su 

identidad, basados en la ruralidad y la agricultura, protegiendo al medioambiente y sus recursos." 

La redacción de la misión institucional de la Municipalidad de Paina es presentada a continuación: 

 

MISIÓN 

MISION INSTITUCIONAL DE PAINE 2020-2025 

“El Municipio brinda atención de calidad al usuario, incorporando una gestión pública 

moderna, transparente y cercana a la comunidad, que apunta a la eficiencia y eficacia, 

optimizando sus recursos humanos, económicos, tecnológicos y financieros para promover 

el desarrollo sustentable de la comuna”. 

10.4.1 Valores institucionales 

Los valores institucionales declarados por el Concejo y Equipo Directivo Municipal empiezan con el 

lema de la corporación edilicia es “En el corazón de Chile”. Los valores institucionales son: 

probidad, respeto, calidad de atención al usuario, transparencia, eficiencia y sustentabilidad. 
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10.5 Definiciones estratégicas  

Las definiciones estratégicas contemplan, para cada ámbito de desarrollo comunal, la definición de 

dos elementos estratégicos esenciales:  

 Componentes de la Imagen Objetivo: Estos componentes deben estar alineados con la 

imagen objetivo y la visión comunal, pero referidos al área específica de desarrollo a la que 

pertenecen.  

 Lineamientos estratégicos: Son los fines generales en cada área de desarrollo.  

 Objetivos estratégicos: corresponde a los objetivos de cada lineamiento o eje 

A continuación, se presentan las definiciones estratégicas por cada uno de los ámbitos del 

desarrollo: 

1. Desarrollo Institucional 

2. Desarrollo Económico 

3. Desarrollo Social 

4. Seguridad 

5. Territorial 

6. Salud 

7. Educación 

8. Medio Ambiente  
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10.5.1 Desarrollo Institucional 

Componentes Imagen Objetivo: 

“La municipalidad de Paine promueve la mejora continua de la gestión municipal, incorporando 

tecnologías que permitan entregar un mejor servicio al usuario”. 

Lineamientos o Ejes Estratégicos 

I. DESARROLLO DEL PERSONAL: Fortalecer la gestión municipal mediante el desarrollo del 

personal. 

II. ESPACIOS DE TRABAJO: Generar mejores condiciones del espacio de trabajo y 

seguridad. 

III. TECNOLOGÍA VINCULADA A PROCESOS: Desarrollar una tecnología eficiente para los 

procesos internos modernizando la gestión. 

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. DESARROLLO DEL 
PERSONAL 

1.1 DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO: Desarrollar una 
eficiente gestión del recurso humano. 

1.2 CLIMA LABORAL: Mantener un clima laboral interno positivo 
entre los funcionarios y jefaturas. 

1.3 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS: Mantener 
actualizada la política de recursos humanos municipal. 

1.4 ATENCIÓN DE CALIDAD: Desarrollar los protocolos de 
atención de calidad necesarios para brindar un buen servicio 
al usuario. 

II. ESPACIOS DE 
TRABAJO 

2.1 ESPACIO LABORAL: Mejorar y mantener la gestión 
adecuada de los espacios laborales de los funcionarios y 
aquellos de atención de público 

III. TECNOLOGÍA 
VINCULADA A 
PROCESOS 

3.1 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: Incorporar tecnologías 
de información para modernizar la gestión de los procesos 
internos y atención de público. 

3.2 GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA: Incorporar nuevas 
formas de hacer gestión municipal, para generar procesos 
eficientes y eficaces. 

IV. COMUNICACIONES 4.1 POSICIONAR AL MUNICIPIO: Generar posicionamiento del 
municipio en la comunidad 

4.2 FORTALECER EL ÁREA DE COMUNICACIONES 
MUNICIPAL: Fortalecer la unidad de comunicaciones y sus 
procedimientos 
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10.5.2 Desarrollo Económico 

Componentes de Imagen Objetivo: 

“La comuna de Paine desarrolla una economía local basada en la sustentabilidad, generando 

alianzas y oportunidades junto con el desarrollo de iniciativas que aprovechan su capital social y los 

recursos naturales”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. PROMOCIÓN DEL EMPLEO LOCAL: Promover el empleo en la comuna incrementando 

vínculos con el empresariado.  

II. FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO: Fomentar el desarrollo económico en 

diferentes rubros, especialmente agricultura, comercio y servicios. 

III. DESARROLLO DEL TURISMO: Incentivar programas de fomento para la calidad de los 

servicios turísticos. 

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO LOCAL 

1.1 CAPACIDADES Y COMPETENCIAS: Promover el desarrollo 
de las competencias de la población económicamente activa. 

II. FOMENTO AL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

2.1 VINCULOS CON LA EMPRESA: Promover los vínculos con 
las empresas y desarrollar acciones de responsabilidad social 
empresarial. 

2.2 MICROEMPRESA Y EMPRENDIMIENTO: Potenciar el 
desarrollo de la microempresa y el emprendimiento. 

III. DESARROLLO 
DEL TURISMO  

3.1 INSTITUCIONALIZAR EL DESARROLLO DEL TURISMO: 
Generar oportunidades para el desarrollo de actividades y 
servicios turísticos dentro del territorio comunal, formalizando 
los servicios y profesionalización de los procesos, para lograr 
una comuna turística. 

 

  



12 de 18 
 

 

I. Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal 

10.5.3 Desarrollo Territorial  

Componentes Imagen Objetivo: 

“Paine desarrolla su territorio con una adecuada inversión en infraestructura y equipamiento, 

mejorando la calidad de vida de toda la comuna”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO: Generar un desarrollo territorial armónico que 

equilibre el crecimiento de la zona urbana y de las localidades. 

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL: Desarrollar sistemas de 

agua potable, saneamiento sanitario, electricidad, infraestructura y equipamiento de las 

localidades. 

III. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD: Favorecer y mejorar la accesibilidad de las 

localidades de la comuna a través del transporte público y conectividad vial adecuada. 

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. PLANIFICACIÓN 
DEL TERRITORIO 

1.1 DESARROLLAR EL MEDIO URBANO: Integrar un 
desarrollo con crecimiento armónico del área urbana de 
Paine 

1.2 DESARROLLAR EL MEDIO RURAL: Generar una 
interacción equilibrada entre componentes del medio rural de 
la comuna 

II. DESARROLLO 
LA 
INFRAESTRUCTUR
A COMUNAL 

2.1 DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA: Desarrollar la 
infraestructura y equipamiento de manera equilibrada en el 
territorio.  

2.2 IMPLEMENTAR SANEAMIENTO SANITARIO: Desarrollar el 
acceso al agua potable y soluciones sustentables para la 
eliminación de excretas. 

2.3 POTENCIAR EL ESPACIO PUBLICO: Potenciar el 
mejoramiento y calidad de los espacios públicos en la 
comuna. 

III. ACCESIBILIDAD Y 
CONECTIVIDAD 

3.1 MEJORAR LA CONECTIVIDAD: Mejorar las condiciones de 
conectividad y la red de transporte público para todas las 
entidades pobladas de la comuna. 

3.2  MEJORAR VÍAS URBANAS Y RURALES: Promover la 
pavimentación y la mejora de las vías urbanas y rurales. 
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10.5.4 Desarrollo Social  

Componentes Imagen Objetivo: 

“Paine promueve el desarrollo social a través de la participación ciudadana, el impulso al deporte, la 

cultura, y la recreación, en un ambiente de inclusión y seguridad. 

Lineamientos Estratégicos 

I. FOMENTO A LA CULTURA: Fomentar el desarrollo cultural de la población. 

II. FOMENTO AL DEPORTE: Fomentar el desarrollo del deporte y la recreación. 

III. INCLUSION SOCIAL: Mejorar la inclusión social promoviendo mayor bienestar social y 

participación ciudadana. 

IV. APOYO A LOS GRUPOS SOCIALES: Fortalecer la protección de los grupos más 

vulnerables, facilitando su acceso a beneficios sociales. 

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. FOMENTO A LA 
CULTURA 

1.1 INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN: Incentivar la 
participación de los actores culturales en el Centro Cultural 
(agrupaciones, elencos, artesanos, cultores, talleristas, 
docentes, establecimientos escolares) y la comunidad 
organizada. 

1.2 GENERAR UNA OFERTA PROGRAMÁTICA: Ofrecer una 
programación equilibrada de actividades, que apunte a la 
diversificación y fidelización de la comunidad, que integre a 
los artistas locales. 

1.3 DIFUNDIR EL CENTRO CULTURAL: Fortalecer las 
acciones de difusión del Centro Cultural, promoviendo el 
conocimiento del espacio, su modelo de gestión, la 
participación y fidelización de públicos. 

1.4 PONER EN VALOR EL PATRIMONIO CULTURAL: 
Visibilizar, potenciar y poner en valor el patrimonio cultural 
local (en su conjunto) y nacional. 

II. FOMENTO AL 
DEPORTE 

2.1 FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA: Aumentar la práctica 
de actividad física y deporte incorporando hábitos de vida 
saludable en la comuna. 

2.2 POTENCIAR EL DEPORTE COMPETITIVO: Potenciar el 
desarrollo deportivo competitivo en la comuna. 

III. INCLUSIÓN 
SOCIAL 

3.1 MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN: Mejorar la 
capacidad de gestión de las organizaciones sociales y su 
vínculo con las personas. 

3.2 MEJORAR LAS SEDES SOCIALES: Mejorar la calidad de 
las instalaciones de las organizaciones sociales de la 
comuna. 

IV. APOYO A LOS 
GRUPOS 
VULNERABLES 

4.1 DISMINUIR EL DÉFICIT DE LA VIVIENDA SOCIAL: 
Apoyar en disminuir el déficit de vivienda social colaborando 
con los comités de vivienda. 

4.2 PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 
Propiciar las condiciones para mejorar la igualdad de 
oportunidades de los grupos vulnerables, sean estas 
mujeres, niños. 

4.3 MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ADULTO MAYOR: 
Mejorar la situación social y física de los adultos mayores. 
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I. Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal 

 

10.5.5 Seguridad  

Componentes Imagen Objetivo: 

“Paine vela por la seguridad pública, protegiendo a las personas y sus bienes a fin de facilitar su 

integración y participación en el desarrollo económico, social, educacional, deportivo cultural y de 

salud de la comuna, con pleno respeto a su identidad local, desde una perspectiva de inclusión y 

mutua colaboración con los vecinos en los planes y programas de protección ciudadana” . 

Lineamientos Estratégicos 

I. FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: Fortalecer la seguridad 

ciudadana de las personas a través de estrategias de prevención. 

II. RECURSOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: Mejorar la obtención de recursos para el 

desarrollo de acciones de prevención del delito con las organizaciones sociales de 

la comuna. 

III. FORTALECIMIENTO DE COMITÉS DE SEGURIDAD VECINAL: Fortalecer los 

comités de seguridad vecinal mediante acciones de prevención en la comuna. 

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. FORTALECIMIENTO DE 
LA SEGURIDAD 
CIUDADANA  

1.1 DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 
COMUNAL: Diseñar una estrategia de seguridad 
comunal que incorpore a la comunidad organizada, 
servicios públicos y policía. 

1.2 FORTALECER LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Promover el uso de 
redes sociales para atender necesidades vecinales 
en materia de seguridad pública 

1.3 POTENCIAR LA COHESIÓN SOCIAL: Potenciar la 
cohesión social mediante acciones ligadas a la 
seguridad comunitaria. 

II. RECURSOS PARA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

2.1 MEJORAR LA OBTENCIÓN DE RECURSOS 
PARA PROYECTOS DE SEGURIDAD: Gestionar 
la obtención de recursos para el desarrollo de 
iniciativas en materia de seguridad vecinal. 

III. FORTALECIMIENTO DE 
LOS COMITÉS DE 
SEGURIDAD VECINAL 

3.1 MEJORAR LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD: 
Mejorar la sensación de seguridad a través de la 
creación de comités de seguridad. 

3.2 PROMOVER ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN 
SEGURIDAD: Promover el desarrollo de 
actividades de seguridad pública con las 
organizaciones sociales y comités de seguridad. 
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I. Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal 

10.5.6 Educación 

Componentes Imagen Objetivo: 

“La población escolar de Paine logra un desarrollo integral con una adecuada formación que integra 

la diversidad, el respecto por el medio ambiente y adecuada infraestructura”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. INCLUSIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN: Promover la inclusión 

social de los estudiantes que presentes en el ciclo de aprendizaje y la calidad de la 

educación. 

II. DESARROLLO HUMANO: Estimular el desarrollo humano de los estudiantes, 

integrando a sus familias en el proceso educativo, promoviendo las tradiciones 

locales. 

III. ESPACIO EDUCATIVO: Fortalecer la seguridad y calidad del espacio educativo con 

una infraestructura y equipamiento inclusivo. 

IV. CONSCIENCIA MEDIOAMBIENTAL: Promover la consciencia medioambiental en 

los habitantes de la comuna. 

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. INCLUSIÓN 
SOCIAL Y 
CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN 

1.1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN: 
Mejorar la calidad de la educación, mejorando los 
estándares de formación de alumnos, asegurando la 
adecuada selección de profesores para su logro. 

1.2 DESARROLLAR INNOVACIÓN: Desarrollar la 
innovación en los procesos de aprendizaje de los 
alumnos en coherencia con el Currículum Nacional. 

1.3 DESARROLLO CÍVICO Y CULTURAL DE LOS 
ESTUDIANTES: Promover la Incorporación en los 
programas educativos asignaturas y actividades 
relacionadas con la educación cívica y cultural 

II. DESARROLLO 
HUMANO 

2.1 INTEGRAR A LA FAMILIA: Promover la integración 
de la familia en el proceso de formación de los 
estudiantes. 

2.2 DESARROLLAR HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
Desarrollar habilidades y competencias del Siglo XXI 
en los alumnos, profesores y asistentes de la 
educación. 

III. ESPACIO 
EDUCATIVO 

3.1 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: 
Mejorar la infraestructura y equipamiento de los 
establecimientos educacionales de la comuna 
cumpliendo con los estándares y normativa. 

3.2 MEJORAR LA COBERTURA EDUCACIONAL 
COMUNAL: Mejorar la cobertura de los 
establecimientos educacionales de la comuna. 

IV. CONCIENCIA 
MEDIOAMBIENTA
L 

4.1 INCORPORAR EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
Incorporar contenidos de educación ambiental para 
desarrollar formalmente la consciencia ambiental en 
los estudiantes. 
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I. Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal 

10.5.7 Salud 

Componentes Imagen Objetivo: 

“Paine cuenta con una atención de salud primaria municipal, que busca satisfacer las necesidades 

de la comunidad, a través de un conjunto de acciones, que incluyen la atención de salud, actividades 

de promoción, prevención y rehabilitación, de manera oportuna y de calidad, de forma resolutiva y en 

función del Modelo de Salud Familiar y Comunitario.” 

Lineamientos Estratégicos  

I. CALIDAD DE PROCESOS ASISTENCIALES: Optimizar la calidad de los procesos 

asistenciales, a través de la capacitación del personal y protocolos de atención a la 

población de referencia, con una excelente infraestructura y equipamiento de los centros de 

salud.  

II. PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO: Promover el desarrollo de actividades preventivas y de 

autocuidado con la población de referencia. 

III. RED DE SALUD COMUNAL: Consolidar una red de salud comunal articulada con el nivel 

institucional, promoviendo un Modelo de Atención Integral de Salud Familiar. 

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. CALIDAD DE 
PROCESOS 
ASISTENCIALES 

1.1 FORTALECER LA GESTIÓN CLÍNICA Y CALIDAD 
DE LA ATENCIÓN: Fortalecer la Gestión Clínica y 
atención del usuario con foco en la eficiencia y 
calidad. 

1.2 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO: Mejorar las condiciones de la 
infraestructura y equipamiento de atención en salud 
conforme a los estándares que establece el MINSAL 

1.3 FORTALECER LA SALUD FAMILIAR: Fortalecer el 
desarrollo e implementación del Modelo de Salud 
Familiar. 

1.4 DESARROLLAR EL RECURSO HUMANO: Fortalecer 
la calidad del recurso humano en salud desarrollando 
habilidades y competencias. 

II. PREVENCIÓN Y 
AUTOCUIDADO 

2.1 PROMOVER EL AUTOCUIDADO: Promover el 
autocuidado en las personas, promoviendo la 
actividad física, una alimentación sana y ambientes sin 
tabaquismo en los grupos de control específico. 

III. RED DE SALUD 
COMUNAL 

3.1 POTENCIAR EL FUNCIONAMIENTO SISTEMICO: 
Dotar a los centros de salud de la implementación 
necesaria para un buen desempeño operacional y 
coordinación efectiva con la red de salud regional. 

 

10.5.8 Medio Ambiente 

Componentes Imagen Objetivo: 

“Paine protege y valora la diversidad de su medio ambiente, y los sistemas ecológico y social que 

conviven en su territorio, promoviendo el equilibrio mediante el desarrollo sustentable”. 
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I. Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal 

Lineamientos Estratégicos 

I. VALORACION DEL MEDIO AMBIENTE: Promover el respeto y valoración del medio, 

generando un comportamiento sustentable de la comunidad por medio de acciones 

recurrentes de sensibilización. 

II. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL: Promover la protección del medio ambiente 

estableciendo acciones y normativas que permitan un adecuado manejo de los residuos. 

III. SITUACIONES DE EMERGENCIA: Anticipar situaciones de emergencia estableciendo 

coordinaciones con los órganos de seguridad y emergencia pertinentes. 

Lineamiento/Eje Objetivo estratégico 

I. VALORACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 

1.1 PROMOVER MEDIO AMBIENTE LIBRE DE 
CONTAMINACIÓN: Promover un medio ambiente 
libre de contaminación. 

1.2 DESARROLLAR SOLUCIONES SOSTENIBLES: 
Desarrollar desde las competencias municipales, 
soluciones medioambientales sostenibles para la 
producción económica y el bienestar social de las 
familias. 

1.3 PROMOVER EL USO RACIONAL DEL AGUA: 
Promover el uso racional y económico del agua en 
actividades de riego, producción y uso domiciliario 

1.4 PROMOVER ENERGÍAS RENOVABLES: Potenciar y 
promover la incorporación de tecnologías que facilitan 
el uso de energías renovables. 

II. PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

2.1 INCORPORAR NORMATIVAS: Incorporar normativas 
que limiten la contaminación ambiental por residuos 
sólidos, líquidos y gaseosos de la actividad económica 
y domiciliaria. 

2.2 PARTICITACIÓN CIUDADANA PARA LA 
SENSIBILIZACIÓN: Sensibilizar a la comunidad 
painina en la protección del medio ambiente y el uso 
racional de los recursos naturales. 

III. SITUACIONES DE 
EMERGENCIA  

3.1 ANTICIPAR SITUACIONES CRÍTICAS: Anticipar 
situaciones críticas que representen riesgo para la 
comunidad y desarrollar protocolos de coordinación 
con los organismos de seguridad, emergencia y 
servicios públicos. 

 

 

Estando todos los Sres. Concejales conformes con lo presentado y acordado, se procede a votar: 

 

 

Aprobado por Unanimidad.- 
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I. Municipalidad de Paine 
Secretaría Municipal 

Siendo las 13:30 horas, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Paine, se da por concluida la 

Sesión Extraordinaria Nº 24, de fecha 15 de julio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

         ALCALDE 

  

                                                                       

           

 

 

CARMEN PULIDO VICUÑA 

           SECRETARIA MUNICIPAL  
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