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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El Plan de Desarrollo Comunal, no obstante ser un buen instrumento para orientar el desarrollo de una comu-
na, es complejo para las autoridades municipales hacer su seguimiento y evaluación en proceso en el período 
de vigencia. En general, lo que se logra medir es si las iniciativas programadas fueron realizadas o no, no lo-
grando evaluar el impacto de su cumplimiento y menos como contribuye al cumplimiento de los objetivos es-
tratégicos y específicos definidos en el Plan.  
 
Es en este contexto, donde los indicadores so constituyen en un instrumento efectivo para que las autoridades 
municipales: alcaldesa y concejales puedan ir acompañando los avances del Plan y la eficiencia de la gestión 
del mismo. 
 
La medición del cumplimiento o no de la iniciativa no es tan relevante como lo es el cumplimiento de los objeti-
vos estratégicos y específicos planteados, que son los que va indicando   que los problemas o desafíos defini-
dos en el Plan, se están alcanzando.   
 
 

2. MODELO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE INDICADORES 

 
El control y seguimiento se realiza en distintos niveles, dependiendo si se trata de evaluar el cumplimiento de 
objetivos estratégicos, específicos o ejecución de iniciativas. 
 
Se define como articulador de la ejecución del PLADECO al municipio, por lo tanto, la responsabilidad de ad-
ministrar el seguimiento recae en las distintas unidades involucradas en el Plan. De esta forma, a través de in-
formes con distintos niveles de agregación, la autoridad política comunal o la comunidad puede disponer de 
información relevante sobre el avance del Plan 
 
Es así como se definen tres niveles de seguimiento: 
 
Nivel de Objetivos Estratégicos: corresponde al control del cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos 
en el Plan. Este control se realiza normalmente de forma anual, a través de informes donde se describe el nivel 
de cumplimiento, se realiza el análisis de las desviaciones y se proponen medidas correctivas, de manera que 
las instancias con poder de decisión cuentan con los antecedentes suficientes para mantener la vigencia del 
Plan. 
 
Nivel de Objetivos Específicos: a este nivel se mantiene un control más contingente sobre el cumplimiento de 
los objetivos específicos o metas intermedias, que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos. Para materia-
lizar este control, se definen las fuentes de verificación, donde se buscará la información relevante para realizar 
los ajustes necesarios. 
 
Nivel de Iniciativas: este control es el de mayor detalle, donde se hace seguimiento a las actividades y resulta-
dos definidos para cada iniciativa, de manera de alcanzar los objetivos de cada una de ellas. Este control lo 
lleva cada responsable de la iniciativa y se materializa a través del control permanente de las actividades y las 
medidas correctivas que se apliquen para asegurar el cumplimiento de los resultados esperados. 
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Para coordinar el seguimiento de la ejecución del Plan en todos sus niveles es necesario crear una instancia 
formal, donde participen los principales representantes de los estamentos políticos, ciudadano y técnico-
profesional, de manera tal, que las distintas instancias involucradas en el Plan puedan aportar efectivamente a 
su materialización. 
 
Propuesta de indicadores para el seguimiento 
 
La estructura de indicadores, para los niveles definidos, debe ser coherente con la estructura de los objetivos 
del plan; es así como los indicadores de iniciativas contribuyen a cumplir los indicadores que representan a los 
objetivos específicos; a su vez, los objetivos específicos, contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégi-
cos, representados por sus propios indicadores. 
 
A continuación se presentan las tablas de indicadores por nivel de objetivo, la asignación de responsabilidades 
y la periodicidad de su medición. 
 
 

3. ESTRUCTURA DE OBJETIVOS E INICIATIVAS DEL PLADECO 

 
Área de Desarrollo Social: Educación  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: implementar la nueva ley de calidad y equidad de la educación que entra en vi-
gencia en el contexto de un modelo de gestión educacional, con una formación valórica y académica que res-
ponda a las necesidades del desarrollo de Caldera. 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Difundir e informar a la comunidad la nueva ley de Cali-

dad y Equidad de la Educación 

Información a la comunidad de la Ley Calidad y Equidad de la Edu-
cación. 
Estrategia de implementación la reforma educacional en los estable-
cimientos educacionales municipales. 
Difusión de los cambios a realizar en la educación municipalizada. 

Elaborar los estudios que permitan obtener el financia-
miento para implementar la reforma educacional a pleni-
tud. 

Formulación de proyectos para postular a recursos concursables del 
MINEDUC para implementar la nueva ley de educación. 

Elaborar una estrategia de gestión tendiente a mejorar los 
resultados de evaluación nacional a que se someten los 

estudiantes de la enseñanza básica y media. 

Plan estratégico para mejorar los resultados SIMCE en cada esta-
blecimiento educacional en el período 2012 – 2020. 
Sistema estadístico de los resultados SIMCE, por establecimiento 

educacional, género, docentes. 
Crear instancias comunales que velen, asesoren y eval-

úen la implementación de la reforma educacional 
Creación Consejo Comunal de Educación 
Creación de Comité Asesor de Educación  Municipal 

Revisar, evaluar y ampliar la oferta técnico profesional de 

manera que se adecue a las demandas laborales dentro y 
fuera de la región. 

Mesas de trabajo de directivos de la educación, docentes y empre-
sarios relacionados al turismo, acuicultura y pesca para evaluar los 

programas técnicos – profesionales vigentes. 

Propuesta de oferta técnica profesional del Liceo Blanco Encalada 
de acuerdo a las necesidades de la comuna y región. 

Generar una política educacional local con un horizonte 
2020. 

Plan educacional 2012 – 20120 en el contexto de la estrategia de 
desarrollo de la comuna. 

Dar las condiciones para que todos los niños y jóvenes 
que abandonaron sus estudios terminen su formación 
escolar 

Programa para incentivar y dar condiciones para que niños y jóve-
nes se reinserten a la educación 

Emplear la educación como instrumento para fortalecer la 
identidad comunal, promover la cultura y valores locales. 

Plan para la incorporación de elementos de la cultura e historia local 
en los programas escolares. 

Fortalecer la educación prebásica de manera que se 
constituya en la base del mejoramiento de la calidad de la 
educación comunal. 

Parecer técnico especializado para la definición de estrategias y 

programa de trabajo destinado a orientar la educación prebásica, de 
manera de ser la sustentación del mejoramiento de la educación 
básica y media. 
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Objetivo Específico Iniciativa 
Fomentar la capacidad lectora y escritura de los alumnos 

de la enseñanza básica. 

Programa para fortalecer la capacidad lectoescritura de los estu-

diantes entre primero y octavo básico 

Instalar proyectos de colegios saludables Programa de colegios  saludables 

Evaluar y actualizar la educación sexual en los estableci-

mientos educacionales de la comuna. 
Actualización del Programa de Educación Sexual 

Mejorar el rendimiento escolar de la Escuela Villa Las 
Playas. 

Plan de intervención en Escuela Villa Las Playas para mejorar los 
logros académicos alcanzados. 
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Indicadores de cumplimiento de objetivos estratégicos de educación 

 

Área Social 

Sector Educación 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 

Implementar la nueva ley de calidad y 
equidad de la educación que entra en 
vigencia en el contexto de un modelo de 
gestión educacional, con una formación 
valórica y académica que responda a las 
necesidades del desarrollo de Caldera. 

Acciones de la ley de Calidad y equidad 
de la educación que se incorporan en los 
establecimientos educacionales munici-
palizados. 

Informe semestral de acciones 
realizadas y programas, con análi-
sis de desviaciones. 

Semestral 

Departamento de 
Educación 

Financiamiento del MINEDUC obtenido Informe anual de gestión de edu-
cación 

Anual 
Incremento de la calidad de la educación 
municipalizada.  
Resultados de las pruebas SIMCE de los 
establecimientos educacionales. 

Modificación de la malla curricular de la 
enseñanza profesional y técnica. 

. Informe anual de gestión de edu-
cación 

Anual 

 
 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Educación 
 
 

Área Social 

Sector Educación    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Difundir e informar a la comuni-
dad la nueva ley de Calidad y 
Equidad de la Educación 

Número de actores de la educación que 
participaron de los eventos versus los 
programados. 

Actas de reuniones, Listas de asisten-
cia 

Semestral Departamento de 
Educación 

Numero de eventos de difusión realiza-
dos con respecto a los programados. 

Registro de eventos; Rendición de 
cuentas. 

Semestral Departamento de 
Educación 

Reuniones de trabajo internas de direc-
tivos de la educación, docentes y para-
docentes para analizar la nueva ley de 
educación y su implementación. 

Actas de reuniones, registro de asis-
tentes. 

Semestral Departamento de 
Educación 
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Área Social 

Sector Educación    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Numero de eventos de difusión realiza-
dos con respecto a los programados. 

Registro de eventos; Rendición de 
cuentas. 

Semestral Departamento de 
Educación 

Elaborar los estudios que per-
mitan obtener el financiamiento 
para implementar la reforma 
educacional a plenitud. 

Montos obtenidos del MINEDUC versus 
los programados. 

Informes financieros Semestral Departamento de 
Educación 

Número de proyectos aprobados por el 
MINEDUC con relación a los presenta-
dos. 

Registro de proyectos postulados y 
aprobados.                                                 
Comunicación oficial del MINEDUC. 

Anual Departamento de 
Educación 

Elaborar una estrategia de ges-
tión tendiente a mejorar los re-
sultados de evaluación nacional 
a que se someten los estudian-
tes de la enseñanza básica y 
media. 

Incremento de los puntajes de las prue-
bas SIMCE de los alumnos de 4º, 8º Bási-
co y 2 º Medio de los establecimientos 
educacionales. 

Estadísticas SIMCE Anual Departamento de 
Educación 

Número de establecimientos educacio-
nales que mejoran los resultados de las 
pruebas SIMCE con relación al total de 
establecimientos educacionales.  

Estadísticas SIMCE Anual Departamento de 
Educación 

Crear instancias comunales que 
velen, asesoren y evalúen la 
implementación de la reforma 
educacional 

Propuestas técnicas de las instancias 
presentadas al Concejo Municipal. 

Actas pertinentes del Concejo Muni-
cipal 

Anual Alcaldía. 

Revisar, evaluar y ampliar la 
oferta técnico profesional de 
manera que se adecue a las 
demandas laborales dentro y 
fuera de la región. 

Número de cambios sugeridos por los 
empresarios incorporados al programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Actas de acuerdos con sector privado 
Anual 

Departamento de 
Educación 

Programa curricular de la enseñanza 
técnico profesional. 

Documentación de los programas 
aprobados 

Anual 
Departamento de 
Educación 

Generar una política educacio-
nal local con un horizonte 2020. 

Presentación de propuesta a Conce-
jo Municipal. 

Obtención de recursos, licitación 
pública. 

Anual 
Departamento de 
Educación 

Dar las condiciones para que 
todos los niños y jóvenes que 
abandonaron sus estudios ter-
minen su formación escolar 

Disminución del abandono escolar en los 
establecimientos educacionales munici-
palizados. 

Estadísticas de educación Semestral 
Departamento de 
Educación 

Número de niños y jóvenes que abando-
naron sus estudios que se incorporan 
para terminarlos. 

Estadísticas de educación Semestral 
Departamento de 
Educación 
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Área Social 

Sector Educación    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Emplear la educación como ins-
trumento para fortalecer la iden-
tidad comunal, promover la cul-
tura y valores locales. 

Elementos culturales e históricos incor-
porados en los programas de la malla 
curricular de los establecimientos edu-
cacionales. 

Programas de estudio Anual Departamento de 
Educación 

Fortalecer la educación pre-
básica de manera que se cons-
tituya en la base del mejora-
miento de la calidad de la edu-
cación comunal. 

Realización de seminario. Organización, listas de asistentes. Anual Departamento de 
Educación 

Aprobación Concejo Municipal de incor-
poración de la educación prebásica en 
todos los establecimientos educaciona-
les municipalizados. 

Actas del Concejo Municipal Anual Departamento de 
Educación 

Fomentar la capacidad lectora y 
escritura de los alumnos de la 
enseñanza básica. 

Establecimientos que mejoran la ca-
pacidad lectoescritura de sus alum-
nos. 

Informe periódico de evaluación 
de impacto de acciones 

Semestral Departamento de 
Educación 

Establecimientos que mejoran la ca-
pacidad lectoescritura de sus alum-
nos. 

Informe periódico de evaluación 
de impacto de acciones 

Semestral Departamento de 
Educación 

Número de alumnos que mejoran la 
capacidad lectoescritura con respec-
to al total de alumnos evaluados. 

Informe periódico de evaluación 
de impacto de acciones 

Semestral Departamento de 
Educación 

Mejorar el rendimiento escolar de la 
Escuela Villa Las Playas. 

Informe de la situación actual de la 
educación en el establecimiento. 

Informe periódico de evaluación 
de impacto de acciones 

Semestral Departamento de 
Educación 

Presentación propuesta de interven-
ción. 

Aprobación Concejo Municipal. Anual  

Evaluar y actualizar la educa-
ción sexual en los estableci-
mientos educacionales de la 
comuna. 

Número de alumnos que asisten a la 
asignatura de educación sexual con 
respecto al total de alumnos. 

Estadísticas de asistencia Semestral Departamento de 
Educación 

Profesores capacitados en materias 
de educación sexual por e MINE-
DUC. 

Listas de asistencia y estadística 
de horas de capacitación 

Semestral Departamento de 
Educación 
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Iniciativa de cumplimiento de las iniciativas: Educación 
 

Área Desarrollo Social  
Sector Educación 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Información a la co-
munidad de la Ley 
Calidad y Equidad de 
la Educación 

Primer año de vigen-
cia de la ley. 

Programa de infor-
mación elaborado y 
ejecutado. 

Acta de aprobación 
Concejo Municipal. 

Semestral Departamento de 
Educación 

Propuesta de pro-
grama. 

Recursos programa-
dos vs recursos dis-
ponibles. 

Instrumento que defi-
ne recursos. 

Semestral Departamento de 
Educación 

Calendario de even-
tos. 

Eventos realizados Informes del DAEM. Semestral Departamento de 
Educación 

 Actores informados. Registro de asisten-
cias a eventos. 

Semestral. Departamento de 
Educación 

Estrategia de imple-
mentación la reforma 
educacional en los 
establecimientos 
educacionales muni-
cipales. 

Presentación de pro-
puesta de estrategia 
Concejo Municipal. 

Implementación y 
ejecución de la estra-
tegia. 
 

Establecimientos que 
han incorporado ac-
ciones de la nueva 
ley con respecto con 
aquellos  no incorpo-
rados 

Semestral. Departamento de 
Educación 

Difusión de los cam-
bios a realizar en la 
educación municipali-
zada. 

Programa de difusión. Número de eventos 
realizados con rela-
ción a los programa-
dos. 

Registros de los 
eventos. 

Semestral. Departamento de 
Educación 

 Número de recursos 
invertidos con rela-
ción a los programa-
dos. 

DAEM Semestral. Departamento de 
Educación 

Formulación de pro-
yectos para postular  
a recursos concursa-
bles del MINEDUC 
para implementar la 
nueva ley de educa-

Avance primer año de 
vigencia de la ley. 

Número de proyectos 
presentados al MI-
NEDUC. 
Número de proyectos 
aprobados. 

Cartas de presenta-
ción de proyectos al 
MINEDUC. 

Anual Departamento de 
Educación 

 Número de proyectos Informes de aproba- Anual Departamento de 
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Área Desarrollo Social  
Sector Educación 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

ción: aprobados con rela-
ción al total de pre-
sentados. 

ción o rechazo del 
MINEDUC. 

Educación 

 Recursos obtenidos 
con relación a los so-
licitados. 

DAEM. Anual Departamento de 
Educación 

Plan estratégico para 
mejorar los resultados 
SIMCE en cada esta-
blecimiento educa-
cional en el período 
2012 – 2020. 

Presentación al Con-
cejo Municipal. 

Implementación y 
ejecución del Plan. 

DAEM. Anual Departamento de 
Educación 

Resultados SIMCE 
por establecimiento y 
niveles. 

MINEDUC. Anual Departamento de 
Educación 

Sistema estadístico 
de los resultados 
SIMCE, por estable-
cimiento educacional, 
género, docentes. 

Propuesta de sistema 
estadístico. 

Implementación de 
sistema estadístico. 

DAEM. Anual Departamento de 
Educación 

Informes estadísticos  Documentos. Anual Departamento de 
Educación 

Creación de Comité 
Asesor de Educación  
Municipal 
 

Presentación pro-
puesta y aprobación 
Concejo municipal. 

Recursos invertidos. Actas del Concejo. Anual Concejo Municipal. 

Pareceres presenta-
dos. 

Actas del Concejo Anual Concejo Municipal. 

Creación Consejo 
Comunal de Educa-
ción 

Propuesta de crea-
ción. 

Reuniones efectua-
das. 

Actas de reuniones. Anual Departamento de 
Educación 

Número de partici-
pantes. 

Actas de reuniones. Anual Departamento de 
Educación 

Mesas de trabajo de 
directivos de la edu-
cación, docentes y 
empresarios relacio-
nados al turismo, 
acuicultura y pesca 
para evaluar los pro-

Formación de las me-
sas de trabajo. 

Número de reuniones 
técnicas realizadas. 

Actas de las reunio-
nes. 

Anual Departamento de 
Educación – Oficina 
de Fomento Producti-
vo. 

Número de partici-
pantes con relación a 
los programados. 

Actas de las reunio-
nes 

Anual Departamento de 
Educación – Oficina 
de Fomento producti-
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Área Desarrollo Social  
Sector Educación 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

gramas técnicos – 
profesionales vigen-
tes. 

vo. 

Propuesta de oferta técnica 

profesional del Liceo Blan-
co Encalada de acuerdo a 
las necesidades de la co-

muna y región. 

Presentación de pro-
puesta al Concejo 
Municipal. 

Modificaciones en la 
malla curricular. 

DAEM Anual Departamento de 
Educación 

Plan educacional 
2012 – 20120 en el 
contexto de la estra-
tegia de desarrollo de 
la comuna. 

Presentación Consejo 
Municipal. 

Implementación. Acta de Concejo Mu-
nicipal y DAEM. 

Anual Departamento de 
Educación 

Programa para incen-
tivar y dar condicio-
nes para que niños y 
jóvenes se reinserten 
a la educación. 

Diagnóstico de la si-
tuación actual. 

Número de niños y 
jóvenes que se incor-
poran a la enseñanza 
para terminar sus es-
tudios. 

Matrículas DAEM Anual Departamento de 
Educación 

Presentación pro-
puesta Concejo Mu-
nicipal. 

Números de niños y 
jóvenes que abando-
nan la enseñanza 
anualmente. 

PADEM Anual Departamento de 
Educación 

Plan para la incorpo-
ración de elementos 
de la cultura e historia 
local en los progra-
mas escolares. 

Estudio que defina los 
elementos a incorpo-
rar en la malla curri-
cular. 

Número de materias 
incorporadas. 

Programas curricula-
res pertinentes. 

Anual Departamento de 
Educación 

Parecer técnico es-
pecializado para la 
definición de estrate-
gias y programa de 
trabajo destinado a 
orientar la educación 

Decisión del Concejo 
Municipal de incorpo-
rar la enseñanza pre-
básica en todos los 
establecimientos 
educacionales muni-

Número de estable-
cimientos educacio-
nales municipales 
que disponen de en-
señanza prebásica 
con respecto al total 

DAEM Anual Departamento de 
Educación 
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Área Desarrollo Social  
Sector Educación 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

prebásica, de manera 
de ser la sustentación 
del mejoramiento de 
la educación básica y 
media. 

cipales. de establecimientos 
educacionales. 

Programa para forta-
lecer la capacidad 
lectoescritura de los 
estudiantes entre 
primero y octavo 
básico. 

Diagnóstico de la si-
tuación actual de los 
alumnos de 1º a 8º 
básico de los estable-
cimientos municipali-
zados. 

Resultados periódicos 
de la capacidad lecto 
escritura por colegios 
y cursos. 

Informes DAEM. PA-
DEM. 

Anual Departamento de 
Educación 

Actualización del 
Programa de Educa-
ción Sexual. 

Selección de progra-
ma a adoptar de los 
propuestos por el MI-
NEDUC. 

Número de cursos 
con asignatura de 
educación sexual. 

Informes DAEM Anual Departamento de 
Educación 

Número de alumnos 
con clases de educa-
ción sexual por esta-
blecimiento educa-
cional y por cursos. 

Informes DAEM Anual Departamento de 
Educación 

Programa de colegios 
saludables. 

Convenio CESFAM 
DAEM para determi-
nación de peso y ta-
llas de los alumnos. 

Número de alumnos 
con peso y talla co-
herente con su edad 
y sexo con relación al 
total de alumnos 

Informe técnico del 
CESFAM. 

Anual Departamento de 
Educación 

Plan de intervención 
en Escuela Villa Las 
Playas para mejorar 
los logros académi-
cos alcanzados. 

Informe de la situa-
ción del estableci-
miento. 

Acciones de interven-
ción implementadas 
con relación al total 
de acciones. 

Informes DAEM Anual Departamento de 
Educación 

Propuesta de inter-
vención. 

Resultados SIMCE 
2012 -2015. 

Informes DAEM Anual Departamento de 
Educación 

 Incremento de horas 
de enseñanza. 

Informes DAEM Anual Departamento de 
Educación 
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Área de Desarrollo Social: Cultura  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Potenciar el desarrollo cultural rescatando las tradiciones, el pasado 
histórico y la identidad comunal 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Consolidar y ampliar la oferta cultural en la 
comuna, aproximándola a la comunidad. 

Estudio financiero del costo de la oferta cultura y de 
alternativas de financiamiento. 

Generar una instancia cultural municipal que 
permita generar recursos públicos y privados 
para financiar los programas culturales. 
 

Creación de Corporación Cultural 

Giras tecnológicas a municipios con experiencias en 
corporaciones culturales y sistema de financiamiento 
de la cultura 

Contratación  director cultural 

Incorporar las manifestaciones culturales des-
arrolladas por jóvenes. 

Programa cultural de jóvenes 

Crear y desarrollar más y mejores audiencias 
de las actividades culturales. 

Programa “La cultura y el arte en su barrio o en la lo-
calidad ” 

Ampliar y mejorar los espacios dedicados a 
desarrollar las manifestaciones artísticas y 
culturales. 

Participación en la formulación de proyectos relacio-
nados a mejorar los espacios dedicados a realizar 
eventos artísticos culturales. 
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Indicadores de cumplimiento de objetivos estratégicos de la Cultura 
 

Área Social 

Sector Cultura 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
 
 
 
Potenciar  el desarrollo cultural res-
catando  las tradiciones, el pasado 
histórico y la identidad comunal 

Creación de la Corporación Municipal de 
Cultura. 

Publicación de la Personalidad 
Jurídica en el Diario Oficial. 

Anual Alcaldía 

Ampliación y recuperación de espacios 
dedicados a la cultura y las artes.  

Proyectos presentados a fuentes 
de fondos concursables. 

Anual 
Corporación Cultu-
ral. 

Fuentes de financiamiento para el desa-
rrollo de los programas artístico cultura-
les 

Análisis presupuestario de la Cor-
poración Cultural o Departamento 
de Cultura. 

Anual 
Corporación Cultu-
ral. 

Incorporación de las manifestaciones 
culturales de los jóvenes. 

Programa de actividades cultura-
les y artísticas de la Corporación 
cultural. 

Anual 
Corporación Cultu-
ral. 

Acercamiento de la cultura y el arte a las 
poblaciones y localidades de la comuna.  

Cuenta Pública Municipal, infor-
mes de la Corporación Cultural. 

Anual 
Corporación Cultu-
ral. 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Cultura 
 
 

Área Social 

Sector Cultura    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Consolidar y ampliar la oferta 
cultural en la comuna, 
aproximándola a la comunidad. 

Número de eventos artísticos culturales 
realizados en poblaciones de Caldera y 
en localidades rurales. 

Registros de la Corporación Cultural.  Anual Corporación Cultu-
ral (Departamento 
Cultural). 

Recursos disponibles para ampliar la 
oferta cultural. 

Registros contables de la Corpora-
ción. 

Anual Corporación Cultu-
ral (Departamento 
Cultural). 
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Área Social 

Sector Cultura    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Asistentes a los diferentes eventos cul-
turales realizados en poblaciones y loca-
lidades.  

Registros de asistencia de cada even-
to efectuado. 

Anual Corporación Cultu-
ral (Departamento 
Cultural). 

Generar una instancia cultural 
municipal que permita generar 
recursos públicos y privados 
para financiar los programas 
culturales. 

Solicitud de Creación Cultural Municipal. 
Personalidad jurídica. 
 

Documento oficial solicitando la 
creación. 
Publicación Diario Oficial. 

Anual Alcaldía 

Disponibilidad de recursos Donaciones. 
 

Registros contables.  Anual Corporación Cultu-
ral (Departamento 
Cultural). 

Incorporar las manifestaciones 
culturales desarrolladas por 
jóvenes. 

Manifestaciones culturales desarrolladas 
por jóvenes en la comuna. 

Registro de manifestaciones. Anual Corporación Cultu-
ral (Departamento 
Cultural). 

Número de eventos culturales que inclu-
yen artistas jóvenes en la parrilla pro-
gramática. 

Registro de público de los eventos 
culturales. 

Anual Corporación Cultu-
ral (Departamento 
Cultural). 

Crear y desarrollar más y mejo-
res audiencias de las activida-
des culturales. 

Número de eventos realizados en pobla-
ciones y localidades de la comuna.  

Registro de eventos realizados. Anual Corporación Cultu-
ral (Departamento 
Cultural). 

Eventos culturales desarrollados en es-
tablecimientos educacionales. 

Registro de los eventos Anual Corporación Cultu-
ral (Departamento 
Cultural). 

Eventos dirigidos a población turística. Registro de eventos realizados con la 
Cámara de Turismo. 

Anual Corporación Cultu-
ral (Departamento 
Cultural). 

Ampliar y mejorar los espacios 
dedicados a desarrollar las ma-
nifestaciones artísticas y cultu-
rales. 

Proyectos presentados a fondos concur-
sables. 

Carta de presentación de proyectos a 
fondos concursables. 

Anual Corporación Cultu-
ral (Departamento 
Cultural). 

Recursos disponibles. Antecedentes financieros del Muni-
cipio. 

Anual Corporación Cultu-
ral (Departamento 
 Cultural). 
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Iniciativa de cumplimiento de las iniciativas: Cultura 
 
 

Área Desarrollo Social  
Sector Cultura 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Estudio financiero del 
costo de la oferta cul-
tura y de alternativas 
de financiamiento. 

Presentación al Con-
cejo Municipal. 

Recursos obtenidos 
con respectos a los 
programados. 

Antecedentes conta-
bles. 

Anual Corporación Cultural 
(Departamento 
 Cultural). 

Creación de Corpora-
ción Cultural 

Decreto Municipal de 
Creación. 

Estudio financiero. Documento oficial. Anual Corporación Cultural 
(Departamento 
 Cultural). 

 Estructura de organi-
zación.  

Informe propuesta. Anual Corporación Cultural 
(Departamento 
 Cultural). 

Giras tecnológicas a 
municipios con expe-
riencias en corpora-
ciones culturales y 
sistema de financia-
miento de la cultura 

Contacto y programa-
ción de visitas. 

Visitas realizadas 
versus las programa-
das. 

Informes de las visi-
tas. 

Anual Corporación Cultural 
(Departamento 
 Cultural). 

Contratación  director 
cultural 

Llamado Público. Contrato de Director. Contrato firmados. Anual Corporación Cultural 
(Departamento 
 Cultural). 

Programa de trabajo. Documento oficial. Anual Corporación Cultural 
(Departamento 
 Cultural). 

Programa cultural de 
jóvenes 

Calendario programá-
tico anual. 

Eventos realizados 
versus los programa-
dos. 

Documento oficial de 
la Corporación (De-
partamento de Cultu-
ra). 

Anual Corporación Cultural 
(Departamento 
 Cultural). 

Número de asisten- Registros de la Cor- Anual Corporación Cultural 
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Área Desarrollo Social  
Sector Cultura 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

tes. poración (Departa-
mento). 

(Departamento 
 Cultural). 

Programa “La cultura 
y el arte en su barrio 
o en la localidad ” 

Definición de progra-
ma. 

Número de eventos 
realizados con rela-
ción a los programa-
dos. 

Registros de la Cor-
poración (Departa-
mento). 

Anual Corporación Cultural 
(Departamento 
 Cultural). 

Participación en la 
formulación de pro-
yectos relacionados a 
mejorar los espacios 
dedicados a realizar 
eventos artísticos cul-
turales. 

Formulación y pre-
sentación de proyec-
tos. 

Número de proyectos 
presentados con rela-
ción a los aprobados. 
 
 
 
 

Informes SECPLAN. Anual Corporación Cultural 
(Departamento 
 Cultural). 

Recursos obtenidos 
con relación a los 
programados. 

 Anual Corporación Cultural 
(Departamento 
 Cultural). 

Calendario liberación 
de los recursos. 

 Anual Corporación Cultural 
(Departamento 
 Cultural). 
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Área de Desarrollo Social: Salud  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Impulsar el desarrollo asistencial de salud preventiva, con una comunidad 
informada y participativa de la salud comunal 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Potenciar la calidad y oportunidad de atención 
de salud primaria preventiva y su reconoci-
miento por parte de los usuarios. 
 

Determinación de estrategia para consolidar el pro-
grama de promoción de la salud. 

Desarrollar programas para combatir el alco-
holismo, la drogadicción, la obesidad y el em-
barazo adolescente, principales prevalencias 
de salud. 

Informe situación actual de la drogadicción, alcoholis-
mo, obesidad en la comuna. 

Informe sobre la situación y caracterización de los pa-
cientes con enfermedades crónicas. 

Seguimiento de la situación de mortalidad infantil en la 
comuna. 

Fortalecer la educación sexual en los estable-
cimientos, educacionales de la comuna. 
Fortalecer la educación sexual en los estable-
cimientos, educacionales de la comuna. 

Revisión programa de educación sexual dirigido a 
jóvenes 

Revisión de estrategia de entrega de profilácticos y 
anticonceptivos a jóvenes. 

Entregar información oportuna a la comunidad 
que le permita evaluar la atención recibida. 

Evaluación del sistema de entrega de información del 
CESFAM a la comunidad. 

Disponer de un instrumento que oriente la sa-

lud comunal. 
Plan estratégico de salud municipal 2012 – 2015. 

Generar un sistema de información de salud 
comunal y gestión de la salud municipal. 

Elaboración e implementación de sistema de estadísti-
cas de salud comunal y de gestión de salud municipal. 
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Indicadores de cumplimiento de objetivos estratégicos de Salud  
 

Área Social 

Sector Salud 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
 
 
 
 
 
 
 
Impulsar el desarrollo asistencial de 
salud preventiva, con una comunidad 
informada y participativa de la salud 
comunal 

Número de pacientes atendidos en el 
contexto de salud preventiva en relación 
al total de pacientes atendidos por el 
Departamento de Salud Municipal. 

Registros CESFAM. 

Anual 
Dirección Munici-
pal de Salud (CES-
FAM). 

Canales de información empleados por 
CESFAM hacia la comunidad y los pro-
gramados. 

Informes CESFAM. 
Anual 

Dirección Munici-
pal de Salud (CES-
FAM). 

Número de acciones definidas por el 
Consejo Comunal de Salud y las cumpli-
das por el CESFAM. 

Actas del Consejo Comunal de Sa-
lud. Anual 

Dirección Munici-
pal de Salud (CES-
FAM). 

Número de reuniones del Consejo Co-
munal de Salud. 

Actas del Consejo Comunal de Sa-
lud. Anual 

Dirección Munici-
pal de Salud (CES-
FAM). 

Oportunidad de entrega de medicamen-
tos. Tiempo de desfase entre la solicitud 
de medicamento y entrega efectiva de 
los mismos 

CESFAM. 

Anual 
Dirección Munici-
pal de Salud (CES-
FAM). 

Tiempo de desfase (días) de atención a 
los usuarios entre la solicitud de aten-
ción y la atención efectiva. 

CESFAM. 
Anual 

Dirección Munici-
pal de Salud (CES-
FAM). 

Situación de la salud de la población lo-
cal. 

Estadísticas CESFAM y MINSAL. 
Anual 

Dirección Munici-
pal de Salud (CES-
FAM). 
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Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Salud 
 
 

Área Social 

Sector Salud    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Potenciar la calidad y oportuni-
dad de atención de salud prima-
ria preventiva y su reconoci-
miento por parte de los usua-
rios. 
 

Encuestas a usuarios. 
 

Informe de resultados. Anual Dirección de Salud 

Horas médicas realizadas con relación a 
las efectivamente disponibles 

Registros CESFAM. Anual Dirección de Salud 

Número de atenciones de urgencia reali-
zadas con relación a los programados. 

Registros CESFAM. Anual Dirección de Salud 

Número de pacientes atendidos con re-
lación a los programados. 

Registros CESFAM. Anual Dirección de Salud 

Número de pacientes atendidos en el 
contexto del Programa de promoción de 
Salud con relación al total de pacientes 
atendidos.  

Registros CESFAM. Anual Dirección de Salud 

Oportunidad de atención a los usuarios. Registros CESFAM. Anual Dirección de Salud 

Desarrollar programas para 
combatir el alcoholismo, la dro-
gadicción, la obesidad y el em-
barazo adolescente, principales 
prevalencias de salud. 

Acciones conjuntas realizadas con CO-
NACE Previene en el contexto de pro-
grama contra la drogadicción. 

Programa de trabajo conjunto. Anual 
Departamento de 
Salud – Programa 
CONACE Previene. 

Número de adultos sometidos a la en-
cuesta AUDIT con respecto al total de 
adultos hasta 64 años. 

Estadísticas de CESFAM. Anual 
Departamento de 
Salud 

Población afectada con problemas de 
drogas por estratos de edad y sexo con 
relación al total de población. 

Informe de diagnóstico. Anual 
Departamento de 
Salud – Programa 
CONACE Previene. 

Resultados parciales obtenidos. Informes periódicos. Anual 
Departamento de 
Salud 

Fortalecer la educación sexual 
en los establecimientos, educa-

Acciones conjunta realizadas con el DA-
EM en relación a las programadas. 

Programa conjunto establecido. Anual 
Departamento de 
Salud 
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Área Social 

Sector Salud    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

cionales de la comuna. Número de alumnos que asisten a la 
asignatura de educación sexual con res-
pecto al total de alumnos. 

Registro de cursos que disponen de 
la asignatura. Listas de clases. 

Anual 
Departamento de 
Salud 

Entregar información oportuna a 
la comunidad que le permita 
evaluar la atención recibida. 

Población comunal atendida en el CES-
FAM que dice disponer de información 
oportuna. 

Encuesta de calidad de atención. Anual 
Departamento de 
Salud 

Sistemas de información de salud dispo-
nibles para la comunidad. 

Material de divulgación a disposición 
de la comunidad. 

Anual 
Departamento de 
Salud 

Número de variables incluidas en las 
estadísticas con respecto al total de va-
riables programadas de incluir. 

Sistema estadísticas comunales. Anual 
Departamento de 
Salud 

Oportunidad de entrega de la informa-
ción estadística.  

Plazo de entrega de informes. Anual 
Departamento de 
Salud 

Disponer de un instrumento que 

oriente la salud comunal. 

Disponibilidad de recursos  Presupuesto anual de salud. 
Anual 

Departamento de 
Salud 

Licitación pública Publicación Chile Compra. 
Anual 

Departamento de 
Salud 

Generar un sistema de informa-
ción de salud comunal y gestión 
de la salud municipal. 

Aprobación de Concejo implementación 
sistema de información. 

Acta de Concejo Municipal. 
Anual 

Departamento de 
Salud 
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Iniciativa de cumplimiento de las iniciativas: Salud 
 
 

Área Desarrollo Social  
Sector Salud 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Determinación de es-
trategia para consoli-
dar el programa de 
promoción de la sa-
lud. 

Postergación de la 
ejecución de la inicia-
tiva. Más de seis me-
ses de lo previsto.  

Presentación pro-
puesta metodológica. 

Actas del Concejo 
Municipal. 

Anual Dirección de Salud. 

Informes parciales. CESFAM. Anual Dirección de Salud 

Informe situación ac-
tual de la drogadic-
ción, alcoholismo, 
obesidad en la comu-
na. 

Presentación de me-
todología. 

Definición de mues-
tras. 
Instrumento de reco-
lección de datos. 
Elaboración de los 
datos. 
Informes parciales. 

Acta de presentación 
de metodología al 
Concejo Municipal. 

Anual Dirección de Salud 

Recursos disponibles. Recursos programa-
dos con relación a 
recursos disponibles. 

Decreto destinando 
recursos. 

Anual Dirección de Salud 

Informe sobre la si-
tuación y caracteriza-
ción de los pacientes 
con enfermedades 
crónicas. 

Retraso de fecha 
programada de en-
trega y exposición. 
(seis meses) 

Propuesta metodoló-
gica. 

Presentación Concejo 
Municipal. 

Anual Dirección de Salud 

Informes parciales CESFAM. Anual Dirección de Salud 

Seguimiento de la 
situación de mortali-
dad infantil en la co-
muna. 

Desfase en entrega 
de antecedentes. 

Indicadores MINSAL. 
Registros CESFAM. 

MINSAL 
CESFAM 

Anual Dirección de Salud 

Revisión programa de 
educación sexual di-
rigido a jóvenes 

Convenio CESFAM – 
DAEM. 

Número de estable-
cimientos educacio-
nales con cursos de 
educación sexual. 

DAEM Anual Dirección de Salud 
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Área Desarrollo Social  
Sector Salud 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Número de eventos 
de capacitación dic-
tados. 

CESFAM Anual Dirección de Salud 

Revisión de estrate-
gia de entrega de pro-
filácticos y anticon-
ceptivos a jóvenes. 

Estrategia de entrega Número de usuarios 
atendidos. 

CESFAM. Anual Dirección de Salud 

 
Disponibilidad en 
CESFAM. 

Cantidad de unidades 
entregadas. 

CESFAM. Anual Dirección de Salud 

Evaluación del siste-
ma de entrega de in-
formación del CES-
FAM a la comunidad. 

Elaboración de en-
cuesta. 

Aplicación de encues-
ta. 
Obtención resultados. 
Informes 

Informe final. Anual Dirección de Salud 

Plan estratégico de 
salud municipal 2012 
– 2015. 

Disponibilidad de re-
cursos. 

Bases Técnicas. 
Licitación. 
 

Decreto Alcaldicio. Anual Dirección de Salud 

Informe final  Acta Concejo Munici-
pal. 

Anual Dirección de Salud 

Elaboración e imple-
mentación de sistema 
de estadísticas de 
salud comunal y de 
gestión de salud mu-
nicipal. 

Aprobación de inicia-
tiva de estadísticas 
comunales y munici-
pales. 

Usuarios atendidos 
por tipo de profesio-
nal y tipo de atención. 
 

CESFAM Anual Dirección de Salud 

Medicamentos entre-
gados.  

CESFAM Anual Dirección de Salud 

Estadísticas biomédi-
cas 

CESFAM 
MINSAL 

Anual Dirección de Salud 
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Área de Desarrollo Social: Deportes y Recreación   
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Generar las condiciones de organización y gestión para desarrollar el depor-
te comunal para constituirlo como elemento de mejoramiento de la calidad de vida de Caldera. 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Crear una unidad municipal de deportes que 
permita captar fondos públicos y privados pa-
ra el desarrollo del deporte comunal. 

Implementación de la Corporación Municipal de De-
portes. 

Desarrollar una estrategia deportiva ciudada-
na tendiente a convertir a Caldera en una co-
muna deportivamente saludable. 

Plan estratégico del deporte de Caldera 2012 – 2015. 

Mejorar y ampliar la infraestructura de depor-
tes comunal que permita ampliar las discipli-
nas deportivas practicadas en Caldera. 

Ampliación y mejoramiento de equipamiento deportivo 
municipal. 

Informe de situación del equipamiento deportivo muni-
cipal. 

Informe de situación del equipamiento deportivo priva-
do. 

Consolidar y ampliar las organizaciones de-
portivas    de la comuna, generando condicio-
nes para que puedan generar recursos para 
su financiamiento. 

Programa de regularización situación jurídica de orga-
nizaciones deportivas. 

Fomentar el desarrollo del deporte escolar 
Participación en el desarrollo del deporte escolar. 

Participación en Programa de Colegios saludables” 

Promover la incorporación de los adultos ma-
yores en actividades deportivas – recreativas 

y de crecimiento personal. 
El deporte y la reacción y el adulto mayor. 

Desarrollar las modalidades deportivas de 
playa y mar. 

Proyecto Deporte de Playa 
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Indicadores de cumplimiento de objetivos estratégicos de Deportes y Recreación 
 

Área Social 

Sector Deportes y Recreación. 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Generar las condiciones de organi-
zación y gestión para desarrollar el 
deporte comunal para constituirlo 
como elemento de mejoramiento de 
la calidad de vida de Caldera. 

Disponer de Plan Estratégico de Depor-
tes. 

Publicación. 
Anual 

Corporación Muni-
cipal de Deportes. 

Programa de inversiones en ampliación y 
recuperación infraestructura deportiva 
comunal. 

Informe anual de la Corporación 
de Deportes. Anual 

Corporación Muni-
cipal de Deportes. 

Programa de desarrollo del deporte es-
colar. 

Informe anual de gestión en de-
portes 

Anual 
Corporación Muni-
cipal de Deportes. 

Organizaciones deportivas con persona-
lidad jurídica vigente. 

Corporación Municipal de Deportes y DI-
DECO. 

Anual 
Corporación Muni-
cipal de Deportes. 

Ampliación de la malla de deportes prac-
ticados. 

Informe anual de gestión en de-
portes 

Anual 
Corporación Muni-
cipal de Deportes. 

Recursos provenientes del sector priva-
do. 

Informe anual de gestión en de-
portes 

Anual 
Corporación Muni-
cipal de Deportes. 

Proyectos presentados a fondos concur-
sables. 

Informe anual de gestión en de-
portes, SECPLAN. 

Anual 
Corporación Muni-
cipal de Deportes. 

Actividades deportivas con diferentes 
segmentos de la población. 

Informe anual de gestión en de-
portes 

Anual 
Corporación Muni-
cipal de Deportes. 
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Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Deportes y Recreación 
 

Área Social 

Sector Deportes y Recreación    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Crear una unidad municipal de 
deportes que permita captar 
fondos públicos y privados para 
el desarrollo del deporte comu-
nal. 

Otorgamiento personalidad jurídica. Diario Oficial Anual Departamento de 
deportes. 

Desarrollar una estrategia de-
portiva ciudadana tendiente a 
convertir a Caldera en una co-
muna deportivamente saluda-
ble. 

Programas deportivos escolares. 

Informe Anual de la Corporación 
Municipal de Deportes. 

Anual Corporación 

Municipal de 

deportes. 

Actividades deportivas y recreacionales 
con adultos mayores. 

Informe Anual de la Corporación 
Municipal de Deportes. 

Anual Corporación 

Municipal de 

deportes. 

Actividades deportivas y recreacionales 
con enfermos crónicos. 

Informe Anual de la Corporación 
Municipal de Deportes. 

Anual Corporación 

Municipal de 

deportes. 

Mejorar y ampliar la infraestruc-
tura de deportes comunal que 
permita ampliar las disciplinas 
deportivas practicadas en Cal-
dera. 

Proyectos presentados a fondos concur-
sables. 

   

Infraestructura y equipamiento recupe-
rado y/o ampliado. 

Informe Anual de la Corporación 
Municipal de Deportes. 

Anual Corporación 

Municipal de 

deportes. 

Nueva infraestructura deportiva. 

Informe Anual de la Corporación 
Municipal de Deportes. 

Anual Corporación 

Municipal de 

deportes. 

Recursos obtenidos para ampliación, 
recuperación y construcción de infraes-
tructura y equipamiento deportivo. 

Informe Anual de la Corporación 
Municipal de Deportes. 

Anual Corporación 

Municipal de 

deportes. 
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Área Social 

Sector Deportes y Recreación    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Consolidar y ampliar las organi-
zaciones deportivas    de la co-
muna, generando condiciones 
para que puedan generar recur-
sos para su financiamiento. 

Número de organizaciones deportivas 
con personalidad jurídica vigente. 

Informe Anual de la Corporación 
Municipal de Deportes. 

Anual Corporación 

Municipal de 

deportes. 

Fomentar el desarrollo del de-
porte escolar 

Competencias deportivas escolares. 

Informe Anual de la Corporación 
Municipal de Deportes. 

Anual Corporación 

Municipal de 

deportes. 
Promover la incorporación de 
los adultos mayores y enfermos 
crónicos en actividades deporti-
vas – recreativas y de creci-

miento personal. 

Actividades deportivas recreacionales 
dirigidas a este sector de la población. 

Informe Anual de la Corporación 
Municipal de Deportes. 

Anual Corporación 

Municipal de 

deportes. 

Desarrollar las modalidades 
deportivas de playa y mar. 

Número de actividades deportivas de 
playa y mar que se desarrollan en Calde-
ra. 

Informe Anual de la Corporación 
Municipal de Deportes. 

Anual Corporación 

Municipal de 

deportes. 

Número de organizaciones deportivas 
relacionadas a actividades deportivas de 
playa y mar. 

Informe Anual de la Corporación 
Municipal de Deportes. 

Anual Corporación 

Municipal de 

deportes. 
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Indicadores de cumplimiento de las iniciativas: Deportes y Recreación 
 

Área Desarrollo Social  
Sector Deportes y recrea-

ción. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Implementación de la 
Corporación Munici-
pal de Deportes. 

Publicación en el Dia-
rio Oficial. 

Organigrama. 
Directiva 

Documento de crea-
ción de la Corpora-
ción Municipal de De-
portes. 

Anual Departamento de de-
portes. 

Plan estratégico del 
deporte de Caldera 
2012 – 2015. 

Términos de Refe-
rencias para licita-
ción. 

Contratación empre-
sa. 

Chilecompras. Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 

Informes parciales Documentos. Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 

Informe final aproba-
do. 

Acta Concejo Munici-
pal. 

Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 

Ampliación y mejora-
miento de equipa-
miento deportivo mu-
nicipal. 

Presentación de pro-
yectos a fondos con-
cursables. 

Proyectos aprobados 
con relación a los 
presentados. 
Recursos aprobados 
con respecto a los 
presupuestados. 

SECPLAN Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 

Nuevos recintos de-
portivos, recintos re-
cuperados. 

Informe Anual de la 
Corporación de de-
portes. 

Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 

Informe de situación 
del equipamiento de-
portivo municipal. 

Metodología para 
hacer el levantamien-
to. 

Informe de catastro. Documento Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 

Informe de situación 
del equipamiento de-
portivo privado. 

Levantamiento de la 
información. 

Informe de catastro. Documento Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 

Programa de regula-
rización situación 

Disponibilidad de ca-
tastro sobre situación 

Organizaciones de-
portivas no legaliza-

Documento catastro. Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 
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Área Desarrollo Social  
Sector Deportes y recrea-

ción. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

jurídica de organiza-
ciones deportivas. 
Participación en el 
desarrollo del deporte 
escolar. 

jurídica de organiza-
ciones deportivas lo-
cales. 

das.  

Número de organiza-
ciones deportivas 
asesoradas para su 
legalización deporti-
va. 

Registro de Corpora-
ción Municipal de De-
portes. 

Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 

Número de organiza-
ciones deportiva lega-
lizada. 

Catastro de organiza-
ciones deportivas con 
personalidad jurídica 
obtenida. 

Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 

Participación en Pro-
grama de Colegios 
saludables” 

Existencia de conve-
nio DAEM - Corpora-
ción Municipal de De-
portes. 

Número de estudian-
tes deportistas con 
relación al total de 
establecimientos por 
año. 

Registros de los es-
tablecimientos edu-
cacionales. 

Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 

Número de eventos 
deportivos relaciona-
dos a fomentar los 
colegios saludables. 

Registros de la Cor-
poración Municipal de 
Deportes. 

Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 

El deporte y la re-
creación y el adulto 
mayor y enfermos 
crónicos. 

Convenio con organi-
zaciones de adultos 
mayores y de enfer-
mos crónicos. 

Número de eventos 
masivos dirigidos a 
estos segmentos rea-
lizados con relación a 
los programados. 

Informe anual de la 
Corporación Munici-
pal de Deportes. 

Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 

Número de asistentes 
a los diferentes even-
tos. 

Informe anual de la 
Corporación Munici-
pal de Deportes. 

Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 

Proyecto Deporte de 
Playa 

Presentación plan. Número de eventos 
realizados con rela-
ción a los programa-

Informe anual de la 
Corporación Munici-
pal de Deportes. 

Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 
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Área Desarrollo Social  
Sector Deportes y recrea-

ción. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

dos. 

Número de deportes 
de playa y mar incor-
porados al circuito. 

Informe anual de la 
Corporación Munici-
pal de Deportes. 

Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 

Número de partici-
pantes a los eventos 
de deportes de playa 
por año. 

Informe anual de la 
Corporación Munici-
pal de Deportes. 

Anual Corporación Municipal 
de Deportes. 
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Área de Desarrollo Social: Programas Sociales  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Potenciar el desarrollo social de la comunidad, orientando los recursos en 
las familias más carentes y grupos vulnerables. 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Evaluar y mejorar los programas sociales apli-
cados por DIDECO. 

Diagnóstico y evaluación de los programas sociales 
aplicados por DIDECO 2005 – 2010. 

Identificar y caracterizar los grupos vulnera-
bles de la comuna, de manera de orientar la 
aplicación de los programas sociales. 

Georreferenciación de los grupos vulnerables de 
acuerdo a factores de vulnerabilidad. 

Definir una estrategia de gestión de los pro-
gramas sociales de manera que realmente 
contribuyan a disminuir los niveles de pobreza 
y vulnerabilidad. 

Estrategia de ejecución de los programas sociales 
orientado a los sectores más vulnerables. 

Implementar la ejecución efectiva de progra-
mas sociales que, si bien, están ubicados en 
el ámbito de la Dirección de Desarrollo Social, 
su ejecución es responsabilidad de dos o más 

unidades municipales. 

Definición de estrategia de trabajo y determinación de 
comisiones interdepartamentales para ejecución de 
programas como Puente, niños, mujer, etc. 

Definir un sistema de seguimiento y evalua-
ción permanente de los programas sociales. 

Elaboración sistema de programación, seguimiento y 
evaluación de los programas sociales. 

Definir un sistema de estadístico de gestión 
de los programas sociales que permita eva-
luar los objetivos planteados. 

Sistema estadístico de informaciones sociales genera-
das por los programas que se están ejecutando. 

Conocer la situación de los inmigrantes que 
viven en la comuna y su condición de vulne-

rabilidad. 
Situación de los inmigrantes en la comuna de Caldera. 

Promover la incorporación de los discapacita-
dos a los programas sociales y a las activida-
des de educación, cultura, deportes y recrea-
ción de la comuna. 

Situación de los discapacitados en Caldera. 
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Indicadores de cumplimiento de objetivos estratégicos de Programas Sociales 
 

Área Social 

Sector Programas Sociales. 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
 
 
 
 
 
Potenciar el desarrollo social  de la 
comunidad, orientando los recursos 
en las familias más carentes y gru-
pos vulnerables 

Cantidad de programas sociales desarro-
llados por DIDECO anualmente. 

Informes de DIDECO. 
Anual 

Dirección de Desa-
rrollo Social. 

Número de familias beneficiadas anual-
mente con relación al total de familias 
definidas como vulnerables. 

Informe DIDECO 
Anual 

Dirección de Desa-
rrollo Social 

Total de recursos anuales generados por 
los programas sociales.  

Informe DIDECO Anual 
Dirección de Desa-
rrollo Social 

Total de recursos de los programas so-
ciales dirigidos directamente a la pobla-
ción más vulnerable. 

Informe DIDECO Anual 
Dirección de Desa-
rrollo Social 

Estudio de impacto de los programas 
sociales.  

Informe de estudio Anual 
Dirección de Desa-
rrollo Social 

Estadísticas de los programas sociales 
aplicados por DIDECO. 

 
Anual 

Dirección de Desa-
rrollo Social 

Caracterización de los inmigrantes ex-
tranjeros que residen en la comuna. 

Informe de estudio 
Anual 

Dirección de Desa-
rrollo Social 

Caracterización de los discapacitados. Informe de estudio 
Anual 

Dirección de Desa-
rrollo Social 

 

 

 



 

33 

 

Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Programas Sociales 
 

Área Social 

Sector Programas Sociales    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Evaluar y mejorar los progra-
mas sociales aplicados por DI-
DECO. 

Metodología de evaluación. 
Aplicación de instrumento de evalua-
ción. 

Informe de evaluación. Anual Dirección Desarrollo 
Social. 

Identificar y caracterizar los 
grupos vulnerables de la comu-
na, de manera de orientar la 
aplicación de los programas 
sociales. 

Metodología a emplear. 
Aplicación de instrumento de caracteri-
zación. 

Estudio de identificación y caracteri-
zación. 

Anual Dirección Desarrollo 
Social. 

Definir una estrategia de ges-
tión de los programas sociales 
de manera que realmente con-
tribuyan a disminuir los niveles 
de pobreza y vulnerabilidad. 

Propuesta de estrategia 
Aprobación de la metodología. 

Informe de estrategia definida. Anual Dirección Desarrollo 
Social. 

Implementar la ejecución efecti-
va de programas sociales que, 
si bien, están ubicados en el 
ámbito de la Dirección de Desa-
rrollo Social, su ejecución es 
responsabilidad de dos o más 

unidades municipales. 

Definición de estrategia de implementa-
ción de programas desarrollados en más 
de una unidad municipal. 

Programa único de trabajo conjunto.  Anual Dirección Desarrollo 
Social. 

Definir un sistema de segui-
miento y evaluación permanen-
te de los programas sociales. 

Propuesta de sistema de seguimiento y 
evaluación. 

Informes de seguimientos periódicos. Anual Dirección Desarrollo 
Social. 

Definir un sistema de estadísti-
co de gestión de los programas 
sociales que permita evaluar los 
objetivos planteados. 

Implementación sistema estadístico de 
antecedentes comunales y municipa-
les.01 

Informes periódicos de estadísticas 
comunales y municipales. 

Anual Dirección Desarrollo 
Social. 

Conocer la situación de los in-
migrantes que viven en la co-

Aprobación de estudios 
Disponibilidad de recursos. 

Concejo Municipal. Anual Dirección Desarrollo 
Social. 
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Área Social 

Sector Programas Sociales    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

muna y su condición de vulne-

rabilidad. 
Términos de Referencia 
Licitación 
Contratación de empresa. 

Chile Compras Anual Dirección Desarrollo 
Social. 

Promover la incorporación de 
los discapacitados a los pro-
gramas sociales y a las activi-
dades de educación, cultura, 
deportes y recreación de la co-
muna. 

Catastro de discapacitados. 
Caracterización de los discapacitados. 

Informe DIDECO. Anual Dirección Desarrollo 
Social. 

Convenios con DAEM, Corporación Mu-
nicipal de Deportes, Corporación Muni-
cipal de Cultura.  

DIDECO. Anual Dirección Desarrollo 
Social. 

 

 
Iniciativa de cumplimiento de las iniciativas: Programas Sociales 
 

Área Desarrollo Social  
Sector Programas Sociales. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Diagnóstico y evalua-
ción de los programas 
sociales aplicados por 
DIDECO 2005 – 
2010. 

Incorporación de la 
actividad en el pro-
grama de DIDECO 
2012. 

Informes parciales. 
Propuestas de per-
feccionamiento de los 
programas. 

Programa Anual de 
Trabajo de DIDECO 
2012. 
Documentos elabora-
dos. 

Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Georreferenciación 
de los grupos vulne-
rables de acuerdo a 
factores de vulnerabi-
lidad. 

Disponibilidad de re-
cursos y aprobación 
del estudio. 

Términos de referen-
cia. 
Licitación. 

Chile Compras Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Metodología a em-
plear. 
Tipo de información a 
entregar 
 

Propuesta adjudica-
da. 

Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 
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Área Desarrollo Social  
Sector Programas Sociales. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Informes preliminares 
Mapas de georrefe-
renciación 

Documentos de in-
formes. 

Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Estrategia de ejecu-
ción de los programas 
sociales orientado a 
los sectores más vul-
nerables. 

Presentación de pro-
puesta de estrategia 
a desarrollar. 

Metodología DIDECO Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Evaluaciones parcia-
les. 

Informes DIDECO. Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Definición de estrate-
gia de trabajo y de-
terminación de comi-
siones interdeparta-
mentales para ejecu-
ción de programas 
como Puente, niños, 
mujer, etc. 

Metodología conjunta 
de los diferentes gru-
pos de trabajo. 

Informes parciales 
conjuntos. 

Documentos infor-
mes. 

Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Elaboración sistema 
de programación, se-
guimiento y evalua-
ción de los programas 
sociales. 

Presentación de me-
todología. 
 
Reuniones de trabajo 
conjuntas. 
 

Beneficiarios atendi-
dos por programas 
con relación a los 
programados. 

Informes de respon-
sables de programas. 

Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Recursos invertidos 
por programas. 

Informes de respon-
sables de programas. 

Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Beneficiarios de dos o 
más programas. 

Informes de respon-
sables de programas. 

Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Recursos destinados 
a beneficiarios de dos 
o más programas. 

Informes de respon-
sables de programas. 

Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Sistema estadístico 
de informaciones so-
ciales generadas por 
los programas que se 

Aprobación de inicia-
tiva de estadísticas 
comunales y munici-
pales. 

Beneficiarios atendi-
dos por los progra-
mas sociales. 

Informes estadísticos 
de DIDECO. 

Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Cantidad de recursos Informes estadísticos Anual Dirección de Desarrollo 
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Área Desarrollo Social  
Sector Programas Sociales. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

están ejecutando. 
Situación de los inmi-
grantes en la comuna 
de Caldera. 

distribuidos a benefi-
ciarios. 

de DIDECO. Social. 

Número de beneficia-
rios de los grupos 
vulnerables no aten-
didos. 

Informes estadísticos 
de DIDECO. 

Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Situación de los inmi-
grantes en la comuna 
de Caldera. 

Propuesta de estudio. Metodología DIDECO Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Inclusión en el pro-
grama de trabajo 
anual. 
 

.Términos de referen-
cia. 
Licitación. 
Adjudicación. 

Chile Compra. Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Disponibilidad de re-
cursos. 

Informes parciales 
Informe final aproba-
do 

Documentos de in-
formes. 

Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Situación de los dis-
capacitados en Cal-
dera. 

Propuesta de estudio. Metodología DIDECO Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Inclusión en el pro-
grama de trabajo 
anual. 
 

.Términos de referen-
cia. 
Licitación. 
Adjudicación. 

Chile Compra. Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 

Disponibilidad de re-
cursos. 

Informes parciales 
Informe final aproba-
do 

Documentos de in-
formes. 

Anual Dirección de Desarrollo 
Social. 
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Área de Desarrollo Social: Niños Jóvenes  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Transformar los niños y jóvenes en actores privilegiados del desarrollo co-
munal. 

Objetivo Específico Iniciativa 

Instalar el tema de los niños y jóvenes en el 
Municipio y en la comuna como fundamenta-
les en el desarrollo comunal 

Realización de seminarios de cómo terminar con la 
invisibilidad de los niños en Caldera y cómo incorporar 
los jóvenes en el desarrollo de la comuna. 

Disponer de un diagnóstico de los factores de 
vulnerabilidad que afectan a los niños y jóve-
nes de la comuna. 

Diagnóstico de los factores de vulnerabilidad que afec-
taron a los niños y jóvenes atendidos por la OPD en el 
período 2005 – 2010. 

Promover un sistema integral de protección 
social comunal que garantice a niños y jóve-
nes el ejercicio de sus derechos. 

Programa de protección social al niño en el hogar, es-
cuela, espacios públicos. 

Difusión de los derechos del niño 

Disponer de un sistema actualizado de las 
situaciones de vulneración de niños y jóvenes. 

Sistema de información de situaciones de vulnerabili-
dad de niños y jóvenes. 

Generar espacios públicos apropiados para la 
recreación de niños y jóvenes. 
 

Programa de creación, ampliación y mejoramiento de 
espacios públicos para los niños y adolescentes. 

Coordinar acciones para asegurar los dere-
chos de niños y jóvenes en la comuna. 

Coordinaciones unidades municipales que tratan dire-
cta e indirectamente con niños y jóvenes. 
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Indicadores de cumplimiento de objetivos estratégicos de Programas de niños y jóvenes (OPD) 
 

Área Social 

Sector Programas de niños y jóvenes. 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Transformar los niños y jóvenes en 
actores privilegiados del desarrollo 
comunal. 
 

Realización de eventos de difusión sobre 
los derechos de los niños y jóvenes insta-
lados en la comunidad de Caldera. 

Registros de eventos realizados. 
Público participante. 
 

Anual OPD 

Actividades de integración de niños y 
jóvenes al desarrollo comunal 

Eventos realizados en Estableci-
mientos educacionales, OPD. 

Anual OPD 

Levantamiento de los factores de vulne-
rabilidad que afectan a los niños y jóve-
nes de Caldera. 

Registro de denuncias y derivacio-
nes a la OPD. 

Anual OPD 

Disponibilidad de espacios públicos de-
dicados a la recreación de niños y jóve-
nes.  

Catastro de espacios públicos. 
Financiamiento de nuevos pro-
yectos de espacios públicos. 

Anual OPD 

Fortalecimiento de la OPD. Presupuesto recibido. Anual OPD 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Programa Niños y Jóvenes (OPD) 
 

Área Social 

Sector Programa de niños y jóvenes    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Instalar el tema de los niños y 
jóvenes en el Municipio y en la 
comuna como fundamentales 
en el desarrollo comunal 

Estrategia usada 
Eventos de información a la comunidad 

Informe anual de la OPD Anual OPD 
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Área Social 

Sector Programa de niños y jóvenes    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Disponer de un diagnóstico de 
los factores de vulnerabilidad 
que afectan a los niños y jóve-
nes de la comuna. 

Levantamiento de catastro de los facto-
res de vulnerabilidad que afecta a los 
niños de la comuna. 

Documento OPD Anual OPD 

Promover un sistema integral 
de protección social comunal 
que garantice a niños y jóvenes 
el ejercicio de sus derechos. 

Estrategia de trabajo conjunto de unida-
des municipales con la OPD. 

Informe de evaluación OPD Anual OPD 

Disponer de un sistema actuali-
zado de las situaciones de vul-
neración de niños y jóvenes. 

Evaluación de las situaciones identifica-
das por la OPD en el último trienio. 

Informe de evaluación de la OPD Anual OPD 

Generar espacios públicos 
apropiados para la recreación 
de niños y jóvenes. 
 

Catastro de espacios públicos dedicados 
a niños y jóvenes. 

Informe de DOM  
Anual 

OPD 

Coordinar acciones para asegu-
rar los derechos de niños y 
jóvenes en la comuna. 

Estrategia de trabajo conjunto de unida-
des municipales con la OPD. 

Informe de evaluación OPD Anual OPD 

 

 
Indicadores de cumplimiento de las iniciativas: Programas Niños y jóvenes (OPD) 
 

Área Desarrollo Social  
Sector Programas Niños y 

Jóvenes (OPD) 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Realización de semi-
narios de cómo ter-
minar con la invisibili-

Propuesta de eventos 
y financiamiento.  

Número de eventos 
realizados con rela-
ción a los programa-

Registros OPD Anual OPD 
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Área Desarrollo Social  
Sector Programas Niños y 

Jóvenes (OPD) 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

dad de los niños en 
Caldera y cómo in-
corporar los jóvenes 
en el desarrollo de la 
comuna. 

dos. 

Recursos disponibles 
con relación a los 
programados. 

Informe OPD Anual OPD 

Diagnóstico de los 
factores de vulnerabi-
lidad que afectaron a 
los niños y jóvenes 
atendidos por la OPD 
en el período 2005 – 
2010. 

Propuesta y metodo-
logía de diagnóstico. 

Informe final de la 
OPD. 

Documento OPD. Anual OPD 

Programa de protec-
ción social al niño en 
el hogar, escuela, es-
pacios públicos. 

Propuesta de pro-
grama. 

Acciones desarrolla-
das. 

Informes OPD. Anual OPD 

Actores involucrados. Informes OPD. Anual OPD 
Recursos disponibles. Informes OPD. Anual OPD 

Difusión de los dere-
chos del niño 

Presentación pro-
puesta de programa 
de difusión. 

Eventos realizados. Registros OPD. Anual OPD 
Recursos disponibles 
en relación a los pro-
gramados. 

Proyectos presenta-
dos y aprobados. 

Anual OPD 

Sistema de informa-
ción de situaciones 
de vulnerabilidad de 
niños y jóvenes. 

Propuesta de sistema 
a emplear. 

Informes periódicos 
de niños derivados a 
la OPD y causas de 
vulnerabilidad. 

Informes mensuales 
de OPD. 

Anual OPD 

Programa de crea-
ción, ampliación y 
mejoramiento de es-
pacios públicos para 
los niños y adoles-
centes. 

Catastro de espacios 
públicos existentes. 

Presentación de pro-
yectos a fondos con-
cursables. 
Proyectos aprobados 
Recursos disponibles. 

SECPLAN. 
Informes de fondos 
concursables. 

Anual OPD 
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Área Desarrollo Social  
Sector Programas Niños y 

Jóvenes (OPD) 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Coordinaciones uni-
dades municipales 
que tratan directa e 
indirectamente con 
niños y jóvenes. 

Propuesta de trabajo 
conjunto. 

Reuniones de trabajo 
conjunta. 
Acciones desarrolla-
das coordinadamen-
te. 

Registros de reunio-
nes. 

Anual OPD 
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Área de Desarrollo Social: Adultos mayores  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la calidad de vida del adulto mayor de Caldera a través de un desa-
rrollo integral de su condición. 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Mejorar la calidad de vida del adulto mayor de 
Caldera a través de un desarrollo integral de 
su condición. 

Programa de integración de adultos mayores en orga-
nizaciones culturales, deportivas, educacionales, sa-
lud, ayuda al prójimo y otras. 

Disponer de instancia de acogida de adultos 
mayores. 

Estudio de factibilidad técnica económica de hogar de 
adultos mayores de Caldera. 

Caracterizar el adulto mayor en cuanto a los 
factores de vulnerabilidad que los afecta, de 
manera de de orientar con mayor eficiencia 
los programas sociales que los benefician. 

Estudio de caracterización del adulto mayor de Calde-
ra. 

Establecer alianzas estratégicas a nivel na-
cional e internacional para la transferencia de 
conocimiento en la atención al adulto mayor 

Alianzas estratégicas con otros municipios del país y 
extranjeros para intercambio de conocimientos sobre 
la atención y desarrollo de actividades del adulto ma-
yor. 
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Indicadores de cumplimiento de objetivos estratégicos de Programas de Adultos mayores 
 

Área Social 

Sector Programas de Adultos mayores 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Mejorar la calidad de vida del adulto 
mayor de Caldera a través de un de-
sarrollo integral de su condición. 

Estado de los Adultos Mayores en la co-
muna. 

Organizaciones de adultos mayo-
res. 

Anual DIDECO 

Actividades que desarrollan para mejo-
rar su calidad de vida. 

Organización de adultos mayores. 
Corporación Municipal de depor-
tes. 
Corporación Municipal de Cultura. 

Anual DIDECO 

Caracterización del adulto mayor de Cal-
dera. 

Estudio de caracterización. Anual DIDECO 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Programa de Adulto Mayor) 
 

Área Social 

Sector Programa de adulto mayor.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Mejorar la calidad de vida del 
adulto mayor de Caldera a 
través de un desarrollo integral 
de su condición. 

Actividades realizadas para mejorar la 
calidad de vida. 

Informes de Corporación Municipal 
de Deportes. 
Corporación Municipal Cultural. 
DAEM 
DIDECO 

Anual DIDECO 

Disponer de instancia de acogi-
da de adultos mayores. 

Propuesta de estudio de casa de acogida 
a adultos mayores en estado vulnerable. 

Actas del Concejo Municipal 
Anual DIDECO 
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Área Social 

Sector Programa de adulto mayor.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Caracterizar el adulto mayor en 
cuanto a los factores de vulne-
rabilidad que los afecta, de ma-
nera de de orientar con mayor 
eficiencia los programas socia-
les que los benefician. 

Propuesta de estudio de caracterización 
aprobada. 

Acta de aprobación Concejo Munici-
pal. 

Anual DIDECO 

Establecer alianzas estratégicas 
a nivel nacional e internacional 
para la transferencia de cono-
cimiento en la atención al adulto 
mayor 

Número de experiencias de programas 
de adultos mayores en otras comunas y 
países. 

Informes de visitas o contactos con 
municipalidades nacionales y extran-
jeras. Anual DIDECO 

 

 
Indicadores de cumplimiento de las iniciativas: Programas Adultos mayores 
 

Área Desarrollo Social  
Sector Programas Adultos 

mayores. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Programa de integra-
ción de adultos mayo-
res en organizaciones 
culturales, deportivas, 
educacionales, salud, 
ayuda al prójimo y 
otras. 

Actividades progra-
madas para este sec-
tor por la Corporación 
Municipal de Depor-
tes, Corporación Cul-
tura, otras. 

Número de activida-
des deportivas, cultu-
rales y otras destina-
das al sector de adul-
tos mayores. 

Registro de las dife-
rentes unidades mu-
nicipales. 

Anual DIDECO 

Estudio de factibilidad 
técnica económica de 
hogar de adultos ma-

Presentación y apro-
bación de propuesta. 

Formulación de pro-
yecto 
Presentación a fon-

Presentación a fon-
dos concursables. 
Documento de apro-

Anual DIDECO 
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Área Desarrollo Social  
Sector Programas Adultos 

mayores. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

yores de Caldera. dos concursables. 
Aprobación en dife-
rentes etapas. 

bación del proyecto 
en diferentes etapas.  

Recursos disponibles 
con relación a lo pre-
supuestado. 

Proyecto aprobado. 
Anual DIDECO 

Estudio de caracteri-
zación del adulto ma-
yor de Caldera. 

Presentación y apro-
bación de propuesta. 

Formulación de pro-
yecto 
Presentación a fon-
dos concursables. 
Aprobación en dife-
rentes etapas. 

Carta de presentación 
del proyecto a fondos 
concursables. 
Documento de apro-
bación en sus diferen-
tes etapas. 

Anual DIDECO 

Recursos disponibles 
con relación a lo pre-
supuestado. 

Documentos de pro-
yecto presentados y 
aprobado. 

Anual DIDECO 

Alianzas estratégicas 
con otros municipios 
del país y extranjeros 
para intercambio de 
conocimientos sobre 
la atención y desarro-
llo de actividades del 
adulto mayor. 

Presentación y apro-
bación de propuesta. 

Número de experien-
cias conocidas y po-
sibles de implemen-
tar. 
 
  

Informe de DIDECO. 

Anual DIDECO 
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Área de Desarrollo Social: Programa Previene 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Evaluar el impacto del programa previene para evitar, retardar y disminuir el 
consumo de drogas y alcohol en la comuna. 

 
Disponer de una evaluación del programa de 
manera de reorientarlo de acuerdo a la situa-
ción actual de la drogadicción y consumo de 
alcohol en Caldera. 

El impacto del Programa Previene en el fenómeno del 
consumo de alcohol y drogas en Caldera. 

 

 
Área de Desarrollo Social: Programa Mujeres Jefas de Hogar 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todas las 
actividades de orden educacional, social, económica y religiosa. 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Apoyar jurídicamente a las mujeres que sufren 

violencia intrafamiliar. 
Asesoría legal a la mujer violentada. 

Disponer de un hogar de acogida para las mu-
jeres e hijos que deban abandonar sus hoga-
res por agresiones y amenazas de sus cónyu-
ges. 

Casa de la mujer agredida 

Promover la autonomía mediante la inserción 
a la población económicamente activa, gene-
rando oferta de trabajo. 

Autonomía e inserción laboral de mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar. 

Capacitar a las trabajadoras mujeres que son 
clasificadas como no calificadas de manera de 
mejorar sus ingresos. 

Mujer mano de obra no calificada, mujer mano de obra 
calificada 

Establecer un programa para apoyar que las 
mujeres mayores de 15 años completen sus 
estudios básicos y medios. 

La mujer completa sus estudios 

Hacer conciencia en la comunidad de Caldera 
de la violencia intrafamiliar que afecta a la mu-

jer. 
Difusión del maltrato a la mujer en Caldera. 

Caracterizar la mujer agredida y mujer jefa de 
hogar de Caldera, de acuerdo a edad, nivel 
educacional, estado civil, situación económi-
ca, actividad laboral, etc. 

Caracterización de la mujer agredida y mujer jefe de 
hogar de Caldera. 
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Indicadores de cumplimiento de objetivos estratégicos de Programas de Mujeres Jefas de Hogar. 
 

Área Social 

Sector 
Programas de Mujeres Jefas de 
Hogar. 

     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Lograr la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en todas 
las actividades de orden educacional, 
social, económica y religiosa. 

Atención jurídica a mujeres agredidas Oficina de la mujer. Anual DIDECO 

Capacitación laboral de mujeres que 
trabajan.  

Registro de Programa. 
Anual DIDECO 

Mujeres con estudios básico y medios 
completos  

DAEM Anual DIDECO 

Programas de difusión y Visibilidad del 
problema de la mujer agredida en la co-
muna.  

Oficina de la Mujer. Anual DIDECO 

Casa de acogida. Proyecto. Anual DIDECO 
 
 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Programa de Adulto Mayor) 
 

Área Social 

Sector Programa de adulto mayor.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Apoyar jurídicamente a las mu-
jeres que sufren violencia intra-

familiar. 

Recursos destinados a la asesoría jurídi-
ca de mujeres víctimas de violencia in-
trafamiliar. 

Registros de mujeres que han sido 
atendidas por asesoráis jurídica del 
programa. 

Anual DIDECO 

Disponer de un hogar de acogi-
da para las mujeres e hijos que 
deban abandonar sus hogares 
por agresiones y amenazas de 
sus cónyuges. 

Estudio de factibilidad para disponer de 
un recinto de acogida a las mujeres afec-
tadas por agresión. 

Presentación de propuesta. 

Anual DIDECO 
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Área Social 

Sector Programa de adulto mayor.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Promover la autonomía median-
te la inserción a la población 
económicamente activa, gene-
rando oferta de trabajo. 

Desarrollo de un catastro de competen-
cias, mediante la identificación de las 
mismas. 

Documento de catastro. 

Anual DIDECO 

Capacitar a las trabajadoras 
mujeres que son clasificadas 
como no calificadas de manera 
de mejorar sus ingresos. 

Programa de capacitación ofrecida por 
instituciones relacionadas a la capacita-
ción laboral. 

Oficina de la Mujer. Programa de 
Mujeres Jefas de Hogar. Anual DIDECO 

Establecer un programa para 
apoyar que las mujeres mayo-
res de 15 años completen sus 
estudios básicos y medios. 

Levantamiento de mujeres jefas de 
hogar con estudios incompletos. 

Oficina de la Mujer. Programas Jefas 
de Hogar. Anual DIDECO 

Hacer conciencia en la comuni-
dad de Caldera de la violencia 
intrafamiliar que afecta a la mu-

jer. 

Difusión de la situación de la mujer 
agredida en la comuna. 

Eventos de difusión realizados. 

Anual DIDECO 

Caracterizar la mujer agredida y 
mujer jefa de hogar de Caldera, 
de acuerdo a edad, nivel edu-
cacional, estado civil, situación 
económica, actividad laboral, 
entre otros. 

Estudio  

Recursos destinados. 
Términos de referencia 
Licitación. Anual DIDECO 

 



 

49 

 

 
Indicadores de cumplimiento de las iniciativas: Programa Mujer  
 

Área Desarrollo Social  
Sector Programas Mujer 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Asesoría legal a la 
mujer violentada. 

Presentación de la 
propuesta y disponibi-
lidad de los recursos 
necesarios. 

Número de mujeres 
apoyadas legalmente. 

Registros de Seguri-
dad Ciudadana. 

Anual 
DIDECO: Programa Mu-
jer 

Presupuesto destina-
do al apoyo jurídico. 

Antecedentes presu-
puestarios de la Uni-
dad de Seguridad 
Ciudadana. 

Anual 
DIDECO: Programa Mu-
jer 

Casa de la mujer 
agredida 

Formulación y pre-
sentación del proyec-
to. 

Presentación de pro-
yecto. 
Aprobación en las 
diferentes etapas. 

Informes de SEC-
PLAN. 

Anual 
DIDECO: Programa Mu-
jer 

Autonomía e inser-
ción laboral de muje-
res víctimas de vio-
lencia intrafamiliar. 

Disponibilidad de 
programas de inser-
ción laboral de muje-
res. 

Mujeres agredidas 
que demandan 
anualmente trabajo 
mediante el programa 
 

Registro en el Pro-
grama de la Mujer. 
 Anual 

DIDECO: Programa Mu-
jer 

Mujeres víctimas que 
se insertan a la acti-
vidad laboral. 

Número de mujeres 
intermediadas por la 
OMIL 

Anual 
DIDECO: Programa Mu-
jer 

Número de mujeres 
intermediadas por el 
programa. 

Anual 
DIDECO: Programa Mu-
jer 

Mujer mano de obra 
no calificada, mujer 
mano de obra califi-
cada 

Disponibilidad de 
programas de capaci-
tación. 

Mujeres que deman-
dan capacitación la-
boral. 

Registros  de la OMIL 
Registros del progra-
ma. 

Anual 
DIDECO: Programa Mu-
jer 

Mujeres que ingresan 
a programas de ca-
pacitación laboral. 

Registros  de la OMIL 
Registros del progra-
ma. 

Anual 
DIDECO: Programa Mu-
jer 
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Área Desarrollo Social  
Sector Programas Mujer 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

La mujer completa 
sus estudios 

Existencia de pro-
grama.  
Disponibilidad de re-
cursos y de propuesta 
de programa. 

Mujeres que deman-
dan ingresar al pro-
grama de finalización 
de estudios. 

Programas inscritas 
en el programa 

Anual 
DIDECO: Programa Mu-
jer 

Difusión del maltrato 
a la mujer en Caldera. 

Mujeres que ingresan 
a la enseñanza para 
terminar sus estudios. 

Mujeres que cursan 
estudios. Anual 

DIDECO: Programa Mu-
jer 

Número de eventos 
realizados para difun-
dir el maltrato a la 
mujer. 

Registros de la Uni-
dad de Seguridad 
Ciudadana. 

Anual 
DIDECO: Programa Mu-
jer 

Recursos disponibles. Presupuesto progra-
ma de la mujer. 

Anual 
DIDECO: Programa Mu-
jer 

Caracterización de la 
mujer agredida y mu-
jer jefe de hogar de 
Caldera. 

Aprobación del estu-
dio y de disponibilidad 
de recursos. 

Términos de referen-
cia. 
Licitación 

Adjudicación de la 
licitación. Anual 

DIDECO: Programa Mu-
jer 

Informes parciales. Documentos oficiales. 
Anual 

DIDECO: Programa Mu-
jer 
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Área de Desarrollo Social: Programa de Seguridad Pública 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar un programa permanente de seguridad pública integral, conside-
rando aspectos de educación, prevención y control de situaciones que puedan poner en peligro la tranqui-
lidad de la población. 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Generar a nivel municipal una instancia de 
seguridad pública que se coordine con los di-
ferentes actores de la defensa pública y co-
munidad. 

Creación de la Unidad Municipal de Seguridad Ciuda-
dana. 

Incorporar a la comunidad organizada en los 
programas de seguridad ciudadana en la co-
muna. 

Programa de organización de la comunidad en torno a 
la seguridad pública. 

Programa de capacitación a dirigentes comunales en 
materia de seguridad ciudadana 

Disponer de instrumentos tecnológicos  para 
mejorar la eficiencia de la seguridad y protec-
ción civil 

Plan para dotar a los pobladores de armas de seguri-
dad. 

Disponer de instrumentos tecnológicos  para 
mejorar la eficiencia de la seguridad y protec-
ción civil 

Programa de seguridad a aplicar en sectores con ma-
yores problemas de seguridad ciudadana. 

Crear una instancia comunal de seguridad 
ciudadana que se coordine con las instancias 
similares provinciales y regionales. 

Creación Consejo de Seguridad Ciudadana Comunal. 

Disponer de un sistema de seguimiento de los 
delitos cometidos. 
 

Sistema informaciones geográfico de los delitos de-
nunciados y formalizados en Caldera. 
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área 
 

Área Social 

Sector 
Programa de Seguridad Ciudada-
na. 

     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Consolidar un programa permanente 
de seguridad pública integral, consi-
derando aspectos de educación, pre-
vención y control de situaciones que 
puedan poner en peligro la tranquili-
dad de la población. 
 

Implementación de Programa de Seguri-
dad Pública en la comuna. 

Convenio con el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública. 

Anual Alcaldía 

Creación de la Unidad de Seguridad Ciu-
dadana Municipal. 

Decreto Alcaldicio 
Anual Alcaldía 

Organización de la comunidad en torno 
a la seguridad ciudadana. 

Documento de organización.  Anual Alcaldía 

Capacitación de la población.  
Programa de capacitación estable-
cido. 

Anual Alcaldía 

Estadísticas de delitos de mayor conno-
tación social. 

División de Seguridad Pública 
Carabineros de Chile. 

Anual Alcaldía 

Georreferenciación de los sectores de 
Caldera más vulnerables a problemas de 
delincuencia.  

Mapas de georreferenciación ac-
tualizados. 

Anual Alcaldía 
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Área de Desarrollo Económico: Turismo  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Transformar el turismo comunal en una actividad económica de importancia 
regional y nacional, constituyéndose en una fuente de empleo para parte importante de la población de 
Caldera. 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Crear instancia que se preocupe del desarro-
llo y difusión del turismo local en los ámbitos 
nacional e internacional. 

Creación de la Corporación de Turismo de Caldera. 

Disponer de una asesoría especializada que 
desarrolle el turismo de Caldera, tanto en el 

ámbito nacional como internacional. 

Contratación empresa asesora especializada en desa-
rrollo del turismo. 

Definir la oferta turística que ofrece Caldera 
en temporada baja y temporada alta. 

La oferta turística de Caldera. 

Difundir el turismo de Caldera en el ámbito 

nacional e internacional. 

Programa de difusión de la actividad turística de Cal-
dera. 

Generación de la marca de origen  o de i identidad 
“Caldera” que permita vender  el turismo local en el 
mercado turístico nacional e internacional 

Plano turístico de Caldera 

Mapa turístico rutero de destino de Caldera. 

Publicación sobre flora y fauna del desierto y litoral 
regional para visitantes de turismo especial. 

Disponer de servicios turísticos de acorde al 
demandante que se pretende capturar 

Informe técnico sobre la disponibilidad y calidad de los 
servicios complementarios al turismo comunal. 

Estrategia y programa para mejorar la calidad de los 
servicios complementarios al turismo. 

Estrategia para atraer empresarios turísticos naciona-
les e internacionales para invertir en la comuna. 

Programar una mesa de trabajo entre empre-
sarios de la comuna, Alcaldesa, DAEM para 
analizar los programas de la educación técni-
co profesional  y adecuarlos a las necesida-
des reales de las actividades económicas 

Mesas de trabajo de directivos de la educación, do-
centes y empresarios relacionados al turismo, acuicul-
tura y pesca para evaluar los programas técnicos – 
profesionales vigentes.  
 

Calificar los recursos humanos del turismo 
que satisfagan las reales necesidades del 
sector 

Programa de certificación  en servicios turísticos 

Educar a la población de caldera como agente 

turístico. 
Creación de conciencia turística en la población local. 

Ampliar las áreas turísticas de la comuna. 
Promover un plan de manejo para el desarrollo de ac-
tividades turísticas y recreativas en el sector El Faro, 
Punta Zorro, incluyendo las loberas e islotes. 

Ampliar las áreas turísticas de la comuna. 
Promover un plan de manejo para el desarrollo de ac-
tividades turísticas y recreativas en el sector El Faro, 
Punta Zorro, incluyendo las loberas e islotes 
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área de Desarrollo Económico 
 

Área Desarrollo Económico 

Sector Turismo 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Transformar el turismo comunal en 
una actividad económica de impor-
tancia regional y nacional, consti-
tuyéndose en una fuente de empleo 
para parte importante de la población 
de Caldera. 
 

Difusión del turismo local en los ámbitos 
nacional e internacional. 

Mesa de turismo 
Anual Mesa de Turismo 

Calificación de los recursos humanos. 
Certificados entregado por empre-
sa especializada contratada. 

Anual Mesa de Turismo 

Ampliación de la oferta turística local. Proyectos presentados. Anual Mesa de Turismo 

Certificación de los servicios turísticos. 
Certificados entregado por empre-
sa especializada contratada. 

Anual Mesa de Turismo 

Mejoramiento servicios complementa-
rios al turismo. 

Informes de evaluación de servi-
cios financieros, transportes, etc. 

Anual Mesa de Turismo 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Turismo  
 

Área Desarrollo Económico 

Sector Turismo    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Crear instancia que se preocu-
pe del desarrollo y difusión del 
turismo local en los ámbitos na-
cional e internacional. 

Proyecto creación de Corporación Co-
munal de Turismo. 

Cámara de Turismo de Caldera 
Mesa de Turismo. Anual 

Cámara de Turismo 
de Caldera 
Mesa de Turismo. 

Disponer de una asesoría es-
pecializada que desarrolle el 
turismo de Caldera, tanto en el 
ámbito nacional como interna-

cional. 

Aprobación de propuesta por actores 
del turismo. 

Acta de la Cámara de  Turismo 
Mesa de Turismo. 

Anual 
Cámara de Turismo 
de Caldera 
Mesa de Turismo. 
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Área Desarrollo Económico 

Sector Turismo    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Definir la oferta turística que 
ofrece Caldera en temporada 
baja y temporada alta. 

Identificación de actividades turísticas 
con ventajas comparativas de desarro-
llar en la comuna.  

Plan de turismo comunal. 
Anual 

Cámara de Turismo 
de Caldera 
Mesa de Turismo. 

Difundir el turismo de Caldera 
en el ámbito nacional e interna-

cional. 
Presentación programa de difusión. 

Cámara de Turismo Comunal 
Mesa de turismo Anual 

Cámara de Turismo 
de Caldera 
Mesa de Turismo. 

Disponer de servicios turísticos 
de acorde al demandante que 
se pretende capturar 

Catastro de servicios turístico. 
Cámara de Turismo Comunal 
Mesa de turismo Anual 

Cámara de Turismo 
de Caldera 
Mesa de Turismo. 

Programar una mesa de trabajo 
entre empresarios de la comu-
na, Alcaldesa, DAEM para ana-
lizar los programas de la edu-
cación técnico profesional  y 
adecuarlos a las necesidades 
reales de las actividades 
económicas 

Cambios en la enseñanza técnico profe-
sional. 

Mesa de turismo 
DAEM 

Anual 
Cámara de Turismo 
de Caldera 
Mesa de Turismo. 

Calificar los recursos humanos 
del turismo que satisfagan las 
reales necesidades del sector 

Certificación de recursos humanos aso-
ciados a la actividad turística. 

Informes de empresa certificadora. 
Anual 

Cámara de Turismo 
de Caldera 
Mesa de Turismo. 

Educar a la población de calde-

ra como agente turístico. 
Actividades de concientización. . 

Cámara de Turismo de Caldera. 
Anual 

Cámara de Turismo 
de Caldera 
Mesa de Turismo. 

Ampliar las áreas turísticas de 
la comuna. 

Agenda de Compromiso Plan Regulador 
Cámara de Turismo de Caldera. 

Anual 
Cámara de Turismo 
de Caldera 
Mesa de Turismo. 
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Indicadores de cumplimiento de las iniciativas:   
 

Área Desarrollo Econó-
mico. 

 

Sector Turismo 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Creación de la Corpo-
ración de Turismo de 
Caldera. 

Aprobación iniciativa. Presentación de pro-
puesta. 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual 
Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Factibilidad técnico 
financiero. 

Proyecto. 
Anual 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Obtención personali-
dad jurídica. 

Publicación Diario 
Oficial. 

Anual 
Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Contratación empresa 
asesora especializa-
da en desarrollo del 
turismo. 

Aprobación de inicia-
tiva. 

Recursos financieros 
disponibles. 
 

Mesa de Turismo. 
Anual 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Términos Técnicos de 
referencia. 

Mesa de Turismo. 
Anual 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Licitación. Mesa de Turismo. 
Anual 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

La oferta turística de 
Caldera. 

Presentación de nue-
vas alternativas de 
oferta. 

Proyecto de viabilidad 
técnico financiero de 
las alternativas identi-
ficadas. 

Mesa de Turismo. 

Anual 
Mesa de Turismo 
 

Incorporación de las 
alternativas a la oferta 
turística. 

Mesa de Turismo. 
Anual Mesa de Turismo 

Programa de difusión 
de la actividad turísti-
ca de Caldera. 

Aprobación de pro-
grama. 

Formulación progra-
ma. 

Mesa de Turismo. 
Anual Mesa de Turismo 

Financiamiento. Mesa de Turismo. Anual Mesa de Turismo 

Eventos realizados Mesa de Turismo. Anual Mesa de Turismo 

Público objetivo al-
canzado. 

Mesa de Turismo. 
Anual Mesa de Turismo 
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Área Desarrollo Econó-
mico. 

 

Sector Turismo 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Generación de la 
marca de origen  o de 
i identidad “Caldera” 
que permita vender  
el turismo local en el 
mercado turístico na-
cional e internacional 

Presentación de pro-
puesta. 

Propuesto Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

Términos de referen-
cia. 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

Licitación. Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

Contratación de em-
presa. 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

Informes. Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

Plano turístico de 
Caldera 

Financiamiento Aprobación 
Número de planos a 
la venta. 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. Anual Mesa de Turismo 

Número de ejempla-
res vendidos. 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

Mapa turístico rutero 
de destino de Calde-
ra. 

Financiamiento. Aprobación 
Número de mapas a 
la venta. 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. Anual Mesa de Turismo 

Número de ejempla-
res vendidos. 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

Publicación sobre flo-
ra y fauna del desier-
to y litoral regional 
para visitantes de tu-
rismo especial. 

Financiamiento Aprobación 
Número de mapas a 
la venta. 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. Anual Mesa de Turismo 

Número de ejempla-
res vendidos. 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

Informe técnico sobre 
la disponibilidad y ca-
lidad de los servicios 
complementarios al 

Catastro. Financiamiento estu-
dio. 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

Licitación. Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 
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Área Desarrollo Econó-
mico. 

 

Sector Turismo 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

turismo comunal. Informe aprobado. Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

Estrategia y programa 
para mejorar la cali-
dad de los servicios 
complementarios al 
turismo. 
 
 

Propuesta. Propuesta Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

Metodología Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

Seguimiento de ac-
ciones 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

 Informes periódicos. Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

Estrategia para atraer 
empresarios turísticos 
nacionales e interna-
cionales para invertir 
en la comuna. 

Propuesta de estrate-
gia. 

Estrategia Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

Difusión Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. 

Anual Mesa de Turismo 

Número de empresa-
rios interesados en 
invertir. 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. Anual Mesa de Turismo 

Mesas de trabajo de 
directivos de la edu-
cación, docentes y 
empresarios relacio-
nados al turismo, 
acuicultura y pesca 
para evaluar los pro-
gramas técnicos – 
profesionales vigen-
tes.  
 

Formación de mesa 
de trabajo. 

Número de reuniones 
realizadas. 

Actores empresaria-
les. 
DAEM 

Anual Mesa de Turismo 

  Número de partici- Actores empresaria- Anual Mesa de Turismo 
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Área Desarrollo Econó-
mico. 

 

Sector Turismo 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

pantes. les. 
DAEM. 

 
 Número de acuerdos 

logrados. 
Actores empresaria-
les. 
DAEM. 

Anual Mesa de Turismo 

Programa de certifi-
cación  en servicios 
turísticos 

Financiamiento. Número de empresas 
que han logrado certi-
ficación. 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. Anual Mesa de Turismo 

 
 Número de empresas 

que han demandado 
certificación. 

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo.   

Creación de concien-
cia turística en la po-
blación local. 

Definición de estrate-
gia. 

Número de eventos 
realizados.  

Mesa de Turismo 
Cámara de turismo. Anual Mesa de Turismo 

Promover un plan de 
manejo para el desa-
rrollo de actividades 
turísticas y recreati-
vas en el sector El 
Faro, Punta Zorro, 
incluyendo las lobe-
ras e islotes. 

Aprobación de pro-
puesta. 

Realización de plan 
de manejo. 
 

Departamento de 
Medio Ambiente. 

Anual 
Departamento de Me-
dio Ambiente. 

 
 Aprobación del Con-

cejo Municipal. 
Departamento de 
Medio Ambiente. 

Anual 
Departamento de Me-
dio Ambiente. 
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Área de Desarrollo Económico: Pesca Artesanal 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mantener la importancia de la pesca artesanal como actividad económica y 
fuente de trabajo para la población local 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Crear una institucionalidad que permita mejo-
rar la gestión de los pescadores artesanales. 

Creación de la Oficina de Pesca artesanal Municipal 

Mejorar la calificación de los recursos huma-
nos de la actividad pesquera. 

Programa de capacitación en materias de gestión em-
presarial a pescadores. 

Capacitación digital para la incorporación de la in-
formática en las actividades de pesca. 

Apoyo a creación e implementación de programa de 
asistencia técnica a las áreas de manejo y explotacio-
nes de recursos bentónicos. 

Apoyar a las organizaciones de pescadores 
en la formulación y presentación de proyectos 
a fondos concursables. 

Apoyo a la presentación de proyectos a fondos con-
cursables. 
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área de Desarrollo Económico: Pesca Artesanal 
 

Área Desarrollo Económico 

Sector Pesca Artesanal. 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Mantener la importancia de la pesca 
artesanal como actividad económica 
y fuente de trabajo para la población 
local 

Mejoramiento de los recursos humanos 
del sector. 

Programa de capacitación a pes-
cadores. 
Pescadores capacitados. 

Anual  
DIDECO: Unidad 
de Fomento Pro-
ductivo. 

Apoyo a las organizaciones de pescado-
res. 

Institucionalidad municipal de 
apoyo a las organizaciones de pes-
cadores. 

Anual  
DIDECO: Unidad 
de Fomento Pro-
ductivo. 

Mejoramiento en infraestructura 
de caletas pesqueras. 

Anual  
DIDECO: Unidad 
de Fomento Pro-
ductivo. 

 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos del Sector Pesca Artesanal.  
 

Área Desarrollo Económico 

Sector Pesca Artesanal    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Crear una institucionalidad que 
permita mejorar la gestión de 
los pescadores artesanales. 

Propuesta de creación de Oficina Muni-
cipal de Pesca Artesanal. 

Documento propuesta. 
Anual  

DIDECO: Unidad de 
Fomento Producti-
vo. 

Mejorar la calificación de los 
recursos humanos de la activi-
dad pesquera. 

Programa de capacitación a pescadores. 
Documento de programa de capaci-
tación anual. Anual  

DIDECO: Unidad de 
Fomento Producti-
vo. 

Programa de asistencia técnica. 
Documento de programa de asisten-
cia técnica anual. Anual  

DIDECO: Unidad de 
Fomento Producti-
vo. 
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Área Desarrollo Económico 

Sector Pesca Artesanal    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Apoyar a las organizaciones de 
pescadores en la formulación y 
presentación de proyectos a 
fondos concursables. 

Postulación a fondos concursables. 

Documento de proyectos formulados 
y presentados a fondos concursables. Anual  

DIDECO: Unidad de 
Fomento Producti-
vo. 

 

 

 

 
Indicadores de cumplimiento de las iniciativas: Pesca artesanal.   
 

Área   
Sector  

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Creación de la Oficina 
de Pesca Artesanal 
Municipal 

Presentación pro-
puesta a Concejo 
Municipal. 

Aprobación 
 

Decreto alcaldicio. 
Anual  

DIDECO: Unidad de Fo-
mento Productivo. 

Programa de capaci-
tación en materias de 
gestión empresarial a 
pescadores. 

Inicio primer evento 
programado. 

Número de eventos 
de capacitación pro-
gramados y realiza-
dos. 

Registros de cada 
evento. 

Anual  
DIDECO: Unidad de Fo-
mento Productivo. 

Incorporación de la 
informática en las ac-
tividades de pesca. 

Pescadores capacita-
dos en tecnología di-
gital. 

Número de activida-
des en que se ha in-
corporado la informá-
tica. 

Registros de Fomento 
productivo. 

Anual  
DIDECO: Unidad de Fo-
mento Productivo. 

Número de organiza-
ciones de pescadores 
que han incorporado 
la informática en sus 
actividades. 

Registros de Fomento 
productivo. 

Anual  
DIDECO: Unidad de Fo-
mento Productivo. 
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Área   
Sector  

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Apoyo a creación e 
implementación de 
programa de asisten-
cia técnica a las áre-
as de manejo y explo-
taciones de recursos 
bentónicos. 

Actividades realiza-
das en el ámbito del 
apoyo técnico. 

Número de inscritos y 
número de asistentes. 

Registros de inscritos 
y de participantes. 

Anual  
DIDECO: Unidad de Fo-
mento Productivo. 

Número de Organiza-
ciones de pescadores 
con apoyo técnico. 

Registro de Fomento 
Productivo. 

Anual  
DIDECO: Unidad de Fo-
mento Productivo. 

Apoyo a la presenta-
ción de proyectos a 
fondos concursables. 

Formulación y pre-
sentación de proyec-
tos a fondos concur-
sables. 

Número de proyectos 
presentados y pro-
yectos aprobados a 
fuentes. De fondos 
concursables. 

Registros de Fomento 
productivo. 

Anual  
DIDECO: Unidad de Fo-
mento Productivo. 
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Área de Desarrollo Económico: Acuicultura. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar la competitividad del sector acuícola que permita mantener la 
rentabilidad del sector. 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Promover la incorporación de nuevas espe-
cies de cultivo para mantener la competitivi-
dad de la actividad acuícola. 

Estudio de factibilidad de incorporación de nuevas es-
pecies. 

Estudios de agregación de valor a la producción acuí-
cola de Caldera. 

Estimular la llegada de nuevas inversiones al 
sector de manera de hacer más competitiva la 
actividad en la comuna. 

Estímulo a la inversión privada 

 
Área de Desarrollo Económico: Acuicultura. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Disponer de un centro de generación y transferencia de conocimientos y de 
apoyo al manejo sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas de la comuna. 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Disponer de un centro de investigación que 
genere conocimientos que permitan una ex-
plotación sustentable del recurso marino de 
Caldera. 

Creación de Centro de Investigación y Extensión Mari-
na. 

 

 
Área de Desarrollo Económico: Puertos 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar la vocación portuaria de Caldera. 
 

Objetivo Específico Iniciativa 

Conocer la viabilidad técnica y económica por-
tuaria de la comuna coherente con las otras 
actividades que se desarrollan en Caldera. 

Estudio sobre la viabilidad y capacidad portuaria real y 
potencial de la comuna. 
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área Desarrollo Económico: Acuicultura. 
 

Área Desarrollo Económico. 

Sector Acuicultura. 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Desarrollar la competitividad del sec-
tor acuícola que permita mantener la 
rentabilidad del sector. 
 

Incorporación de nuevas especies a la 
actividad acuícola. 

Registros de nuevos productos 
acuícolas al mercado. 

Anual 
DIDECO: Fomento 
Productivo. 

Agregación de valor a la producción. 
Identificación de productos con 
valor agregado. 

Anual 
DIDECO: Fomento 
Productivo. 

Nuevas inversiones en el sector. Inversiones llegadas al sector. Anual 
DIDECO: Fomento 
Productivo. 

Disponer de un centro de generación 
y transferencia de conocimientos y 
de apoyo al manejo sustentable de 
los recursos pesqueros y acuícolas 
de la comuna. 

Instituciones públicas o privadas intere-
sadas en el financiamiento del centro. 

Diligencias realizadas. Anual 
DIDECO: Fomento 
Productivo. 

 

 

 
Indicadores Objetivos Estratégicos Área de desarrollo Económico: Puerto 
 

Área Desarrollo Económico. 

Sector Puertos. 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Conocer la viabilidad técnica y 
económica portuaria de la comuna 
coherente con las otras actividades 
que se desarrollan en Caldera. 

Propuesta estudio de viabilidad: 

Informe de propuesta. 

Anual Alcaldía. 
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Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Desarrollo Económico  
 

Área Desarrollo Económico 

Sector Acuicultura    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Promover la incorporación de 
nuevas especies de cultivo para 
mantener la competitividad de 
la actividad acuícola. 

Estudios biológicos y de mercado de 
nuevos productos. 

Estudios realizados por la empresa 
consultora contratada. Anual 

DIDECO. Fomento 
Productivo. 

Estimular la llegada de nuevas 
inversiones al sector de manera 
de hacer más competitiva la 
actividad en la comuna. 

Incorporación de nuevos empresarios 
y/o capitales al sector.  

Registro de nuevas empresas acuíco-
las en la comuna.  

Anual 
DIDECO. Fomento 
Productivo. 

Montos de nuevas inversiones en el 
sector. 

Anual 
DIDECO. Fomento 
Productivo. 

Disponer de un centro de inves-
tigación que genere conoci-
mientos que permitan una ex-
plotación sustentable del recur-
so marino de Caldera. 

Estudio de viabilidad técnico y financie-
ro. 

Publicación de estudio. 

Anual 
DIDECO. Fomento 
Productivo. 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Desarrollo Económico: Puertos  
 

Área Desarrollo Económico. 

Sector Puertos    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Conocer la viabilidad técnica y 
económica portuaria de la co-
muna coherente con las otras 
actividades que se desarrollan 
en Caldera. 

Estudio de viabilidad técnica y económi-
ca de la capacidad portuaria de Caldera. 

Informe de estudio. 

Anual DOM SECPLAN. 
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Indicadores de cumplimiento de las iniciativas: Desarrollo Económico. Acuicultura.   
 

Área Desarrollo Econó-
mico. 

 

Sector Acuicultura. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Estudio de factibilidad 
de incorporación de 
nuevas especies. 

Aprobación y finan-
ciamiento estudio. 

Etapas cumplidas del 
estudio: informes par-
ciales. 

Documentos oficiales 
de informes por eta-
pas. 

Anual 
DIDECO: Fomento Pro-
ductivo. 

Análisis informe final Documentos oficiales 
de informes por eta-
pas. 

Anual 
DIDECO: Fomento Pro-
ductivo. 

Estudios de agrega-
ción de valor a la pro-
ducción acuícola de 
Caldera. 

Aprobación y finan-
ciamiento estudio. 

Etapas cumplidas del 
estudio: informes par-
ciales. 

Documentos oficiales 
de informes por eta-
pas. 

Anual 
DIDECO: Fomento Pro-
ductivo. 

Etapas cumplidas del 
estudio: informes par-
ciales. 

Documentos oficiales 
de informes por eta-
pas. 

Anual 
DIDECO: Fomento Pro-
ductivo. 

Estímulo a la inver-
sión privada 

Estrategia de difu-
sión. 

Análisis informe final Documentos oficiales 
de informes por eta-
pas. 

Anual 
DIDECO: Fomento Pro-
ductivo. 

Creación de Centro 
de Investigación y 
Extensión Marina. 

Aprobación y finan-
ciamiento estudio. 

Búsqueda de inver-
sionistas en el pro-
yecto. 

Documentos oficiales 
de informes por eta-
pas. 

Anual 
DIDECO: Fomento Pro-
ductivo. 

Presentación a fon-
dos concursables. 

Documentos oficiales 
de informes por eta-
pas. 

Anual 
DIDECO: Fomento Pro-
ductivo. 
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Indicadores de cumplimiento de las iniciativas: Desarrollo Económico. Puertos.   
 

Área Desarrollo Econó-
mico. 

 

Sector Puertos. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Estudio sobre la viabi-
lidad y capacidad por-
tuaria real y potencial 
de la comuna. 

Aprobación y finan-
ciamiento estudio. 

Etapas cumplidas del 
estudio: informes par-
ciales. 

Documentos oficiales 
de informes por eta-
pas. 

Anual 
DOM 
SECPLAN 

Análisis informe final Documentos oficiales 
de informes por eta-
pas. 

Anual 
DOM 
SECPLAN 
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Área de Desarrollo Económico: Recursos renovables.  Desalinización de agua de mar. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar estudios e investigaciones de los recursos potenciales de agua en 
la comuna. 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Incentivar el desarrollo agropecuario provincial 
mediante el uso de agua desalinizada para 
uso en riego y bebida para los animales. 

Estudio de la factibilidad técnica económica de uso de 
agua desalinizada para el uso agropecuario de la pro-
vincia. 

 
Área de Desarrollo Económico: Recursos Renovables. Energías renovables. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar estudio e investigaciones de los recursos naturales de la comuna. 

 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Conocer la viabilidad técnica económica de la 
comuna para generar energías renovables 
para la región. 

Potencialidad del territorio de Caldera para generar 
energías renovables. 

 
Área de Desarrollo Económico: Desarrollo regional 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Impulsar una estrategia que permita a Caldera para beneficiarse del auge 
económico de la región. 

 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Definir una estrategia institucional para posi-
cionar Caldera en sectores empresariales y 
nueva población que llega a residir en la re-
gión. 

Seminario rol de Caldera en el escenario de desarrollo 
de la Región de Atacama. 

Estrategia para posesionar Caldera en el desarrollo 
regional. 

Constituirse en sector preferencial para el de-
sarrollo de primera y segunda vivienda para 
estratos medios y altos de población que llega 
a residir en la región. 

Definición de sectores comunales atractivo de ofrecer 
a las empresas inmobiliarias 

Articulación con Bienes Nacionales 

Programa de difusión de la comuna para instalarla en 
el mercado de las empresas inmobiliarias. 

Atraer inversiones de servicios a Caldera, co-
mo establecimientos educacionales, servicios 
de salud, servicios financieros, establecimien-
tos gastronómicos, etc. 

Estrategia para atraer a Caldera servicios asociados al 
incremento de población. 

Estrategia para promocionar Caldera, como centro 
turístico y de servicios en las provincias que confor-
man el Noroeste argentino. 
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área. Recursos renovables. Desalinización de agua. 
 

Área Recursos Renovables. 

Sector Desalinización de agua. 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Realizar estudios e investigaciones 
de los recursos potenciales de agua 
en la comuna. 
 

Términos técnicos de los estudios a rea-
lizar. 

Documento de Términos técnicos 
de referencia. 

Anual Alcaldía 

Disponibilidad de recursos. 
Documento presentación a fondos 
concursables. 

Anual Alcaldía 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Recursos renovables. Desalinización de agua.  

 

 

Área Recursos Renovables. 
Sector Desalinización de agua.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Incentivar el desarrollo agrope-
cuario provincial mediante el 
uso de agua desalinizada para 
uso en riego y bebida para los 
animales. 

Oferta de agua de riego para el sector 
agropecuario de la comuna y de la co-
muna de Copiapó, proveniente de desa-
linización. 

Inversiones realizadas para agua de 
riego. 

Anual Alcaldía. 
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Indicadores de cumplimiento de las iniciativas Recursos renovables. Desalinización de agua. 
 

Área Recursos Renova-
bles. 

 

Sector Desalinización de 
agua. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Estudio de la factibili-
dad técnica económi-
ca de uso de agua 
desalinizada para el 
uso agropecuario de 
la provincia. 

Presentación de es-
tudio a licitación 
pública. 

Elaboración de térmi-
nos de referencia. 

Documento Términos 
de Referencia. 

Anual Recursos naturales. 

Licitación pública Publicación Chile 
Compras. 

Anual Recursos naturales. 

Propuesta metodoló-
gica. 

Documento oferente 
ganador. 

Anual Recursos naturales. 

Informes parciales y 
final. 

Documentos exigidos 
por etapas. 

Anual Recursos naturales. 

Aprobación Concejo 
Municipal. 

Acta del Concejo. 
Anual Recursos naturales. 

 

 
Indicadores Objetivos Estratégicos Área Recursos Renovables. Energías renovables. 
 

Área Recursos renovables. 

Sector Energías renovables. 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Conocer la viabilidad técnica econó-
mica de la comuna para generar 
energías renovables para la región. 

Estudio de viabilidad técnica económica 
de recursos naturales de Caldera: como 
luz solar, vientos, mar. 

Recursos disponibles para los es-
tudios. Anual 

Recursos Natura-
les. 
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Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Área Recursos Renovables. Energías renovables. 
 

Área Recursos renovables. 
Sector Energías renovables.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Realizar estudio e investigacio-
nes de los recursos naturales 
de la comuna. 

Demanda potencial por la explotación 
de la energía renovable.   

Identificación de empresas poten-
cialmente interesadas en participar 
de la explotación de los recursos na-
turales para generar energía renova-
ble. 

Anual Recursos Naturales.  

 

 
Indicadores de cumplimiento de las iniciativas: Área Recursos Renovables. Energías renovables. 
 

Área Recursos renova-
bles. 

 

Sector Energías renova-
bles. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Potencialidad del te-
rritorio de Caldera 
para generar energ-
ías renovables. 

Disponibilidad de re-
cursos financieros. 

Informe del recurso 
suelo. 

Documento.   
Anual Recursos Naturales.  

Informe del recurso 
vientos. 

Documento. 
Anual Recursos Naturales.  

Informe del recurso 
energía solar. 

Documento. 
Anual Recursos Naturales.  

Informe del recurso 
mar.  

Documento. 
Anual Recursos Naturales.  
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área Desarrollo Económico: Desarrollo Regional. 
 

Área Desarrollo Económico 

Sector Desarrollo regional. 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Impulsar una estrategia que permita 
a Caldera beneficiarse del auge 
económico de la región. 
 

Definición de áreas económicas con ven-
tajas comparativas. 

Pareceres técnicos. 

Anual SECPLAN. 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Área Desarrollo Económico: Desarrollo Regional. 
 

Área Desarrollo Económico 
Sector Desarrollo regional.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Definir una estrategia institucio-
nal para posesionar Caldera en 
sectores empresariales y nueva 
población que llega a residir en 
la región. 

Identificación de sectores de actores 
prioritarios. 

Informes y pareceres técnicos. 
  

Realización de campaña promocional. Programa de promoción y difusión.   

Contactos con actores políticos y empre-
sariales de la región. 

Registro de contactos. 
  

Constituirse en sector preferen-
cial para el desarrollo de prime-
ra y segunda vivienda para es-
tratos medios y altos de pobla-
ción que llega a residir en la 
región. 

Identificación de sectores para el desa-
rrollo inmobiliario potencial. 

Informe de SECPLAN DOM. 
  

Contactos con empresarios de construc-
toras de la región y nacional. 

Registro de contactos. 

  

Atraer inversiones de servicios 
a Caldera, como establecimien-
tos educacionales, servicios de 
salud, servicios financieros, es-
tablecimientos gastronómicos, 
etc. 

Identificación de servicios importantes 
de establecerse en la comuna. 

Informes y pareceres técnicos. 
  

Realización de campaña promocional. Programa de promoción y difusión.   

Contacto con actores de servicios públi-
cos y privados. 

Registro de contactos. 
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Indicadores de cumplimiento de las iniciativas: Área Desarrollo Económico: Desarrollo Regional 
 

Área   
Sector  

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Seminario rol de Cal-
dera en el escenario 
de desarrollo de la 
Región de Atacama. 

Fecha de realización 
de seminario. 

Participantes al semi-
nario con relación al 
total de invitados. 

Registros del evento. 
Anual SECPLAN 

Definición de partici-
pantes. 

Recursos gastados 
con relación a los 
disponibles. 

Informe contable del 
evento. Anual SECPLAN 

Estrategia para pose-
sionar Caldera en el 
desarrollo regional. 

Presentación de es-
trategia para su vali-
dación. 

Líneas de acción de-
finidas. 
 

Informes de comisión. 
Anual SECPLAN 

Actividades realiza-
das con respecto a 
las programadas. 

Informes de comisión. 
Anual SECPLAN 

Definición de sectores 
comunales atractivo                                                                                                   
de ofrecer a las em-
presas inmobiliarias 

Denominación de 
equipo encargado de 
identificar los secto-
res. 

Informe sobre secto-
res con ventajas 
comparativas. 

Informes de comisión. 

Anual SECPLAN 

Articulación con Bie-
nes Nacionales 

Pauta de trabajo. Reuniones conjuntas. Actas de reuniones. Anual SECPLAN 
Documento de acuer-
do. 

Documento. 
Anual SECPLAN 

Programa de difusión 
de la comuna para 
instalarla en el mer-
cado de las empresas 
inmobiliarias. 

Pauta de elaboración 
de programa. 

Tipos de eventos de 
difusión realizados. 

Registro de eventos. 
Anual SECPLAN 

Número de eventos 
realizados con rela-
ción a lo programado. 

Registro de eventos. 
Anual SECPLAN 

Evaluación de la 
campaña de difusión. 

Informes de evalua-
ción. 

Anual SECPLAN 
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Área   
Sector  

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Estrategia para atraer 
a Caldera servicios 
asociados al incre-
mento de población. 

Seleccionar servicios 
a atraer a la comuna. 

Número de empresas 
invitadas que mues-
tran interés en insta-
larse en la comuna. 

Informe de SEC-
PLAN. 

Anual SECPLAN 

Empresas que se ins-
talan en la comuna. 

Patentes municipales. 
Anual SECPLAN 

Estrategia para pro-
mocionar Caldera, 
como centro turístico 
y de servicios en las 
provincias que con-
forman el Noroeste 
argentino. 

Conocimiento que se 
tiene de Caldera co-
mo centro turístico en 
las provincias del 
NOA. 

Convenios con los 
departamentos de 
turismo de las provin-
cias del NOA. 

Documentos oficiales. 

Anual SECPLAN 

Número de turistas de 
las provincias del 
NOA que visitan Cal-
dera anualmente. 

Registro de visitantes 
en hoteles, empresas 
turísticas, etc. 

Anual SECPLAN 
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Área de Desarrollo Ambiental.   
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer las condiciones para poner en vigencia la ordenanza medio am-
biental municipal. 

Objetivo Específico Iniciativa 

Generar la estructura departamental necesa-
ria para la implementación de la ordenanza 
ambiental municipal. 

Estructuración y articulación de los actores involucra-
dos en la implementación y control de cumplimiento de 
las ordenanzas. (Unidad Municipal Medio Ambiental 

Generación de una planificación económica y financie-
ra de las actividades del departamento. 

Generación de un programa de trabajo, procedimien-
tos y/o instructivos, relacionados con el cumplimiento 
de ordenanzas, su sanción, control y seguimiento. 

Difundir en la comunidad la nueva ordenanza 
ambiental municipal. 

Programa de difusión de la Ordenanza Ambiental a 
organizaciones comunitarias, empresarios estudiantes 
y trabajadores. 

Aplicación de ordenanza ambiental. 

Generar en la comunidad una cultura medio 
ambiental que transforme a cada uno de los 
habitantes del territorio en un agente ambien-
tal. 

Programa de capacitación a la comunidad en materias 
medio ambientales. 

Programa de apoyo a iniciativas de conservación del 
medio ambiente y prevención de la contaminación de 
la comunidad. 

Propiciar la certificación de la gestión ambien-
tal de los establecimientos educacionales, ins-
tituciones públicas y empresas de Caldera. 

Certificación ambiental municipal. 

Certificación ambiental de los establecimientos educa-
cionales que no dispongan de ella. 

Certificación ambiental de empresas de la comuna. 

Diseñar e implementar un canal de informa-
ción y denuncias desde y hacia la comunidad 
sobre temas ambientales. 

Programa de difusión de lo importante del entorno 

Diseño de los canales de información y comunicación. 

Mantención de los canales de información y comuni-
cación. 

 
Área de Desarrollo Ambiental.   
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar una estrategia de gestión integral de los residuos sólidos domi-
ciliarios de carácter innovador y participativo. 

Objetivo Específico Iniciativa 

Diagnosticar la gestión de los residuos sólidos 
domiciliarios 

Identificación y caracterización de la gestión de los 
residuos sólidos domiciliarios, como por ejemplo en 
términos de: recursos disponibles, volúmenes destina-
dos, frecuencias y horarios, estacionalidades, etc. 

Elaboración de indicadores de eficiencia del sistema 
de recolección y disposición de los residuos 

Implementar un sistema de gestión de la cali-
dad del sistema municipal de recolección y 
disposición de basura domiciliaria y evaluar su 
eficiencia. 

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad del sis-
tema de recolección y disposición de basura domicilia-
ria de la comuna 

Informe semestral de la gestión de los residuos sólidos 
domiciliarios. 

Erradicar los microbasurales existentes de la 
comuna 

Catastro de los microbasurales existentes y segui-
miento. 

Programa de erradicación de microbasurales. 
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Área de Desarrollo Ambiental.   
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover la implementación de buenas prácticas de minimización, segre-
gación, reutilización y reciclaje de los residuos. 

 

 

Sensibilizar y promover el desarrollo de pla-
nes de manejo de los residuos en las empre-
sas. 

Catastro de los residuos generados por las empresas 
de la comuna. 

Programa de difusión de las ventajas normativas y 
ambientales de la implementación de planes de mane-
jo de residuos en las empresas. 

Disminuir el volumen de residuos asimilables 
a domésticos, destinados por las empresas al 
sistema de acopio municipal. 

Cuantificación del volumen de residuos asimilables a 
domésticos, destinados por las empresas al sistema 
de acopio municipal 

Programa de disposición de residuos. 

Apoyar iniciativas de carácter voluntario que 
asuman los sectores productivos locales 
orientadas a la implementación de buenas 
prácticas de la gestión de residuos sólidos y 
líquidos. 

Participación en iniciativas de implementación de bue-
nas prácticas de la gestión de residuos sólidos y líqui-
dos del sector productivo. 

Apoyar las iniciativas privadas (innovación y 
emprendimientos locales), sobre reciclaje de 
residuos. 

Participación en iniciativas privadas de reciclaje de 
residuos. 

Promover que las empresas destinen sus re-
siduos peligrosos en sitios de empresas auto-
rizadas. 

Catastro de la generación y destino de los residuos 
peligrosos. 

Programa de difusión y control de disposición de resi-
duos peligrosos. 

Evaluar los actuales sistemas de disposición 
de las aguas servidas de las empresas de la 
comuna y asegurar el correcto destino de las 
mismas. 

Catastro de los sistemas de disposición de las aguas 
servidas de las empresas de la comuna. 

Evaluación de los sistemas de disposición de las 
aguas servidas. 

Elaboración e implementación de un programa de di-
fusión y control de disposición de las aguas servidas 
industriales. 

 

 
Área de Desarrollo Ambiental.   
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar una estrategia de uso eficiente de los recursos naturales de la 
comuna. 

 

Comprometer a la comunidad e industria el 
uso eficiente del agua y la energía. 

Programa de difusión del uso eficiente del agua y la 
energía. 

Implementación de buenas prácticas de uso eficiente 
del agua y la energía. 

Incentivar a las empresas de la comuna a 
medir y compensar sus emisiones de gases 
efecto invernadero. 

Programa de difusión sobre la medición y compensa-
ción de las emisiones de gases efecto invernadero. 

Medición de la Huella de carbono de la Municipalidad. 
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Área de Desarrollo Ambiental.   
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Disminuir el impacto negativo de las emisiones atmosféricas, ruidos y olo-
res. 

Diagnosticar las fuentes de emisiones at-
mosféricas, ruidos y olores de la comuna. 

Informe diagnóstico de las fuentes de emisiones at-
mosféricas, ruidos y olores de la comuna. 

Garantizar que las entidades emisoras man-
tengan operativo un plan de minimización y 
mitigación. 

Catastro de las entidades emisoras. 

Puesta en práctica control de cumplimiento de normas 
y ordenanzas ambientales sobre emisiones atmosféri-
cas, ruidos y olores. 

Evaluar permanentemente la eficiencia de la 
implementación de los planes de minimización 
y mitigación. 

Evaluación de la eficiencia de la implementación de 
los planes de minimización y mitigación. 

Diseñar e implementar un programa de pavi-
mentación 

Programa de pavimentación para disminuir las partícu-
las en suspensión. 

 

 
Área de Desarrollo Ambiental.   
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Prevenir los riesgos de contingencias ambientales provenientes del manejo 
de sustancias peligrosas. 
 
Diagnosticar y evaluar las condiciones de al-
macenamiento, transporte y distribución de 
sustancias peligrosas en la comuna. 

Diagnóstico y evaluación de las condiciones de alma-
cenamiento, transporte y distribución de sustancias 
peligrosas en la comuna. 

Promover la implementación de planes de 
contingencias en el caso de emergencias re-
lacionadas con el manejo de sustancias peli-
grosas 

Difusión de los riesgos asociados al manejo de sus-
tancias peligrosas. 

Programa de apoyo a la implementación de planes de 
contingencias relacionados al manejo de sustancias 
peligrosas. 

Prevenir los riesgos de contingencias ambien-
tales provenientes del manejo de sustancias 
peligrosas. 

Programa de difusión sobre prevención y cuidado de 
la salud para trabajadores que manipulan sustancias 
peligrosas. 

Mantener y mejorar la implementación de los 
programas de salud ambiental 

Estudio de mantención y mejoramiento del programa 
de control canino. 

Mantener y mejorar la implementación de los 
programas de seguridad y emergencias. 

Mantención y mejoramiento del programa de evacua-
ción y emergencia ante tsunami. 

 
Área de Desarrollo Ambiental.   
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Minimizar la contaminación visual generada por las actividades productivas, 
privadas y públicas. 
 
Diseñar e implementar un programa de fores-
tación urbana. 

Programa de forestación urbana. 
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área de Desarrollo del Medio Ambiental. Ordenanza Medio Ambiental. 
 

Área Desarrollo del Medio Ambiente. 

Sector Ordenanza  Medio ambiental 

     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Establecer las condiciones para po-
ner en vigencia la ordenanza medio 
ambiental municipal. 
 

Existencia de una estructura municipal 
ambiental. 

Decreto alcaldicio. 
Anual Alcaldía. 

Certificación de la gestión ambiental. 
Empresas e instituciones certifica-
das. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Difusión de la ordenanza entre los acto-
res comunales. 

Registro de eventos de difusión. Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Cultura medio ambiental comunal. Registro de eventos realizados. Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Área de Desarrollo del Medio Ambiental. Ordenanza Medio Ambiental. 
 

Área Desarrollo Medio Ambiental 

Sector Ordenanza Medio Ambiental.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Generar la estructura departa-
mental necesaria para la im-
plementación de la ordenanza 
ambiental municipal. 

Programa de trabajo. 
 

Documento de programa de trabajo. 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Estructura de recursos humanos de la 
unidad. 
 

Nombramiento de personal de la 
unidad. Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Gestión financiera – económica. 
Presupuesto. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Difundir en la comunidad la 
nueva ordenanza ambiental 
municipal. 

Estrategia de difusión. 
Revisar estrategia. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Implementación aplicación ordenanza. 
Informes de evaluación periódicos.  

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 
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Área Desarrollo Medio Ambiental 

Sector Ordenanza Medio Ambiental.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Generar en la comunidad una 
cultura medio ambiental que 
transforme a cada uno de los 
habitantes del territorio en un 
agente ambiental. 

Programa de capacitación a la población. 

Registro de población capacitada. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Propiciar la certificación de la 
gestión ambiental de los esta-
blecimientos educacionales, 
instituciones públicas y empre-
sas de Caldera. 

Empresas e instituciones que se han cer-
tificado. 

 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Diseñar e implementar un canal 
de información y denuncias 
desde y hacia la comunidad 
sobre temas ambientales. 

Programa de difusión de lo importan-
te del entorno 

 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Canales de información y comunica-
ción. 

 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

 

 
Indicadores de cumplimiento de las iniciativas. Área de Desarrollo del Medio Ambiental. Ordenanza Medio Ambiental. 
 

Área Desarrollo Ambien-
tal 

 

Sector O Medio Ambiental 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Estructuración y arti-
culación de los acto-
res involucrados en la 
implementación y 
control de cumpli-
miento de las orde-
nanzas. (Unidad Mu-

Aprobación Concejo 
Municipal. 

Estructura de la uni-
dad. 

Decreto de constitu-
ción. 

Anual Concejo Municipal. 

Presupuesto anual Decreto de constitu-
ción. 

Anual Concejo Municipal. 

Programa de trabajo. Decreto de constitu-
ción. Anual Concejo Municipal. 
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Área Desarrollo Ambien-
tal 

 

Sector O Medio Ambiental 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

nicipal Medio Ambien-
tal 

Generación de una 
planificación econó-
mica y financiera de 
las actividades del 
departamento. 

Aprobación propuesta 
por Concejo Munici-
pal. 

Seguimiento financie-
ro. 

Informe de evaluación 
presupuestaria. 

Anual Concejo Municipal. 

Generación de un 
programa de trabajo, 
procedimientos y/o 
instructivos, relacio-
nados con el cumpli-
miento de ordenan-
zas, su sanción, con-
trol y seguimiento. 

Presentación pro-
puesta de programa. 

Cumplimiento de eta-
pas del programa. 

Informes periódicos. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Generación de ins-
tructivos. 

Revisión de instructi-
vos. 

Anual 
Unidad medio ambien-
tal. 

Programa de difusión 
de la Ordenanza Am-
biental a organizacio-
nes comunitarias, 
empresarios estu-
diantes y trabajado-
res. 

Inicio de los eventos 
de difusión. 

Eventos realizados Registros de eventos. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Actores involucrados. Registros de eventos. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Presupuesto com-
prometido con rela-
ción al programado. 

Presupuesto de la 
unidad. Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Aplicación de orde-
nanza ambiental. 

Inicio de la aplicación Acciones realizadas. Informes mensuales. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Actores involucrados. Informes mensuales. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Resultados obteni-
dos. 

Informes mensuales. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Programa de capaci- Inicio de las acciones Eventos realizados Informes mensuales. Anual Unidad medio ambien-
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Área Desarrollo Ambien-
tal 

 

Sector O Medio Ambiental 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

tación a la comunidad 
en materias medio 
ambientales. 

de capacitación. con relación a los 
programados. 

tal. 

Actores comunales 
involucrados. 

Informes mensuales. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Resultados obteni-
dos. 

Informes mensuales. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Programa de apoyo a 
iniciativas de conser-
vación del medio am-
biente y prevención 
de la contaminación 
de la comunidad. 

Recursos disponibles. Acciones realizadas. Informes mensuales. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Actores involucrados. Informes mensuales. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Iniciativas concreta-
das. 

Informe anual. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Certificación ambien-
tal municipal. 

Aprobación de la ini-
ciativa. 

Acciones realizadas. Informes de avance. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Recursos empleados. Informes de avance. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Certificación  Informes de avance. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Certificación ambien-
tal de los estableci-
mientos educaciona-
les que no dispongan 
de ella. 

Aprobación de la ini-
ciativa. 

Acciones realizadas. Informes de avance. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Recursos empleados. Informes de avance. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Certificación  Informes de avance. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Número de estable-
cimientos certificados. 

Informes de avance. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Certificación ambien-
tal de empresas de la 

Interés de las empre-
sas. 

Número de empresas 
que solicitan certifica-

Informes de avance. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 
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Área Desarrollo Ambien-
tal 

 

Sector O Medio Ambiental 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

comuna. ción. 

Programa de difusión 
de lo importante del 
entorno 

Identificación del en-
torno relevante. 

Eventos de difusión 
realizados. 

Informes de avance. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Actores involucrados. Informes de avance. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Recursos empleados 
con relación a los 
presupuestados. 

Informes de avance. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Diseño de los canales 
de información y co-
municación. 

Metodología de in-
formación y comuni-
cación. 

Canales de informa-
ción disponibles. 

Informes anuales. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Canales de comuni-
cación disponibles. 

Informes anuales. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Número de actores 
que entrega informa-
ción. 

Informes anuales. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Recursos empleados 
en relación a los pre-
supuestados. 

Informes anuales. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 

Mantención de los 
canales de informa-
ción y comunicación. 

Presupuesto disponi-
ble. 

Recursos empleados 
en relación a los pre-
supuestados. 

Informes anuales. 
Anual 

Unidad medio ambien-
tal. 
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área de Desarrollo del Medio Ambiente. Residuos sólidos domiciliarios. 
 

Área Desarrollo del Medio Ambiente. 

Sector Residuos sólidos domiciliarios. 

     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Implementar una estrategia de ges-
tión integral de los residuos sólidos 
domiciliarios de carácter innovador y 
participativo. 

Diagnóstico gestión de residuos sólidos. Documento de informe. Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Gestión de recolección y disposición de 
residuos sólidos domiciliarios. 

Manual de gestión. Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Erradicación de microbasurales. Informe de erradicación. Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Desarrollo Medio Ambiental (Residuos domiciliarios).  
 

Área Desarrollo Medio Ambiental 

Sector Residuos domiciliarios.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Diagnosticar la gestión de los 
residuos sólidos domiciliarios 

Frecuencia de la recolección. Registros mensuales. 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Horarios de recolección. 
Documento de definición de horarios 
y zonas de recolección. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Vehículos disponibles. 
Inventario municipal. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Reclamos y sugerencias recibidas. 
Libro de reclamos. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Implementar un sistema de ges-
tión de la calidad del sistema 
municipal de recolección y dis-
posición de basura domiciliaria 
y evaluar su eficiencia. 

Definición de indicadores de eficiencia. 
Documento de indicadores. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Implementación de indicadores. 
Informes anuales. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 
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Área Desarrollo Medio Ambiental 

Sector Residuos domiciliarios.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Erradicar los micro basurales 
existentes de la comuna 

Catastro de micro basurales. 
Informe de basurales ilegales. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Acciones implementadas. 
Informe de basurales. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

 

 

 
Indicadores de cumplimiento de las iniciativas. Desarrollo de Medio Ambiental. Residuos domiciliarios.   
 

Área Medio Ambiente.  
Sector Residuos domicilia-

rios. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Identificación y carac-
terización de la ges-
tión de los residuos 
sólidos domiciliarios, 
como por ejemplo en 
términos de: recursos 
disponibles, volúme-
nes destinados, fre-
cuencias y horarios, 
estacionalidades, etc. 

Presupuesto para el 
estudio. 
Año de programación 
del estudio 

Volúmenes de resi-
duos. 

Registros de Unidad 
responsable. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Tipos de residuos. Registros de Unidad 
responsable. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Recursos materiales 
disponibles. 

Registros de Unidad 
responsable. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Disposición de resi-
duos. 

Registros de Unidad 
responsable. Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Elaboración de indi-
cadores de eficiencia 
del sistema de reco-
lección y disposición 
de los residuos 

Fecha programada 
para realización de 
iniciativa. 

Tipos de indicadores 
a emplear. 

Informe de indicado-
res. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Seguimiento del 
comportamiento de 
los indicadores. 

Registros 
Mensual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Manual del Sistema Año de ejecución de Estructura manual. Informe de Propues- Anual Unidad Municipal Me-
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Área Medio Ambiente.  
Sector Residuos domicilia-

rios. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

de Gestión de la Cali-
dad del sistema de 
recolección y disposi-
ción de basura domi-
ciliaria de la comuna 

la iniciativa. ta.  dio Ambiental. 
Metodología emplea-
da. 

Informe de propuesta. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Manual aprobado. Documento. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Informe semestral de 
la gestión de los resi-
duos sólidos domici-
liarios. 

Propuesta estructura 
del informe. 

Volumen de residuos 
sólidos. 

Informe 
Semestral 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Frecuencia de reco-
lección. 

Informe 
Semestral 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Horarios. Informe 
Semestral 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Costos Informe 
Semestral 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Catastro de los micro 
basurales existentes 
y seguimiento. 

Disponibilidad de re-
cursos. 

Localización de los 
basurales. 

Informe de catastro. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Tipos de depósitos de 
residuos. 

Informe de catastro. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Georreferenciación. Informe de catastro. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Programa de erradi-
cación de micro basu-
rales. 

Fecha de aprobación. Propuesta de pro-
grama. 

Documento. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Implementación. Informe de implemen-
tación. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Resultados. Informes de segui-
miento. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área de Desarrollo del Medio Ambiente. Residuos sólidos y líquidos de las empresas. 
 

Área Desarrollo del Medio Ambiente. 

Sector 
Residuos sólidos y líquidos de 
empresas. 

     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Promover la implementación de bue-
nas prácticas de minimización, se-
gregación, reutilización y reciclaje de 
los residuos. 

Planes de manejo de residuos de las 
empresas locales. 

Planes presentados por las empre-
sas. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Implementación de buenas prácticas de 
la gestión de residuos de las empresas. 

Registro de prácticas de residuos 
adoptadas por las empresas. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Iniciativas privadas de reciclaje de resi-
duos industriales. 

Registro de las iniciativas presen-
tadas e implementadas por las 
empresas. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

 
 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Desarrollo de Medio Ambiente residuos sólidos y líquidos de industrias). 
 

Área Desarrollo Medio Ambiental 

Sector 
Residuos sólidos y líquidos de 
empresas. 

   

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Sensibilizar y promover el desa-
rrollo de planes de manejo de 
los residuos en las empresas. 

Empresas con planes de manejo de resi-
duos. 

Visita a empresas. 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Evaluación de los planes. 
Revisión de los planes. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Disminuir el volumen de resi-
duos asimilables a domésticos, 
destinados por las empresas al 
sistema de acopio municipal. 

Estadísticas de volumen de residuos des-
tinados por empresas al acopio munici-
pal. 

Registros por empresas. 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Tipo de residuos industriales que van al 
acopio municipal. 

Informes periódicos. 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Apoyar iniciativas de carácter 
voluntario que asuman los sec-

Empresas que asumen iniciativas  
Registros 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 
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Área Desarrollo Medio Ambiental 

Sector 
Residuos sólidos y líquidos de 
empresas. 

   

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

tores productivos locales orien-
tadas a la implementación de 
buenas prácticas de la gestión 
de residuos sólidos y líquidos. 

Tipos de iniciativas registradas. 

Registros 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Apoyar las iniciativas privadas 
(innovación y emprendimientos 
locales), sobre reciclaje de resi-
duos. 

Número de empresas que adoptan tipos 
de reciclajes. 

Registros 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Tipos de reciclajes incorporados. 
Informes anuales. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Promover que las empresas 
destinen sus residuos peligro-
sos en sitios de empresas auto-
rizadas. 

Número de empresas que disponen de 
sitios autorizados. 

Informes anuales. 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Tipos de residuos posibles de almacenar. 
Informes anuales. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Evaluar los actuales sistemas 
de disposición de las aguas 
servidas de las empresas de la 
comuna y asegurar el correcto 
destino de las mismas. 

Catastro de sistema de disposición de 
agua. 

Informes anuales. 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Tipos de destinos de las aguas. 
Informes anuales. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

 

 
Indicadores de cumplimiento de las iniciativas Desarrollo Medio Ambiental. Residuos industriales. 
 

Área Desarrollo Medio Am-
biental 

 

Sector Residuos sólidos y 
líquidos de empre-
sas. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 
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Área Desarrollo Medio Am-
biental 

 

Sector Residuos sólidos y 
líquidos de empre-
sas. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Catastro de los resi-
duos generados por 
las empresas de la 
comuna. 

Disponibilidad de re-
cursos. 

Términos de referen-
cia. 

Documento. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Licitación Chile Compra. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Metodología Oferta técnica. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Informes periódicos. Documentos 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Programa de difusión 
de las ventajas nor-
mativas y ambienta-
les de la implementa-
ción de planes de 
manejo de residuos 
en las empresas. 

Disponibilidad de re-
cursos. 

Eventos de difusión. Documento de pro-
grama. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Número de actores 
beneficiados. 

Registros. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Presupuesto emplea-
do con relación a los 
programados. 

Rendición del presu-
puesto. Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Cuantificación del vo-
lumen de residuos 
asimilables a domés-
ticos, destinados por 
las empresas al sis-
tema de acopio muni-
cipal 

Disponibilidad de re-
cursos. 

Volumen de residuos 
industriales destinado 
al acopio municipal. 

Registros 
Semestral 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Tipificación de los 
residuos. 

Registros. 

Semestral. 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Programa de disposi-
ción de residuos. 

Elaboración progra-
ma. 

Empresas adheridas. Registros 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Recursos empleados Registros 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Tipo de residuos in- Registros Anual Unidad Municipal Me-
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Área Desarrollo Medio Am-
biental 

 

Sector Residuos sólidos y 
líquidos de empre-
sas. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

cluidos. dio Ambiental 
Participación en ini-
ciativas de implemen-
tación de buenas 
prácticas de la ges-
tión de residuos sóli-
dos y líquidos del 
sector productivo. 

Empresarios partici-
pantes. 

Empresas participan-
tes. 

Registros 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Acciones desarrolla-
das. 

Registros 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Informes de avances. Informes 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Participación en ini-
ciativas privadas de 
reciclaje de residuos. 

Empresarios partici-
pantes. 

Número de empresas 
participantes. 

Registros 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Tipos de iniciativas 
adoptadas. 

Registros 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Informes de evalua-
ción. 

Informes de avances 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Catastro de la gene-
ración y destino de 
los residuos peligro-
sos. 

Disponibilidad de pre-
supuesto. 

Términos de referen-
cia. 

Documento 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Licitación. Chile Compra. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Informes de avance y 
final 

Documentos oficiales. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Programa de difusión 
y control de disposi-
ción de residuos peli-
grosos. 

Disponibilidad de pre-
supuesto. 

Eventos de difusión 
realizados. 

Registros 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Recursos comprome-
tidos. 

Presupuesto. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Informes de segui-
miento y evaluación. 

Informes 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Catastro de los sis- Presupuesto disponi- Términos de referen- Documento. Anual Unidad Municipal Me-
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Área Desarrollo Medio Am-
biental 

 

Sector Residuos sólidos y 
líquidos de empre-
sas. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

temas de disposición 
de las aguas servidas 
de las empresas de la 
comuna. 

ble. cia. dio Ambiental 
Licitación. Chile compra. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Metodología. Oferta técnica. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Informes de avance y 
final. 

Informes oficiales. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Evaluación de los sis-
temas de disposición 
de las aguas servi-
das. 

Disponibilidad de re-
cursos coherente con 
la fecha programada 
de la iniciativa. 

Términos de referen-
cia. 

Documento. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Licitación. Chile Compra 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Metodología. Oferta técnica 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Informes de avances 
y final 

Documentos de infor-
mes. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Elaboración e imple-
mentación de un pro-
grama de difusión y 
control de disposición 
de las aguas servidas 
industriales. 

Disponibilidad de re-
cursos coherente con 
la fecha programada 
de la iniciativa. 

Eventos de difusión 
realizados. 

Registros de eventos 
de difusión. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Tipos de control de 
disposición de resi-
duos. 

Informes anuales. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Empresas controla-
das 

Informes anuales. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área de Desarrollo del Medio Ambiente 
 

Área Desarrollo del Medio Ambiente. 

Sector Uso eficiente de agua y energía                  

     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Desarrollar una estrategia de uso 
eficiente de los recursos naturales de 
la comuna. 
 

Uso eficiente de agua y energía. 
Informes de estudios de racionali-
dad de uso de agua y energía                    
en la comuna. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Medición y compensación emisiones de 
gases efecto invernadero. 

   Informe de empresas e institu-
ciones que realizan medición.             

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Desarrollo del Medio Ambiente. Uso eficiente de agua y energía. 
 

Área Desarrollo del Medio Ambiente. 

Sector Uso eficiente de agua y energía                     

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Comprometer a la comunidad e 
industria el uso eficiente del 
agua y la energía. 

Diagnóstico de la situación del uso de 
agua y energía por la industria y comu-
nidad. 

Informe de diagnóstico. 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Programa de uso eficiente de agua y 
energía. 

Documento de programa. 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Incentivar a las empresas de la 
comuna a medir y compensar 
sus emisiones de gases efecto 
invernadero. 

Diagnóstico de la situación de emisiones 
de gases por las empresas de la comuna.  

Informe de diagnóstico. 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 

Registro de empresas que miden y com-
pensan sus emisiones de gases.  

Registro de situación de empresas 
locales.  

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental. 
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Indicadores de cumplimiento de las iniciativas: Desarrollo del Medio Ambiente. Uso eficiente de agua y energía. 
 

Área   
Sector  

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Programa de difusión 
del uso eficiente del 
agua y la energía. 

Diagnóstico del uso 
de agua y energía en 
la comuna. 

Diagnóstico. Informe. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Eventos de difusión. Registros. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Presupuesto gastado. Informes presupues-
tarios de la unidad. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Público alcanzado. Registros. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Implementación de 
buenas prácticas de 
uso eficiente del agua 
y la energía. 

Programa de imple-
mentación. 

Definición de las bue-
nas prácticas  

Documento. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Buenas prácticas di-
fundidas. 

Documento de prácti-
cas difundidas. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Evaluación de la im-
plementación. 

Documento de infor-
me. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Programa de difusión 
sobre la medición y 
compensación de las 
emisiones de gases 
efecto invernadero. 

Recursos para im-
plementar el progra-
ma.  
 
 
 

Diagnóstico de la 
emisión de gases por 
empresas. 

Documento de dia-
gnóstico. Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Implementación de 
programa. 

Documento. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Presupuesto emplea-
do. 

Presupuesto de la 
unidad. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Medición de la Huella 
de carbono de la Mu-
nicipalidad. 

Recursos de acuerdo 
a la fecha programa-
da. 

Términos de referen-
cia. 

Documento.  
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Licitación. Chile Compra. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

Metodología. Oferta Técnica. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 
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Área   
Sector  

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Certificación. Certificado. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental. 

 
Indicadores Objetivos Estratégicos Área de Desarrollo del Medio Ambiente. Emisiones atmosféricas, ruidos y olores. 
 

Área Desarrollo del Medio Ambiente. 

Sector 
Emisiones atmosféricas, ruidos y 
olores 

     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Disminuir el impacto negativo de las 
emisiones atmosféricas, ruidos y olo-
res. 
 

Diagnóstico de fuentes de emisión. Revisión catastro. Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

Existencia de planes de minimización y 
mitigación. 

Informes de planes de empresas e 
institu8ciones de la comuna. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Desarrollo Medio Ambiental. Emisiones atmosféricas, ruidos y olores. 
 

Área Desarrollo Medio Ambiental 

Sector 
Emisiones atmosféricas, ruidos y 
olores 

   

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Diagnosticar las fuentes de 
emisiones atmosféricas, ruidos 
y olores de la comuna. 

Catastro de fuentes de emisiones at-
mosféricas, ruidos y olores generados 
por la industria local. 

Informe de catastro. 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

Garantizar que las entidades 
emisoras mantengan operativo 

Empresas con planes de minimización y 
mitigación. 

Registros de empresas situadas en 
Caldera. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 
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Área Desarrollo Medio Ambiental 

Sector 
Emisiones atmosféricas, ruidos y 
olores 

   

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

un plan de minimización y miti-
gación. 

Cumplimiento de los planes. 
Registros de empresas situadas en 
Caldera. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

Evaluar permanentemente la 
eficiencia de la implementación 
de los planes de minimización y 
mitigación. 

Informes de seguimiento y evaluación 
de los planes de minimización de las 
empresas. 

Informes 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

Diseñar e implementar un pro-
grama de pavimentación 

Levantamiento de calles no pavimenta-
das, 

MOP. 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

 

 
Indicadores de cumplimiento de las iniciativas. Desarrollo Medio Ambiental. Emisiones atmosféricas, ruidos y olores. 
 

Área   
Sector  

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Informe diagnóstico 
de las fuentes de 
emisiones atmosféri-
cas, ruidos y olores 
de la comuna. 

Disponibilidad de re-
cursos para realiza-
ción de diagnóstico. 

Términos técnicos de 
referencia. 

Documento 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Licitación. Chile compra. Anual 
 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Metodología Oferta Técnica. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Informes de avances 
y final. 

Documentos de 
avances y final. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Catastro de las enti-
dades emisoras. 

Recursos para reali-
zar la iniciativa. 

Levantamiento de las 
entidades emisoras. 

Informe del Estudio. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Recursos Fondos concursables 
aprobados. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 
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Área   
Sector  

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Parecer técnico. Informe final. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Puesta en práctica 
control de cumpli-
miento de normas y 
ordenanzas ambien-
tales sobre emisiones 
atmosféricas, ruidos y 
olores. 

Período que se im-
plementa la iniciativa. 

Estrategia de imple-
mentar las normas. 

Informes. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Normas de ordenan-
za que se han incor-
porado. 

Informe de la unidad. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Empresas controla-
das. 

Registros. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Empresas sanciona-
das. 

Registros. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Evaluación de la efi-
ciencia de la imple-
mentación de los pla-
nes de minimización y 
mitigación. 

Metodología de eva-
luación. 

Metodología de la 
evaluación. 

Informe de metodo-
logía. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Resultados de la eva-
luación. 

Informe de evalua-
ción. Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Programa de pavi-
mentación para dis-
minuir las partículas 
en suspensión. 

Proyectos presenta-
dos por SECPLAN. 

Proyectos de pavi-
mentación de calles 
presentados a fuen-
tes de fondos concur-
sables. 

SECPLAN. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Proyectos aprobados. SECPLAN. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Relación metros de 
calles pavimentadas y 
calles no pavimenta-
das. 

SECPLAN. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área de Desarrollo del Medio Ambiente 
 

Área Desarrollo del Medio Ambiente. 

Sector Manejo sustancias peligrosas. 

     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Prevenir los riesgos de contingencias 
ambientales provenientes del manejo 
de sustancias peligrosas. 
 

Diagnóstico de almacenamiento y trans-
porte de sustancias peligrosas. 

Informe de diagnóstico. Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

Existencias de planes de contingencias. 
Informes de verificación de em-
presas involucradas. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

Eficiencia de programa de salud ambien-
tal. 

Revisión de programa de salud 
ambiental. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Desarrollo Medio Ambiental. Manejo de Sustancias Peligrosas. 
 

Área Desarrollo del Medio Ambiente. 

Sector Manejo sustancias peligrosas.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Diagnosticar y evaluar las con-
diciones de almacenamiento, 
transporte y distribución de sus-
tancias peligrosas en la comu-
na. 

Identificación de las sustancias peligro-
sas que requieren manejo adecuado. 

Informes técnicos. 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

Catastro de sistema de transporte y al-
macenamiento de sustancias peligrosas. 

Informe de catastro. 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

Infracciones realizadas al respecto. Registro. 
Anual 

Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

Promover la implementación de 
planes de contingencias en el 
caso de emergencias relacio-
nadas con el manejo de sustan-
cias peligrosas 

Identificación de las contingencias. 
Registro. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

Registros de contingencias ocurridas. 
Registro. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

Prevenir los riesgos de contin-
gencias ambientales provenien-

Eventos de prevención realizados. 
Registros 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 
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Área Desarrollo del Medio Ambiente. 

Sector Manejo sustancias peligrosas.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

tes del manejo de sustancias 
peligrosas. 

Evaluación de los eventos. 
Informes periódicos. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

Mantener y mejorar la imple-
mentación de los programas de 
salud ambiental 

Acciones realizadas 
Informes 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

Evaluación de la salud ambiental 
Informe de evaluación. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

Mantener y mejorar la imple-
mentación de los programas de 
seguridad y emergencias. 

Acciones realizadas. 
Informes  

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

Presupuesto disponible. 
Presupuesto de la unidad. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

 

 
Indicadores de cumplimiento de las iniciativas. Desarrollo Medio Ambiente. Manejo de Sustancias peligrosas. 
 

Área Desarrollo del Medio 
Ambiente. 

 

Sector Manejo sustancias 
peligrosas. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Diagnóstico y evalua-
ción de las condicio-
nes de almacena-
miento, transporte y 
distribución de sus-
tancias peligrosas en 
la comuna. 

Disponibilidad de re-
cursos coherente con 
la fecha de realiza-
ción de la iniciativa. 

Términos Técnicos de 
referencia. 

Documento. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Presupuesto asigna-
do. 

Decreto alcaldicio. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Licitación. Chile Compras. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Metodología Oferta Técnica. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Informes de avance y Documentos. Anual Unidad Municipal Me-
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Área Desarrollo del Medio 
Ambiente. 

 

Sector Manejo sustancias 
peligrosas. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

final. dio Ambiental 

Difusión de los ries-
gos asociados al ma-
nejo de sustancias 
peligrosas. 

Disponibilidad de re-
cursos para la ejecu-
ción de la iniciativa. 

Eventos de difusión. Registros. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Actores involucrados. Registros. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Presupuesto. Presupuesto unidad. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Programa de apoyo a 
la implementación de 
planes de contingen-
cias relacionados al 
manejo de sustancias 
peligrosas. 

Disponibilidad de re-
cursos para la ejecu-
ción de la iniciativa. 

Propuesta de pro-
grama. 

Documento propues-
ta. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Acciones de contin-
gencias a medir. 

Registro de contin-
gencias a considerar. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Recursos. Análisis financiero. 
 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Programa de difusión 
sobre prevención y 
cuidado de la salud 
para trabajadores que 
manipulan sustancias 
peligrosas. 

Disponibilidad de re-
cursos para la ejecu-
ción de la iniciativa. 

Eventos de difusión. Registros. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Trabajadores afecta-
dos con manipulación 
de sustancias peli-
grosas. 

Registros. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Recursos disponibles. Presupuesto de la 
unidad. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Estudio de manten-
ción y mejoramiento 
del programa de con-
trol canino. 

Presupuesto requeri-
do. 

Evaluación programa. Informe de responsa-
ble. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Presupuesto emplea-
do. 

Informe presupuesta-
rio. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Respuesta de la po-
blación. 

Voluntarios del pro-
grama. 

Anual 
Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 
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Área Desarrollo del Medio 
Ambiente. 

 

Sector Manejo sustancias 
peligrosas. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Mantención y mejo-
ramiento del progra-
ma de evacuación y 
emergencia ante tsu-
nami. 

Presupuesto requeri-
do. 

Evaluación programa 
actual. 

Documento. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Aspectos nuevos a 
incluir 

Informe oficial. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Recursos requeridos. Informes anuales. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Actores involucrados. Decreto alcaldicio. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Número de reuniones 
realizadas. 

Actas de reuniones. 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 

Número de partici-
pantes. 

Actas de reuniones 
Anual 

Unidad Municipal Me-
dio Ambiental 
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área de Desarrollo del Medio Ambiente. Contaminación visual. 
 

Área Desarrollo del Medio Ambiente. 

Sector  
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Minimizar la contaminación visual 
generada por las actividades produc-
tivas, privadas y públicas. 
 

Programa de forestación 
Informe del Departamento de jar-
dines y Aseo Municipal. 

Anual 
Unidad Municipal 
Medio Ambiental 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Área de Desarrollo del Medio Ambiente. Contaminación visual. 
 

Área Desarrollo Medio Ambiental 

Sector Ordenanza Medio Ambiental.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Diseñar e implementar un pro-
grama de forestación urbana. 
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Área de Desarrollo Económico: Área de Desarrollo Territorial e Infraestructura. Espacios Públicos. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Potenciar el desarrollo de espacios públicos que fortalezca los conceptos de 
Caldera una ciudad para todos y Caldera una ciudad turística. 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Conocer la disponibilidad y estado de los es-
pacios públicos en la comuna. 

Catastro de espacios públicos de Caldera. 

Desarrollar un programa de construcción y 
recuperación de espacios públicos privilegian-
do los sectores poblacionales que carezcan 
de ellos 

Programa de dotación de espacios públicos 2012 – 
2015. 

Integrar el borde costero a las actividades re-
creativas de la población 

Mejoramiento del borde costero urbano, completando 
tramos desde Playa Brava hasta Playa Las Machas. 
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área de Desarrollo Territorial e Infraestructura. Espacios Públicos 
 

Área 
Desarrollo Territorial e Infraes-
tructura. 

Sector Espacios públicos. 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Potenciar el desarrollo de espacios 
públicos que fortalezca los conceptos 
de Caldera una ciudad para todos y 
Caldera una ciudad turística. 

Catastro de espacios públicos. Informe de catastro. Anual DOM SECPLAN 

Presentación de proyectos de espacios 
públicos. 

Banco Integrado de Proyectos. 
Anual DOM SECPLAN 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Área de Desarrollo Territorial e Infraestructura. Espacios Públicos 
  
 

Área 
Desarrollo Territorial e Infraes-
tructura. 

Sector Espacios públicos.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Conocer la disponibilidad y es-
tado de los espacios públicos 
en la comuna. 

Catastros de espacios públicos. Informe  Anual DOM SECPLAN 

Tipos de espacios públicos. Informe Anual DOM SECPLAN 

Distribución espacial de espacios públi-
cos. 

Georreferenciación. 
Anual DOM SECPLAN 

Recursos requeridos. Presentación de proyectos a fondos 
concursables. 

Anual DOM SECPLAN 

Desarrollar un programa de 
construcción y recuperación de 
espacios públicos privilegiando 
los sectores poblacionales que 
carezcan de ellos 

Disponibilidad de recursos. 
 

Presentación de proyectos a fondos 
concursables. 

Anual DOM SECPLAN 

Sectores con déficit de espacios públi-
cos. 

Informes.  
Anual DOM SECPLAN 
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Área 
Desarrollo Territorial e Infraes-
tructura. 

Sector Espacios públicos.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Integrar el borde costero a las 
actividades recreativas de la 
población 

Definición de actividades recreativas a 
incorporar. 

Estudio 
Anual DOM SECPLAN 

Playas a incorporar a la incorporación de 
actividades recreativas. 

Documento de definición. 
Anual DOM SECPLAN 

 

 
Indicadores de cumplimiento de las iniciativas: Área de Desarrollo Territorial e Infraestructura. Espacios Públicos 
 

Área Desarrollo Territo-
rial e Infraestructu-
ra. 

 

Sector Espacios públicos. 
 

Iniciativa 
 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Catastro de espacios 
públicos de Caldera. 

Recursos para el ca-
tastro en la fecha 
programada. 

Georreferenciación 
de los espacios públi-
cos de la comuna. 

Planos de georrefe-
renciación. Anual DOM SECPLAN 

Proyectos presenta-
dos a fondos concur-
sables. 

Documentos envia-
dos a fondos concur-
sables. 

Anual DOM SECPLAN 

Proyectos presenta-
dos a fondos concur-
sables aprobados. 

Documento que 
aprueba proyectos 
presentados. 

Anual DOM SECPLAN 

Recursos disponibles 
versus recursos pro-
gramados. 

Informes presupues-
tarios. Anual DOM SECPLAN 

Programa de dotación Recursos disponibles. Propuesta de pro- Documento de pro- Anual DOM SECPLAN 
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Área Desarrollo Territo-
rial e Infraestructu-
ra. 

 

Sector Espacios públicos. 
 

Iniciativa 
 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

de espacios públicos 
2012 – 2015. 

grama. grama. 

Tipos de espacios 
públicos incluidos. 

Documento progra-
ma. 

Anual DOM SECPLAN 

Número de beneficia-
rios 

Registros. 
Anual DOM SECPLAN 

Seguimiento del pro-
grama. 

Informes de segui-
miento. 

Anual DOM SECPLAN 

Mejoramiento del 
borde costero urbano, 
completando tramos 
desde Playa Brava 
hasta Playa Las Ma-
chas. 

Implementación de 
las obras. 

Recursos requeridos Solicitud de recursos. Anual DOM SECPLAN 
Recursos disponibles.  Recursos aprobados. 

Anual DOM SECPLAN 
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Área de Desarrollo Económico: Área de Desarrollo Territorial e Infraestructura. Servicios Básicos. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dotar a la comunidad de los servicios básicos. 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Incorporar tecnologías limpias a los proyectos 
de construcción de viviendas sociales. 

Evaluación de proyectos de factibilidad de construc-
ción viviendas sociales con la incorporación de tecno-
logías limpias. 

Dotar a sectores turísticos de los servicios 
básicos que requieren para el desarrollo de su 
aptitud. 

Gestión y seguimiento para la instalación de alcantari-
llado de Loreto, Bahía Inglesa y Las Machas y el sec-
tor sur de Caldera. 

Gestión para ampliación de planta de tratamiento y 
emisario de descarga de aguas servidas, cambio de 
equipo de la planta elevadora y refuerzo de impulsión 
de aguas servidas a la planta de tratamiento. 
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área de Desarrollo Territorial e Infraestructura. Servicio Básicos. 
 

Área 
Desarrollo Territorial e Infraes-
tructura. 

Sector Servicios Básicos. 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Dotar a la comunidad de los servicios 
básicos. 

Identificación de servicios básicos defici-
tarios. 

Informes de empresas. 
Anual DOM SECPLAN 

Incorporar tecnologías limpias en la sa-
tisfacción de servicios básicos. 

Estudios existentes. 
Anual DOM SECPLAN 

Nivel de servicios básicos en sectores 
turísticos de la comuna. 

Informes de SECPLAN. Anual DOM SECPLAN 

Ampliación de cementerio. 
Estudio de viabilidad técnico 
económico. 

Anual DOM SECPLAN 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Área de Desarrollo Territorial e Infraestructura. Servicio Básicos. 
 

Área 
Desarrollo Territorial e Infraes-
tructura. 

Sector Servicios Básicos.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Incorporar tecnologías limpias a 
los proyectos de construcción 
de viviendas sociales. 

Identificación de tecnologías limpias. Estudios disponibles. 
Anual DOM SECPLAN 

Dotar a sectores turísticos de 
los servicios básicos que re-
quieren para el desarrollo de su 
aptitud. 

Dotación de servicios básicos en Bahía 
Inglesa. 

Informes. 

Anual DOM SECPLAN 
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Área 
Desarrollo Territorial e Infraes-
tructura. 

Sector Servicios Básicos.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Ampliar el cementerio municipal 
de Caldera. 

Estudio de viabilidad técnico económico. 
Informes 

Anual DOM SECPLAN 

 

 
Indicadores de cumplimiento de las iniciativas:   
 

Área Desarrollo Territo-
rial e Infraestructu-
ra. 

 

Sector Servicios Básicos. 
 

Iniciativa 
 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Evaluación de pro-
yectos de factibilidad 
de construcción vi-
viendas sociales con 
la incorporación de 
tecnologías limpias. 

Disponibilidad de tec-
nologías limpias a 
aplicar. 

Estudio de factibili-
dad. 

Estudios disponibles. 
Anual DOM SECPLAN 

Disponibilidad de fi-
nanciamiento. 

Estudios de financia-
miento. 

Anual DOM SECPLAN 

Aplicación. Informes. 
Anual DOM SECPLAN 

Gestión y seguimien-
to para la instalación 
de alcantarillado de 
Loreto, Bahía Inglesa 
y Las Machas y el 
sector sur de Caldera. 

Evaluación de los 
avances. 

Coordinación con 
empresas responsa-
bles. 

Informes. 
Anual DOM SECPLAN 

Seguimiento de los 
avances. 

Informes. 
Anual DOM SECPLAN 

Gestión para amplia-
ción de planta de tra-
tamiento y emisario 

Proyecto de la em-
presa responsable. 

Informes de segui-
miento. 

Informes. 
Anual DOM SECPLAN 

Coordinación con la Reuniones. Anual DOM SECPLAN 
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Área Desarrollo Territo-
rial e Infraestructu-
ra. 

 

Sector Servicios Básicos. 
 

Iniciativa 
 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

de descarga de 
aguas servidas, cam-
bio de equipo de la 
planta elevadora y 
refuerzo de impulsión 
de aguas servidas a 
la planta de trata-
miento. 

empresa. 

Ampliación Cemente-
rio Municipal. 

Diagnóstico situación 
actual de la capaci-
dad y demanda.  

Informe situación ac-
tual. 

Informe técnico. 
Anual DOM SECPLAN 

Estudio de cambio de 
uso de suelo de can-
cha adjunta al cemen-
terio. 

Acta Concejo Munici-
pal. 

Anual DOM SECPLAN 

Formulación y pre-
sentación proyecto de 
fondos concursables. 

Documentos de pre-
sentación de proyec-
tos. 

Anual DOM SECPLAN 

Etapas del proyecto 
aprobadas. 

Informes fondos 
aprobados. 

Anual DOM SECPLAN 

Recepción de obras. Documento DOM. Anual DOM SECPLAN 
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Área de Desarrollo Económico: Área de Desarrollo Territorial e Infraestructura. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Potenciar el desarrollo de espacios públicos que fortalezca los conceptos de 
Caldera una ciudad para todos y Caldera una ciudad turística. 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Realizar una clasificación temática de las pla-
yas de la comuna de manera de ampliar su 
aprovechamiento y demanda turística por 
ellas. 

Clasificación temática de las playas de la comuna. 

Mejorar el equipamiento de las playas de la 
comuna, otorgando espacios para niños, adul-
tos mayores, deportistas de arena y mar, dis-
capacitados, teniendo en cuenta la clasifica-
ción definida para cada una. De acuerdo a la 
clasificación de cada playa debe elaborar un 
proyecto para ser presentado a fuente de fon-
dos concursables. 

Mejoramiento de las instalaciones básicas de las pla-
yas. 
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área Desarrollo Territorial e Infraestructura. Playas 
 

Área 
Desarrollo Territorial e Infraes-
tructura. 

Sector Espacios públicos de playas. 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Potenciar el desarrollo de espacios 
públicos que fortalezca los conceptos 
de Caldera una ciudad para todos y 
Caldera una ciudad turística. 
 

Tipificar las playas de acuerdo a sus vo-
caciones. 

Estudio de tipificación. 
Anual DOM SECPLAN 

Requerimiento de equipamiento para su 
explotación. 

Estudio de los equipamientos ne-
cesarios. Anual DOM SECPLAN 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Área Desarrollo Territorial e Infraestructura. Playas 
 

Área 
Desarrollo Territorial e Infraes-
tructura. 

Sector Espacios públicos de playas.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Realizar una clasificación temá-
tica de las playas de la comuna 
de manera de ampliar su apro-
vechamiento y demanda turísti-
ca por ellas. 

Diagnóstico de caracterización de las 
playas de Caldera. 

Estudio de diagnóstico. 
Anual DOM SECPLAN 

Estudio de tipos de playas a explotar.  Estudio de tipificación de playas. Anual DOM SECPLAN 

Clasificación de acuerdo a su aptitud. Informe de tipificación de playas.  Anual DOM SECPLAN 

Mejorar el equipamiento de las 
playas de la comuna, otorgando 
espacios para niños, adultos 
mayores, deportistas de arena y 

Diagnóstico del equipamiento existente 
en las playas de la comuna. 

Informe de diagnóstico. 
Anual DOM SECPLAN 

Definición de dotación de equipamiento 
requerida por cada una de ellas. 

Informe de requerimiento de equi-
pamiento de cada uno de ellos. 

Anual DOM SECPLAN 
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Área 
Desarrollo Territorial e Infraes-
tructura. 

Sector Espacios públicos de playas.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

mar, discapacitados, teniendo 
en cuenta la clasificación defini-
da para cada una. De acuerdo a 
la clasificación de cada playa 
debe elaborar un proyecto para 
ser presentado a fuente de fon-
dos concursables. 

Formulación y presentación de proyec-
tos a fondos concursables.  

Proyectos presentados. 

Anual DOM SECPLAN 

 

 

 
Indicadores de cumplimiento de las iniciativas:   
 

Área Desarrollo Territorial e 
Infraestructura. 

 

Sector Espacios públicos 
de playas. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Clasificación temática 
de las playas de la 
comuna. 

Disponibilidad de re-
cursos para la clasifi-
cación. 

Presentación de pro-
yecto a fondos con-
cursables. 

Documento de pre-
sentación. Anual DOM SECPLAN 

Licitación de estudio 
de clasificación. 

Chile Compras. 
Anual DOM SECPLAN 

Metodología de clasi-
ficación. 

Oferta técnica. 
Anual DOM SECPLAN 

Informes parciales y 
final. 

Documentos de in-
formes. 

Anual DOM SECPLAN 
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Área Desarrollo Territorial e 
Infraestructura. 

 

Sector Espacios públicos 
de playas. 

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Mejoramiento de las 
instalaciones básicas 
de las playas. 

Disponibilidad de re-
cursos para la clasifi-
cación. 

Informe de la imple-
mentación de las pla-
yas. 

Documento de pro-
puestas de equipa-
miento. 

Anual DOM SECPLAN 

Formulación de pro-
yectos para fondos 
concursables. 

Documentos proyec-
tos presentados a 
fondos concursables. 

Anual DOM SECPLAN 

Licitación de proyec-
tos. 

Chile Compras. 
Anual DOM SECPLAN 

Informes de avances 
y final. 

Informes oficiales. 
Anual DOM SECPLAN 
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Área de Desarrollo Territorial e Infraestructura. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar y ampliar la infraestructura dedicada al desarrollo del deporte y de 
la cultura. 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Ampliar y mejorar el equipamiento deportivo 
comunal. 
 

Recuperación Complejo Deportivo Municipal (Conti-
nuación). 
 

Recuperación Gimnasio Municipal 

Programa de equipamiento deportivo de playa. 

Programa de recuperación de equipamiento deportivo 
de los establecimientos educacionales municipales. 

Ampliar y mejorar los espacios dedicados a 
desarrollar las manifestaciones artísticas y 
culturales. 

Recuperación del Anfiteatro y su entorno 

Construcción de concha acústica al aire libre. 

Casa de la Cultura de Caldera. 
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Indicadores Objetivos Estratégicos Área Territorial e Infraestructura. Infraestructura y equipamiento de deportes y cultura. 
 

Área 
Desarrollo Territorial e Infraes-
tructura. 

Sector Deportes y Cultura. 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Mejorar y ampliar la infraestructura 
dedicada al desarrollo del deporte y 
de la cultura 

Plan de construcción, ampliación y mejo-
ramiento del equipamiento cultural. 

Informes de infraestructura y 
equipamiento deportivo comunal. 

Anual DOM SECPLAN 

Plan de construcción, ampliación y mejo-
ramiento del equipamiento deportivo. 

Informes de infraestructura y 
equipamiento cultural. 

Anual DOM SECPLAN 

 

 
Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Área Territorial e Infraestructura. Infraestructura y equipamiento de deportes y 
cultura. 
 

Área 
Desarrollo Territorial e Infraes-
tructura. 

Sector Deportes y Cultura.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Ampliar y mejorar el equipa-
miento deportivo comunal. 
 

Catastro del equipamiento deportivo 
municipal y privado. 

Documento. 
Anual DOM SECPLAN 

Georreferenciación del equipamiento 
deportivo existente. 

Mapas de georreferenciación. 
Anual DOM SECPLAN 

Ampliar y mejorar los espacios 
dedicados a desarrollar las ma-
nifestaciones artísticas y cultu-
rales. 

Catastro  y caracterización del equipa-
miento cultural de la comuna 

Documento informe. 

Anual DOM SECPLAN 
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Indicadores de cumplimiento de las iniciativas.  Área Territorial e Infraestructura. Infraestructura y equipamiento de deportes y cultura.   
 

Área Desarrollo Territo-
rial e Infraestructu-
ra. 

 

Sector Deportes y Cultura. 
 

Iniciativa 
 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Recuperación Com-
plejo Deportivo Muni-
cipal (Continuación). 
 

Presentación proyec-
tos a fondos concur-
sables. 

Proyectos presenta-
dos a fondos concur-
sables. 

Registro de presenta-
ción y envío de pro-
yectos. 

Anual DOM SECPLAN 

Proyectos aprobados 
por fuentes concur-
sables. 

Documentos de apro-
bación de proyectos. Anual DOM SECPLAN 

Etapas de ejecución. Informes técnicos de 
avances. 

Anual DOM SECPLAN 

Recursos disponibles 
con relación a los 
programados. 

Presupuesto. 
Anual DOM SECPLAN 

Recuperación Gim-
nasio Municipal 

Presentación proyec-
tos a fondos concur-
sables. 

Proyectos presenta-
dos a fondos concur-
sables. 

Registro de presenta-
ción y envío de pro-
yectos. 

Anual DOM SECPLAN 

Proyectos aprobados 
por fuentes concur-
sables. 

Documentos de apro-
bación de proyectos. Anual DOM SECPLAN 

Etapas de ejecución. Informes técnicos de 
avances. 

Anual DOM SECPLAN 

Recursos disponibles 
con relación a los 
programados. 

Presupuesto. 
Anual DOM SECPLAN 

Programa de equi-
pamiento deportivo 
de playa. 

Presentación proyec-
tos a fondos concur-
sables de acuerdo a 
la fecha de ejecución 

Determinación de 
prioridades de depor-
tes de playa a fomen-
tar. 

Documento de pre-
sentación y justifica-
ción de propuesta. 

Anual DOM SECPLAN 
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Área Desarrollo Territo-
rial e Infraestructu-
ra. 

 

Sector Deportes y Cultura. 
 

Iniciativa 
 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

de la iniciativa. Equipamiento depor-
tivo a instalar. 

Documento técnico 
de implementos a ins-
talar por playa. 

Anual DOM SECPLAN 

Formulación y pre-
sentación de proyec-
tos a fondos concur-
sables. 

Registro de presenta-
ción y envío de pro-
yectos 

Anual DOM SECPLAN 

Proyectos aprobados. Documentos de apro-
bación de proyectos 

Anual DOM SECPLAN 

Etapas de ejecución. Informes técnicos de 
avances. 

Anual DOM SECPLAN 

Programa de recupe-
ración de equipa-
miento deportivo de 
los establecimientos 
educacionales muni-
cipales. 

Catastro de equipa-
miento deportivo de 
los establecimientos 
educacionales. 

Definición de priori-
dades. 

Informe de catastro. 
Anual DOM SECPLAN 

Formulación y pre-
sentación de proyec-
tos. 

Registro de presenta-
ción y envío de pro-
yectos 

Anual DOM SECPLAN 

Proyectos aprobados. Documentos de apro-
bación de proyectos 

Anual DOM SECPLAN 

Etapas de ejecución. Informes técnicos de 
avances. 

Anual DOM SECPLAN 

Recuperación del An-
fiteatro y su entorno 

Decisión de ejecución 
de la iniciativa por el 
Concejo Municipal. 

Presentación de pro-
yecto a fondos con-
cursables. 

Registro de presenta-
ción y envío de pro-
yectos 

Anual DOM SECPLAN 

Recursos disponibles. Documento de recur-
sos requeridos y los 
disponibles. 

Anual DOM SECPLAN 

Etapas ejecutadas. Informes técnicos de 
avances. 

Anual DOM SECPLAN 
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Área Desarrollo Territo-
rial e Infraestructu-
ra. 

 

Sector Deportes y Cultura. 
 

Iniciativa 
 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Construcción de con-
cha acústica al aire 
libre. 

Aprobación propuesta 
de proyecto por Con-
cejo. 

Formulación proyecto 
y presentación a fon-
dos concursables. 

Registro de presenta-
ción y envío de pro-
yectos 

Anual DOM SECPLAN 

Recursos disponibles. Documento de recur-
sos requeridos y los 
disponibles. 

Anual DOM SECPLAN 

Etapas de ejecución. Informes técnicos de 
avances. 

Anual DOM SECPLAN 

Casa de la Cultura de 
Caldera. 

Decisión de ejecución 
de la iniciativa por el 
Concejo Municipal. 

Formulación proyecto 
y presentación a fon-
dos concursables. 

Registro de presenta-
ción y envío de pro-
yectos 

Anual DOM SECPLAN 

Recursos disponibles. Documento de recur-
sos requeridos y los 
disponibles. 

Anual DOM SECPLAN 

Etapas de ejecución. Informes técnicos de 
avances. 

Anual DOM SECPLAN 
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Área de Desarrollo Territorial e Infraestructura. Aplicación Plan Regulador 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar una gestión territorial sustentable coherente con la aplicación del Plan Regulador Comunal. 

Dotar las condiciones sanitarias básicas a las caletas de pescadores 
artesanales de la comuna. 

Realización de obras para el tratamiento de aguas residuales para que 
no sean evacuadas al mar en los sectores de Obispo, Obispito y Toto-
ralillo. 

Instalación de sistema sanitario y agua potable en caleta de pescado-
res de Bahía Cisnes. 

Instalación de sistema sanitario y agua potable en  caleta de pescado-
res de Puerto Viejo 

Instalación de sistema sanitario y agua potable en caleta de pescado-
res de Barranquillas. 

Implementar el Plan Regulador de manera que sea operativo en forma 
permanente. 

Creación Unidad Plan Regulador 

Difundir,  capacitar e informar   a los actores comunales antecedentes 
y ejecución del Plan Regulador Comunal 

Programa de difusión, capacitación e información sobre el Plan Regu-
lador Comunal. 

Completar disposiciones del Plan Regulador Comunal. Elaboración de planos seccionales de vialidad. 

 Elaboración Plano seccional de zona de conservación histórica. 

Materializar los espacios públicos proyectados en el PRC. 
Gestiones ante el Ministerio de Bienes Nacionales para concreción de 
áreas verdes. 

Materializar la vialidad estructurante. Gestiones ante el MOP vía acceso al puerto. 

Realizar la agenda de compromiso del Plan Regulador Comunal refe-
rente a disponer de ordenanzas que complementen las normas que 
establece. 

Ordenanza municipal relativa al tendido eléctrico. 

Formulación de ordenanza municipal referente a elementos del mobi-
liario urbano. 

Formulación de Ordenanza Municipal de propaganda, difusión y seña-
lización urbana. 

Formulación ordenanza para regular borde costero. 

Plan de tránsito comunal urbana. 

Realizar la Agenda de Compromisos del Plan Regulador para la utiliza-
ción del frente marítimo en consonancia con la zonificación en tierra. 

Zonificación del mar frente a la costa de la comuna. 

Recuperar y conservar el centro histórico de Caldera recuperando las 
fachadas patrimoniales. 

Recuperación de fachadas patrimoniales del centro histórico de Calde-
ra. 

Recuperar y conservar el patrimonio de Caldera. 
Proyecto de localización y puesta en valor para turismo (buceo) del 
naufragio del Blindado Blanco Encalada y del naufragio Cali en Punta 
Caleta. 
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Recuperar y conservar el patrimonio arquitectónico de Caldera. 

Recuperación y puesta en valor de los fuertes Norte y Sur. 

Proyecto de localización y puesta en valor para turismo (buceo) del 
naufragio del Blindado Blanco Encalada y del naufragio Cali en Punta 
Caleta. 

 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Dotar las condiciones sanitarias básicas a las caletas de pescadores 
artesanales de la comuna. 

Realización de obras para el tratamiento de aguas residuales para que 
no sean evacuadas al mar en los sectores de Obispo, Obispito y Toto-
ralillo. 

Instalación de sistema sanitario y agua potable en caleta de pescado-
res de Bahía Cisnes. 

Instalación de sistema sanitario y agua potable en  caleta de pescado-
res de Puerto Viejo 

Instalación de sistema sanitario y agua potable en caleta de pescado-
res de Barranquillas. 

Implementar el Plan Regulador de manera que sea operativo en forma 
permanente. 

Creación Unidad Plan Regulador 

Difundir,  capacitar e informar   a los actores comunales antecedentes y 
ejecución del Plan Regulador Comunal 

Programa de difusión, capacitación e información sobre el Plan Regu-
lador Comunal. 

Completar disposiciones del Plan Regulador Comunal. 
Elaboración de planos seccionales de vialidad. 

Elaboración Plano seccional de zona de conservación histórica. 

Materializar los espacios públicos proyectados en el PRC. 
Gestiones ante el Ministerio de Bienes Nacionales para concreción de 
áreas verdes. 

Materializar la vialidad estructurante. Gestiones ante el MOP vía acceso al puerto. 

Realizar la agenda de compromiso del Plan Regulador Comunal refe-
rente a disponer de ordenanzas que complementen las normas que es-
tablece. 

Ordenanza municipal relativa al tendido eléctrico. 

Formulación de ordenanza municipal referente a elementos del mobi-
liario urbano. 

Formulación de Ordenanza Municipal de propaganda, difusión y seña-
lización urbana. 

Formulación ordenanza para regular borde costero. 

Plan de tránsito comunal urbana. 

Realizar la Agenda de Compromisos del Plan Regulador para la utiliza-
ción del frente marítimo en consonancia con la zonificación en tierra. 

Zonificación del mar frente a la costa de la comuna. 
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Objetivo Específico Iniciativa 

Recuperar y conservar el centro histórico de Caldera recuperando las 
fachadas patrimoniales. 

Recuperación de fachadas patrimoniales del centro histórico de Calde-
ra. 

Recuperar y conservar el patrimonio de Caldera. 
Proyecto de localización y puesta en valor para turismo (buceo) del 
naufragio del Blindado Blanco Encalada y del naufragio Cali en Punta 
Caleta. 

Recuperar y conservar el patrimonio arquitectónico de Caldera. 

Recuperación y puesta en valor de los fuertes Norte y Sur. 

Proyecto de localización y puesta en valor para turismo (buceo) del 
naufragio del Blindado Blanco Encalada y del naufragio Cali en Punta 
Caleta. 

 

 

 
Indicadores Objetivos Estratégicos. Área de Desarrollo Territorial e Infraestructura. 
 

Área D Territorial e Infraestructura. 

Sector Plan Regulador. 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Desarrollar una gestión territorial sus-
tentable coherente con la aplicación 
del Plan Regulador Comunal. 

Implementación de la agenda de com-
promiso que incluye el Plan. 

Agenda de Compromiso del PRC. 
Anual DOM SECPLAN 

Difusión de la aplicación del Plan en la 
comunidad. 

Programa de difusión. 
Anual DOM SECPLAN 

Completar las disposiciones que viabili-
cen la aplicación del PRC. 

Revisión de las disposiciones. Anual DOM SECPLAN 
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Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Área de Desarrollo Territorial e Infraestructura. 
 

Área D Territorial e Infraestructura. 
Sector Plan Regulador.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Creación Unidad Plan Regula-
dor 

Aprobación de la unidad por el Concejo 
Municipal. 

Documento. 
Anual DOM SECPLAN 

Dotar las condiciones sanitarias 
básicas a las caletas de pesca-
dores artesanales de la comu-
na. 

Informe diagnóstico de las condiciones 
sanitarias de las caletas pesqueras.  

Documento. 
Anual DOM SECPLAN 

Propuestas de mejoramiento de las cale-
tas pesqueras. 

Documento de propuesta. 
Anual DOM SECPLAN 

Implementar el Plan Regulador 
de manera que sea operativo 
en forma permanente. 

Estrategia de implementación del plan. Documento propuesta de estrategia. Anual DOM SECPLAN 
Definición de programa de trabajo de 
implementación del PRC. 

Documento de programa de trabajo 
suscrito. 

Anual DOM SECPLAN 

Constitución unidad de PRC. Decreto Alcaldicio. Anual DOM SECPLAN 
Difundir,  capacitar e informar   
a los actores comunales ante-
cedentes y ejecución del Plan 
Regulador Comunal 

Programa de difusión del PRC. 

Documento de programa de difusión. 

Anual DOM SECPLAN 

Completar disposiciones del 

Plan Regulador Comunal. 
Definición de disposiciones a formular e 
implementar. 

Documento que define las disposi-
ciones que serán implementadas. 

Anual DOM SECPLAN 

Materializar los espacios públi-

cos proyectados en el PRC. 
Pauta de acuerdos con Bienes Naciona-
les. 

Documento de Pauta de acuerdos 
suscrito por ambas instituciones. 

Anual DOM SECPLAN 

Materializar la vialidad estructu-

rante. 
Pauta de acuerdo con Ministerio de 
Obras Públicas. 

Documento de Pauta de acuerdos 
suscrito por ambas instituciones. 

Anual DOM SECPLAN 

Realizar la agenda de compro-
miso del Plan Regulador Co-
munal referente a disponer de 
ordenanzas que complementen 
las normas que establece. 

Definición de las ordenanzas municipa-
les requeridas para complementar el 
PRC.  

Documento propuesta al Concejo 
Municipal de las ordenanzas que se 
requieren implementar o actualizar. 

Anual DOM SECPLAN 

Determinación de prioridades para su 
formulación. 

Documento propuesta al Concejo 
Municipal de las ordenanzas que se 
requieren implementar o actualizar 

Anual DOM SECPLAN 

Recursos para la formulación de cada 
una de ellas.  

Proyecto presentado a fondos con-
cursables. 

Anual DOM SECPLAN 
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Área D Territorial e Infraestructura. 
Sector Plan Regulador.    

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Realizar la Agenda de Com-
promisos del Plan Regulador 
para la utilización del frente 
marítimo en consonancia con la 
zonificación en tierra. 

Pauta de acuerdo con Subsecretaria de 
Marina para la definir normas del uso 
del frente marítimo coherente con la 
zonificación en tierra. 

Documento oficial firmado por am-
bas partes. 

Anual DOM SECPLAN 

Recuperar y conservar el centro 
histórico de Caldera recuperan-
do las fachadas patrimoniales. 

Formulación programa de recuperación 
y conservación del centro histórico de 
Caldera. 

Documento programa de recupera-
ción y conservación centro histórico. Anual DOM SECPLAN 

Recuperar y conservar el patri-
monio de Caldera. 

Formulación programa de recuperación 
y conservación del centro histórico de 
Caldera. 

Documento programa de recupera-
ción y conservación centro histórico. Anual DOM SECPLAN 

Recuperar y conservar el patri-
monio arquitectónico de Calde-
ra. 

Formulación programa de recuperación 
y conservación del centro histórico de 
Caldera. 

Documento programa de recupera-
ción y conservación centro histórico. Anual DOM SECPLAN 

 

 

 
Indicadores de cumplimiento de las iniciativas. Área de Desarrollo Territorial e Infraestructura 
 

Área D Territorial e In-
fraestructura. 

 

Sector Plan Regulador. 
 

Iniciativa 
 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Realización de obras 
para el tratamiento de 
aguas residuales para 
que no sean evacua-

Fecha de presenta-
ción de proyectos a 
fondos concursables 
de acuerdo al crono-

Formulación y pre-
sentación de proyec-
tos a fondos concur-
sables.  

Documentos presen-
tados a fondos con-
cursables. 

Anual DOM SECPLAN 
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Área D Territorial e In-
fraestructura. 

 

Sector Plan Regulador. 
 

Iniciativa 
 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

das al mar en los sec-
tores de Obispo, 
Obispito y Totoralillo. 

grama del Plan de 
Acción. 

Proyectos aprobados. Documentos de acep-
tación de fuentes 
concursables. 

Anual DOM SECPLAN 

Licitación de obras. Chile Compras. Anual DOM SECPLAN 
Informes de avance y 
final. 

Documentos oficiales 
de avance y final. 

Anual DOM SECPLAN 

Instalación de siste-
ma sanitario y agua 
potable en caleta de 
pescadores de Bahía 
Cisnes. 

Documento de acuer-
do con pescadores de 
la caleta. 

Formulación proyec-
to. 

Documento proyecto. 
Anual DOM SECPLAN 

Presentación de pro-
yecto a fondos con-
cursables. 

Documento de pre-
sentación a institución 
financiadora. 

Anual DOM SECPLAN 

Recursos disponibles. Relación entre recur-
sos requeridos y 
aprobados. 

Anual DOM SECPLAN 

Licitación de obras. Chile Compras. Anual DOM SECPLAN 
Informes de avances 
y final. 

Documentos oficiales. 
Anual DOM SECPLAN 

Instalación de siste-
ma sanitario y agua 
potable en  caleta de 
pescadores de Puerto 
Viejo 

Documento de acuer-
do con pescadores de 
la caleta. 

Formulación proyec-
to. 

Documento proyecto. 
Anual DOM SECPLAN 

Presentación de pro-
yecto a fondos con-
cursables. 

Documento de pre-
sentación a institución 
financiadora. 

Anual DOM SECPLAN 

Recursos disponibles. Relación entre recur-
sos requeridos y 
aprobados. 

Anual DOM SECPLAN 

Licitación de obras. Chile Compras. Anual DOM SECPLAN 
Informes de avances 
y final. 

Documentos oficiales. 
Anual DOM SECPLAN 

Instalación de siste- Documento de acuer- Formulación proyec- Documento proyecto. Anual DOM SECPLAN 
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Área D Territorial e In-
fraestructura. 

 

Sector Plan Regulador. 
 

Iniciativa 
 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

ma sanitario y agua 
potable en caleta de 
pescadores de Ba-
rranquillas. 

do con pescadores de 
la caleta. 

to. 

Presentación de pro-
yecto a fondos con-
cursables. 

Documento de pre-
sentación a institución 
financiadora. 

Anual DOM SECPLAN 

Recursos disponibles. Relación entre recur-
sos requeridos y 
aprobados. 

Anual DOM SECPLAN 

Licitación de obras. Chile Compras. Anual DOM SECPLAN 
Informes de avances 
y final. 

Documentos oficiales. 
Anual DOM SECPLAN 

Programa de difusión, 
capacitación e infor-
mación sobre el Plan 
Regulador Comunal. 

Propuesta de pro-
grama. 

Eventos de difusión y 
capacitación realiza-
dos. 

Registros de los 
eventos. Anual DOM SECPLAN 

Presupuesto disponi-
ble con relación al 
total solicitado. 

Antecedentes presu-
puestarios. Anual DOM SECPLAN 

Evaluación del pro-
grama. 

Documento de eva-
luación. 

Anual DOM SECPLAN 

Actores involucrados 
en los eventos. 

Registros de los 
eventos. 

Anual DOM SECPLAN 

Elaboración de pla-
nos seccionales de 
vialidad. 

Recursos disponibles. Contratación. Contrato Anual DOM SECPLAN 
Aprobación Planos aprobados. Anual DOM SECPLAN 

Elaboración Plano 
seccional de zona de 
conservación históri-
ca. 

Recursos disponibles. Contratación. Contrato Anual DOM SECPLAN 
Aprobación Planos aprobados. 

Anual DOM SECPLAN 

Gestiones ante el Mi-
nisterio de Bienes 

Programación de 
reuniones de trabajo. 

Pauta de acuerdos con 
Bienes Nacionales. 

Documento de Pauta de 
acuerdos suscrito por 

Anual DOM SECPLAN 
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Área D Territorial e In-
fraestructura. 

 

Sector Plan Regulador. 
 

Iniciativa 
 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Nacionales para con-
creción de áreas ver-
des. 

ambas instituciones. 

Presentación de pro-
yectos a fondos concur-
sables. 

Documento de presen-
tación. Anual DOM SECPLAN 

Aprobación proyecto. 
Documento de aproba-
ción. 

Anual DOM SECPLAN 

Gestiones ante el 
MOP vía acceso al 
puerto. 

Programación de 
reuniones de trabajo. 

Pauta de acuerdo de 
acciones a realizar. 

Documento de Pauta de 
acuerdos suscrito por 
ambas instituciones. 

Anual DOM SECPLAN 

Definición de proyec-
tos para viabilizar la 
iniciativa. 

Documento oficial. 
Anual DOM SECPLAN 

Ordenanza municipal 
relativa al tendido 
eléctrico. 

Recursos para formu-
lar ordenanza. 

Contacto con empre-
sa que suministra 
electricidad. 

Actas de reuniones 
de trabajo. Anual DOM SECPLAN 

Análisis con vecinos y 
actores comunales. 

Actos participativos. 
Anual DOM SECPLAN 

Recursos requeridos 
para formular orde-
nanza. 

Presupuesto progra-
mado y obtenido. Anual DOM SECPLAN 

Licitación  Chile Compras. Anual DOM SECPLAN 
Aprobación de orde-
nanza por Concejo 
Municipal. 

Acta Concejo Munici-
pal. Anual DOM SECPLAN 

Formulación de orde-
nanza municipal refe-
rente a elementos del 
mobiliario urbano. 

Prioridad dada a la 
ordenanza. 

Términos de referen-
cia. 

Documento oficial. 
Anual DOM SECPLAN 

Licitación. Chile Compra. Anual DOM SECPLAN 
Eventos de participa- Actas de los eventos Anual DOM SECPLAN 
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Área D Territorial e In-
fraestructura. 

 

Sector Plan Regulador. 
 

Iniciativa 
 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

ción. de participación. 

Informes de avance e 
informe final. 

Documentos de 
avance y final. 

Anual DOM SECPLAN 

Formulación de Or-
denanza Municipal de 
propaganda, difusión 
y señalización urba-
na. 

Prioridad dada a la 
ordenanza. 

Términos de referen-
cia. 

Documento oficial. 
Anual DOM SECPLAN 

Licitación. Chile Compra. Anual DOM SECPLAN 
Eventos de participa-
ción. 

Actas de los eventos 
de participación. 

Anual DOM SECPLAN 

Informes de avance e 
informe final. 

Documentos de 
avance y final. 

Anual DOM SECPLAN 

Formulación orde-
nanza para regular 
borde costero. 

Acuerdo con orga-
nismo responsable 
del borde costero. 

Términos de referen-
cia. 

Documento oficial. 
Anual DOM SECPLAN 

Licitación. Chile Compra. Anual DOM SECPLAN 
Eventos de participa-
ción, 

Actas de eventos. 
Anual DOM SECPLAN 

Informes de avances 
y final. 

Documentos oficiales. 
Anual DOM SECPLAN 

Aprobación ordenan-
za. 

Documento oficial. 
Anual DOM SECPLAN 

Plan de tránsito co-
munal urbana. 

Prioridad dada a la 
ordenanza. 

Términos de referen-
cia. 

Documento oficial. 
Anual DOM SECPLAN 

Licitación. Chile Compra. Anual DOM SECPLAN 
Eventos de participa-
ción. 

Actas de los eventos 
de participación. 

Anual DOM SECPLAN 

Informes de avance e 
informe final. 

Documentos de 
avance y final. 

Anual DOM SECPLAN 

Zonificación del mar 
frente a la costa de la 
comuna. 

Contacto con autori-
dades marítimas. 

Pauta de acuerdo con 
Subsecretaria de Mari-
na para la definir nor-

Documento oficial fir-
mado por ambas par-
tes. 

Anual DOM SECPLAN 



 

128 

 

Área D Territorial e In-
fraestructura. 

 

Sector Plan Regulador. 
 

Iniciativa 
 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

mas del uso del frente 
marítimo coherente con 
la zonificación en tierra. 

Recuperación de fa-
chadas patrimoniales 
del centro histórico de 
Caldera. 

Catastro de fachadas 
a recuperar de acuer-
do a prioridad. 

Formulación y pre-
sentación de proyec-
tos a fondos concur-
sables.  

Documento de pro-
yectos. 

Anual DOM SECPLAN 

Aprobación de pro-
yectos. 

Documento que de-
termina la aprobación 
de proyectos. 

Anual DOM SECPLAN 

Licitación de proyec-
tos. 

Chile Compra. 
Anual DOM SECPLAN 

Informes de avances 
y final. 

Documentos oficiales 
de avance y final. 

Anual DOM SECPLAN 

Proyecto de localiza-
ción y puesta en valor 
para turismo (buceo) 
del naufragio del 
Blindado Blanco En-
calada y del naufragio 
Cali en Punta Caleta. 

Presentación pro-
puesta de estudio. 

Financiamiento de 
estudio de factibili-
dad.  

Proyecto presentado 
a fondos concursa-
bles. 

Anual DOM SECPLAN 

Licitación de proyec-
tos. 

Chile Compras. 
Anual DOM SECPLAN 

Implementación re-
comendaciones de 
estudio. 

Documento estudio 
encargado. Anual DOM SECPLAN 

Incorporación en ma-
lla turística comunal. 

Material de difusión  
Anual DOM SECPLAN 

Informes periódicos. Documentos informes 
periódicos. 

Anual DOM SECPLAN 

Recuperación y pues-
ta en valor de los 
fuertes Norte y Sur. 

Propuesta de proyec-
to de recupe-
ración. 

Formulación y pre-
sentación proyecto. 

Documento de pro-
yecto. 

Anual DOM SECPLAN 

Licitación de proyec- Chile Compra. Anual DOM SECPLAN 
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Área D Territorial e In-
fraestructura. 

 

Sector Plan Regulador. 
 

Iniciativa 
 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

tos. 

Metodología de im-
plementación. 

Documento Oferta. 
Anual DOM SECPLAN 

Informes de avances 
y final. 

Documentos de in-
formes. 

Anual DOM SECPLAN 

 

 
Área de Desarrollo Territorial e Infraestructura. Normativa de preservación de la calidad visual de la comuna. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Minimizar la contaminación visual generada por las actividades productivas, privadas y públicas. 
 

 
Objetivo Específico Iniciativa 

Definir un criterio arquitectónico estándar co-
munal 

Definición  de un criterio arquitectónico estándar co-
munal 

 

 
Indicadores Objetivos Estratégicos Área Desarrollo Territorial e Infraestructura. 
 

Área D Territorial e Infraestructura. 

Sector Calidad visual. 
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Minimizar la contaminación visual 
generada por las actividades produc-
tivas, privadas y públicas. 

Definición de Ordenanza que regule la 
preserven la calidad visual de la arqui-
tectura comunal. 

Documento de ordenanza.  
Anual DOM SECPLAN 

Aprobación por Concejo Municipal. Acta de Concejo. Anual DOM SECPLAN 
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Indicadores de cumplimiento de objetivos específicos de Área Desarrollo Territorial e Infraestructura. 
 

Área  
Sector     

Objetivo Específico Indicadores de Objetivos Específicos Medio de verificación Periodicidad 
Unidad Responsa-
ble 

Definir un criterio arquitectónico 
estándar comunal 

Definición de variables a considerar en la 
definición del criterio arquitectónico.  

Documento de propuesta. 
Anual DOM SECPLAN 

Determinación de normas para el cum-
plimiento de los criterios arquitectóni-
cos.  

Ordenanza 
Anual DOM SECPLAN 

 

 
Indicadores de cumplimiento de las iniciativas: Área Desarrollo Territorial e Infraestructura. 
 

Área   
Sector  

 
Iniciativa 

 

 
Indicador de alerta 

temprana 

 
Indicadores de se-

guimiento. 

 
Medio de verifica-

ción 

 
Periodicidad 

 
Responsable 

Definición  de un cri-
terio arquitectónico 
estándar comunal 

Recursos financieros. Propuesta de orde-
nanza. 

Documento de pro-
puesta. 

Anual DOM SECPLAN 

Proyecto para formu-
lación y presentación 
a fondos concursa-
bles. 

Documento proyecto. 

Anual DOM SECPLAN 

Licitación. Chile Compras. Anual DOM SECPLAN 
Metodología. Oferta Técnica. Anual DOM SECPLAN 
Ordenanza. Documento. Anual DOM SECPLAN 
Aprobación Concejo 
Municipal. 

Acta. 
Anual DOM SECPLAN 
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Área de Desarrollo Económico: Área de Desarrollo Territorial e Infraestructura. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Disponer de los servicios requeridos por la comunidad de manera eficiente y oportuna. 
 

Objetivo Específico Iniciativa 

Ampliar el cementerio municipal de Caldera. Ampliación Cementerio Municipal de Caldera. 

 

 
Indicadores Objetivos Estratégicos Área Territorial e Infraestructura.  
 
Dotar a la comunidad de los servicios básicos. 
 

Área  

Sector  
     

Objetivo Estratégico Indicadores de Objetivos Estratégicos Medio de Verificación Periodicidad Responsable 
Dotar a la comunidad de los servicios 
básicos. 

 
 

  

 


