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TALLERES TERRITORIALES Y SECTORIALES 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

PROGRAMA DE TALLERES  
 
A continuación, se entrega la pauta metodológica que se utiliza en el programa de talleres 
territoriales y sectoriales que se realiza para la recopilación de información para el PLADECO de la 
comuna: 
 

• Se recomienda realizar las invitaciones con una semana de anticipación y un recordatorio 

con el envío del link de la invitación cinco días previos al inicio de la actividad. 

 

• En el momento de realizar la convocatoria se debe informar a los participantes los 

objetivos de la actividad, dónde y cómo participar, y la información que se recabará. 

 

• La descripción clara del programa y las fechas de realización de las actividades, contribuirá 

a impulsar la participación ciudadana. 

 

• Los ajustes metodológicos, si proceden, se revisan entre la Consultora y el equipo gestor 

en forma previa al inicio de la actividad (48 horas antes), de modo que el taller se desarrolle 

sin contratiempos. 

 

Objetivo del Taller: Identificar la percepción de los vecinos de los problemas de la comuna en 

general y en sus territorios y sectores, en particular. Recolectar iniciativas para la solución de 

problemas, tanto territoriales como sectoriales. 

 

El programa de trabajo de las asambleas temáticas se realizará de forma presencial o vía Zoom, y se 

detalla a continuación: 

 

• Inicio de la actividad, recepción de los participantes, (en caso de realizarse la actividad por 

Zoom, no requiere registro, se respalda con fotos). 

• Palabras de bienvenida del Sr. Alcalde o Representante del Municipio, si corresponde. 

• Breve explicación del PLADECO y sus objetivos. 

• Presentación de los facilitadores de la asamblea. 
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• Explicación Metodológica: 

Se señalarán las temáticas a tratar a través del facilitador, quien indicará a los asistentes 

que cada intervención verbal deberá ser referida al tema que se está tratando y tendrá un 

tiempo máximo de 1,5 minutos para que el participante explique su punto de vista. 

• Para los talleres vía Zoom, existen 3 instancias de participación: 

✓ Opinión verbal, que será registrada directamente 

✓ Opinión vía chat, que serán comentadas al cierre 

✓ Correo contacto@nsiglo.cl, que permitirá recibir más opiniones de la comunidad 

(dado el tiempo de duración de la actividad). 

- Desarrollo del taller: 

Momento 1: Identificación de las problemas o debilidades. 

Momento 2: Identificación de Ventajas o Fortalezas Problemas Comunales, 

Sectoriales o Territoriales, (30 minutos). 

Momento 3: Visión de la Comuna, (30 minutos). 

• Para los talleres presenciales: 

✓ Si corresponde, se realizará una división de grupos de trabajo en salas, con un 

facilitador por sala. 

- Desarrollo del taller: 

Momento 1: Identificación de las desventajas o problemáticas del territorio o sector de 

la Comuna (30 Minutos). 

Momento 2: Identificación de Soluciones a los problemas señalados (es opcional, 

dependiendo del avance del Taller, 30 minutos). 

Momento 3: Desventajas o Problemas Comunales o Territoriales, (30 minutos). 

Momento 4: Visión de la Comuna, (30 minutos). 

Cómo se señaló anteriormente, puede haber una modificación de las preguntas, o 

precisar temas de interés. 

• Plenario. 

• Cierre de la actividad. 

El facilitador o presentador hace un resumen de los temas más importantes planteados en 

la asamblea. 

• Palabras de cierre del Sr. Alcalde o representante del Municipio, si corresponde. 

 

2. METODOLOGÍA TALLERES  

 

Se definen como acciones grupales orientadas a la reflexión y resolución de problemas específicos 

en función del trabajo grupal. Estas actividades facilitan la integración de todos los participantes por 

medio de técnicas que potencian la participación y el respeto de la opinión de cada integrante del 

mailto:contacto@nsiglo.cl
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grupo de trabajo. En estas actividades el equipo Consultor cumple un rol de informador, facilitador 

y mediador del trabajo de las personas, orientando la discusión a la generación de consensos en 

torno al tema tratado. 

 

Estas actividades se clasifican de la siguiente manera: 

 

a) Talleres territoriales: Diálogos comunitarios por dimensiones a abordar, entre las cuales el 

espectro de público participante se moverá en torno a adultos mayores, jóvenes, mujeres, 

hombres, pueblos originarios, migrantes, niños y niñas de la comuna. Se presentará la línea 

base del tema a abordar para nutrir debate, y posteriormente, se elaborarán propuestas y 

soluciones de las dificultades de los temas instalados. 

 

b) Talleres sectoriales: Actividad diseñada con módulos de diálogo de grupos pequeños y 

plenarios para tomar acuerdos, facilitada por un externo. La idea es discutir temas en 

profundidad y tomando la opinión de la mayor parte de los participantes. 

 

METODOLOGÍA ZOPP1  (VISUALIZACIÓN): 

 

En los Talleres, se utilizará el “Método Zoop”, que es un conjunto de principios, técnicas e 

instrumentos diseñados para facilitar la participación de los involucrados en las discusiones, la 

concreción de las acciones en productos verificables y la transparencia de las decisiones. Con este 

método se trabajará en establecer por líneas estratégicas una mirada a partir de un análisis FODA, 

aplicadas considerando los niveles territorial, sectorial y comunal de aproximación y análisis 

diagnóstico. Dichos encuentros serán dirigidos y desarrollados por monitores experimentados de 

Nuevo Siglo Consultores, en compañía de la contraparte Municipal, utilizando para la recolección 

de información el apoyo de medios audiovisuales, exposiciones, diálogos, etc. 

 

El enfoque ZOPP se caracteriza por los siguientes principios: 

 

▪ La participación: Supone que el éxito del proyecto no es posible sin la participación de todos los 

actores importantes involucrados en su gestión. 

▪ El consenso: Asume que los actores involucrados en una situación tienen siempre, por 

naturaleza, diferentes intereses en la situación y en la solución. El gestor de proyectos debe 

buscar el consenso alrededor de las decisiones cruciales. 

 
1 Los antecedentes del ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planung = Planificación de Proyectos Orientada por 

Objetivos) se remontan a 1975 cuando se creó la GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit) como ente privado, con la intención de flexibilizar y mejorar la eficiencia de la 
cooperación técnica, mediante la adopción de herramientas actuales de gestión. 

 



 
 

- 7 - 

 
 

▪ La transparencia: El enfoque ZOPP considera que todos los actores deben estar igualmente 

enterados de los análisis y de los criterios aplicados al tomar las decisiones. 

▪ La sistematicidad de la toma de decisiones: El ZOPP supone que el proceso de planificación 

debe darse por pasos sucesivos, donde algunos momentos, son requisitos insalvables para 

realizar otros. 

▪ La flexibilidad: A pesar de su sistematicidad y aparente rigidez formal, el enfoque ZOPP propone 

que el razonamiento lógico del analista es más importante que los instrumentos y los 

formularios; por ello, propende por la flexibilización de los métodos e instrumentos, los cuales 

deberán estar siempre al servicio del proyecto y no a la inversa. 

 

El ZOPP asume que la complejidad de los proyectos sólo puede abordarse con éxito si se trabaja en 

equipo. Resolver problemas exige interactuar en grupos integrados por personas con diversidad de 

intereses, experiencias y comportamientos. 

 

La visualización en las discusiones: La visualización de las ideas por medio de tarjetas de cartulina 

donde los participantes expresan sus argumentos. Las tarjetas se fijan en un panel a la vista del 

grupo, es una técnica de participación que permite a los integrantes estar permanentemente 

atentos al desarrollo de la discusión y facilita la consecución de acuerdos. Cada participante debe 

precisar sus ideas y escribirlas en tarjetas que se fijarán con alfileres o tachuelas a un panel de 

corcho, o materiales afines. Durante las discusiones el panel estará recubierto de papel donde se 

puedan adherir las tarjetas (con pegante o cinta) al terminar la discusión. Cada tarjeta debe contener 

sólo una idea, expresada de la forma más clara y precisa posible, con el fin de que sea comprendida 

por cualquiera de los participantes sin necesidad de explicación adicional. La discusión se realiza 

alrededor de las ideas que figuran en el panel, redefiniendo y completando su significado, 

agrupándolas y separándolas de acuerdo con los objetivos de la reunión. Una vez la tarjeta aparece 

en el panel, deja de pertenecer a alguien en particular, para convertirse en propiedad de todo el 

grupo, cuyos integrantes pueden agregar nuevas ideas a las que han sido presentadas (nuevas 

tarjetas), fusionarlas o suprimirlas por consenso. Cualquier modificación a las ideas reflejadas en el 

panel es competencia del grupo y ninguna persona por fuera de él es competente para introducir 

cambios. 

 

La visualización por tarjetas es una técnica democrática que promueve la participación igualitaria 

de los integrantes, independientemente de su capacidad de expresión oral, o de su grado de poder 

al interior del grupo. En principio, todas las tarjetas tienen igual importancia, aún aquellas que 

expresan puntos de vista minoritarios, lo cual evita que se descalifique o pierda alguna contribución.  
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Este principio permite al grupo centrar sus discusiones en las ideas y no en las personas: 

 

 
 

La visualización de las ideas en las tarjetas, ofrece varias ventajas, entre ellas: 

 

▪ Es una técnica dinámica, simple, ágil y económica que hace agradable el trabajo. 

▪ Facilita el abordaje colectivo de temas complejos. 

▪ Promueve y facilita la participación de los miembros del grupo. 

▪ Confiere transparencia a las discusiones y decisiones. 

▪ Promueve la obtención de consensos. 

▪ Reduce las divagaciones. 

▪ Democratiza las decisiones, neutralizando núcleos de poder que puedan darse al interior 

del grupo. 

 

El trabajo de Talleres será registrado y los resultados serán sistematizados por medio de informes 

de actividad, que luego serán utilizados para el desarrollo de análisis. 
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METODOLOGÍA FOCUS GROUP 

 

Se propone realizar Focus Group sectorial, en donde los criterios de elección de los participantes se 

conversarán con representantes del Municipio, quienes conocen a cabalidad el territorio y sus 

actores relevantes, dentro del contexto de la planificación comunal que se pretende implementar. 

Además, con la información proporcionada por parte del Municipio, se incluirán criterios 

metodológicos identificados por los investigadores de las ciencias sociales a cargo del proceso. 

 

Dentro de cada Focus Group, las actividades serán las siguientes: 

 

a) Identificación de participantes. 

b) Indicación del procedimiento que se realizará (conversación y temas a tratar). 

c) Información de la dinámica de la conversación (conversación informal, con preguntas y 

respuestas, en donde no existen respuestas buenas o malas, sino que todas oportunas y 

respetables). 

d) Finalidad y consecuencias (para que se quiere la información, como será utilizada, garantía de 

anonimato y confidencialidad, permiso para grabar). 
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3. TALLER TERRITORIAL - BUCALEMU 
 

Localidad: BUCALEMU 

Lugar: Sede Junta de Vecinos Bucalemu 

Fecha: 09 de agosto de 2022 

Hora de inicio: 18:00 

Hora de término: 20:00 

Metodología: Zoop Focus Group 

Talleristas: Cristián Cofré / Fernando Sobarzo 

Objetivo del Taller: Identificar las fortalezas, debilidades y proyecciones de la comuna 

de Santo Domingo a partir de las percepciones de las personas 

participantes del taller. 

Antecedentes Generales Este taller se realizó en cuatro partes, abordando problemas, 

soluciones ventajas y proyecciones comunales. 

 

PRIMERA PARTE: IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 
 

 

Para la identificación de las debilidades se utilizó la pregunta ¿Cuál es el principal problema de la 

comuna de Santo Domingo?, y a continuación se procedió a la reflexión individual de cada una de 

las personas participantes, para lo cual escribieron en una tarjeta su respuesta personal, para 

posteriormente, y después de una reflexión grupal, priorizar entre todos los problemas presentados 

el más grave, para esto, cada persona pegó un autoadhesivo sobre este problema. Con este proceso 

se procedió a establecer los problemas más graves de la comuna. 

 

a) Problemas más urgentes identificados 

 

• Deficiente Transporte y Conectividad: La problemática del aislamiento de la población 

rural, asociado a la carencia de un sistema de transporte regular que una la localidad rural 

con el resto de la comuna y provincia, así como la limitada conexión a internet, fue el 

problema con mayor focalización en esta jornada. Esta situación afecta la calidad de vida de 

las personas, ya que incide en el deficiente acceso a servicios públicos y privados. 

 

Este problema fue identificado directamente por dos personas y en la reflexión grupal fue 

focalizado por ocho personas más, totalizando diez menciones. 

 

• Alto nivel de Inseguridad: Se menciona esta problemática como la segunda más grave en 

la localidad, en cuanto se señala que en este sector han aumentado los robos en el último 

tiempo, una de las causas que se mencionan para este problema es el crecimiento 

poblacional no ordenado. 
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Este problema fue identificado en la fase individual por cinco personas y en la fase grupal 

fue apoyado por una persona más, llegando a un total de seis menciones. 

 

• Carencia de Ambulancia: La localidad carece de una ambulancia que esté disponible 

permanentemente para enfrentar las emergencias del sector y se debe solicitar al CESFAN 

urbano, lo que genera retrasos en el servicio. 

 

Este problema fue identificado por una persona y posteriormente focalizado por tres 

personas más, llegando a cuatro menciones. 

 

• Malos Olores: Se menciona el problema de los malos olores asociado al manejo deficiente 

de las basuras, tanto domiciliarias como de procesos agrícolas.  

 

Este problema fue identificado por dos personas en la fase individual y apoyado por una 

más en la fase grupal, logrando un total de tres menciones.  

 

• Otros Problemas: En la jornada también fueron mencionados otros problemas en fase 

individual, los que no tuvieron apoyo en la fase grupal y se mencionan a continuación: 

✓ Falta de jardines infantiles. 

✓ Falta de servicios privados de salud en la comuna. 

 

SEGUNDA PARTE: SOLUCIONES 
 

 

Una vez culminada la identificación de debilidades, se solicitó a los presentes, que propusieran 

soluciones a los problemas más graves identificados, para lo cual fueron divididos en tres grupos, 

cada uno con la tarea de elaborar una solución a un problema específico asignado. 

 

b) Identificación de Soluciones. Se propusieron alternativas de solución para los problemas de 

conectividad y seguridad, las que se presentan a continuación. 

 

• Sistema de Transporte Comunal: A través del cual se disponga de recorridos a lugares de 

limitada accesibilidad en la comuna. 

 

• Seguridad Integral: Abordar el problema de seguridad ciudadana a través de la instalación 

de casetas de seguridad, alarmas comunitarias y una mayor frecuencia de patrullaje de 

Carabineros de Chile. 

• Instalación de Redes de Fibra Óptica: Con objeto de mejorar la conectividad y acceder a 

servicios públicos y privados a través de internet.  
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TERCERA PARTE: FORTALEZAS 
 

 

Para la identificación de las fortalezas se utilizó la pregunta significativa ¿Cuál es la principal ventaja 

de vivir en Santo Domingo?, y a continuación, se procedió a realizar el mismo ejercicio que los 

problemas en cuanto a una respuesta individual en tarjetas, agrupación de temas y priorización 

colectiva. 

 

c) Fortalezas identificadas 

 

• Calidad de Vida: Según lo planteado en la jornada, la calidad de vida está directamente 

vinculada a la tranquilidad y al disfrute del medio ambiente natural que entrega la comuna, 

que tiene cercanía con la costa y centros urbanos.  

 

Esta ventaja fue identificada por dos personas en la fase individual y posteriormente 

priorizada por cinco personas más en la fase grupal, logrando un total de siete menciones. 

 

• Medio Ambiente: Se identificó como una ventaja relevante el medio ambiente y la ausencia 

de contaminación ambiental en la comuna. 

 

Esta ventaja fue identificada por un total de tres personas en la fase individual y en la fase 

grupal fue apoyada por otras tres personas, logrando un total de seis menciones. 

 

• Tranquilidad: Se reconoce, tanto a la comuna en general como al sector rural, como una 

ventaja destacada: la tranquilidad, que se asocia a la belleza y al buen ambiente social de la 

comuna. 

 

La tranquilidad como ventaja de la comuna fue identificada por un total de tres personas 

en la fase individual y en la fase grupal fue apoyada por una persona más, logrando un total 

de cuatro menciones. 

 

• Seguridad: Se releva la seguridad con que se vive en la comuna como una ventaja 

importante. 

 

Una persona identificó esta ventaja en la fase individual y otra la apoyó en la grupal, 

logrando un total de dos menciones. 

 

• Otras ventajas: Fueron mencionadas una serie de otras ventajas de la comuna, pero éstas 

solo fueron mencionadas por una persona y no fueron relevadas en la parte grupal:  
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✓ Deportes y recreación municipal. 

✓ Salud y posta. 

✓ Educación, que está mejorando. 

✓ Cero ventajas, una de las personas participantes no encontró ventajas en vivir en 

Santo Domingo. 

 

CUARTA PARTE: PROYECCIONES DE LA COMUNA 
 

 

La proyección comunal hacia el año 2026 se relaciona con el objetivo de largo plazo del PLADECO, 

es decir, la imagen objetivo de la comuna, lo que se explicó brevemente a los asistentes de la 

jornada. Para la identificación de las proyecciones de la comuna se utilizó la pregunta significativa 

¿Cómo le gustaría que fuese Santo Domingo al año 2026?, y a continuación se procedió a la 

discusión focalización, de acuerdo a la metodología establecida, (respuesta individual en tarjetas, 

agrupación de temas y priorización colectiva). 

 

d) Proyecciones Comunales  
 

• Que continúe siendo como ahora, pero con más servicios: Se aspira que la comuna 

mantenga la tranquilidad actual pero que cuente con mayor cantidad de servicios y 

conectividad. 

 

Esta proyección fue identificada por dos personas en la fase individual, y posteriormente 

fue relevada por siete personas más, logrando un total de nueve menciones. 

 

• Comuna con mayor seguridad: Que cuente con una Comisaría rural y se mantenga la baja 

densidad de población (que no llegue gente de afuera). 

 

Esta proyección fue identificada por un total de tres personas en la fase individual y no fue 

relevada en la parte grupal, alcanzado tres menciones. 

 

• Sector con riego y agua potable rural (APR): Esta es una aspiración de la localidad en cuanto 

a contar con suministro de agua asegurado, tanto para consumo humano como para faenas 

agrícolas.  

Esta proyección fue presentada por una persona en la fase individual y apoyada por dos 

personas más en la etapa grupal, logrando un total de tres menciones.  
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• Comuna con parques funcionando: Que sigan funcionando los parques actuales y se creen 

otros. 

 

Esta proyección fue presentada por una persona en la fase individual y fue apoyada una más 

en la fase grupal, logrando dos menciones. 

 

• Otras proyecciones: Además, fueron mencionadas las siguientes proyecciones para la 

comuna, pero no fueron priorizadas en la jornada: 

✓ Ordenamiento vial y de conectividad. 

✓ Con mayor conectividad en el sector rural. 

✓ Con más jardines infantiles en sector rural. 

✓ Colegio de enseñanza media en sector rural. 
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4. TALLER TERRITORIAL - SAN ENRIQUE 
 

Localidad: SAN ENRIQUE 

Lugar: Sede Junta de Vecinos San Enrique 

Fecha: 10 de agosto de 2022 

Hora de inicio: 18:00 

Hora de término: 20:05 

Tallerista: Cristián Cofré / Fernando Sobarzo 

Metodología: Zoop Focus Group 

Objetivo del Taller Identificar las fortalezas, debilidades y proyecciones de la comuna 

de Santo Domingo a partir de las percepciones de las personas 

participantes de taller. 

Antecedentes Generales Este taller se realizó a través de cuatro partes, abordando 

problemas, soluciones ventajas y proyecciones comunales. 

 

PRIMERA PARTE: IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 
 

 

Para la identificación de las debilidades se utilizó la pregunta ¿Cuál es el principal problema de la 

comuna de Santo Domingo?, y a continuación se procedió a la reflexión individual de cada una de 

las personas participantes, para lo cual escribieron en una tarjeta su respuesta personal, para 

posteriormente, y después de una reflexión grupal, priorizar entre todos los problemas presentados 

el más grave, para esto, cada persona pegó un autoadhesivo sobre este problema. Con este proceso 

se procedió a establecer los problemas más graves de la comuna. 

 

a) Problemas más urgentes identificados 

 

• Deficiente atención en salud: Se señala que existe una atención en salud; el problema se 

asocia a la mala atención del centro de salud, falta de profesionales, carencia de ambulancia 

exclusiva para sector rural lo que no permite enfrentar las emergencias en forma adecuada. 

 

Este problema fue identificado por siete personas en la fase individual y apoyado por ocho 

más en la fase grupal, logrando un total de quince menciones.  

 

• Alto nivel de aislamiento: Este problema se produce por el mal estado de los caminos y falta 

de pavimentos en calles, los que, en casos de temporales, quedan intransitables y 

regularmente generan demoras para que las personas puedan arribar a sus trabajo y 

hogares en San Enrique, Mostazal y alrededores. 
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Este problema fue identificado por cinco personas en la fase individual y apoyado por nueve 

más en la fase grupal, logrando un total de catorce menciones.  

 

• Escasez Hídrica: Existe una carencia de agua potable en estos sectores, problema que se 

agudiza en verano, además, el agua que consumen actualmente tiene mal sabor (salada), y 

no pueden generar cultivos agrícolas, careciendo de sistema de alcantarillado.  

 

El problema de la escasez hídrica fue identificado directamente en la fase individual por 

cinco personas y luego fue en la focalización grupal por tres personas más, alcanzando un 

total de ocho menciones. 

 

• Deficiente acceso a servicios públicos y privados: Se platea que existe una dependencia de 

los servicios públicos y privados que ofrece la comuna vecina de San Antonio. Se menciona 

la carencia de servicios públicos como Registro Civil y Fonasa, así como privados como los 

Bancos, principalmente. 

 

Este problema fue identificado por tres personas en la fase individual y apoyado por una 

más en la fase grupal, logrando un total de cuatro menciones.  

 

• Tenencia irresponsable de mascotas: Se menciona que deambulan, especialmente perros, 

por la comuna y eventualmente gatos, que en muchos casos no tienen dueños conocidos, 

generando ataques a personas y contaminación por las fecas que producen. 

 

Este problema fue identificado por dos personas en fase individual sin apoyo en fase grupal, 

con un total de dos menciones.  

 

• Baja cobertura de seguridad: Calles de sector poblacional se encuentran en deficiente 

estado. 

 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por otra más 

en la fase grupal, logrando un total de dos menciones.  

 

• Otros Problemas: En la jornada también fueron mencionados otros problemas en fase 

individual, los que no tuvieron apoyo en la fase grupal y se mencionan a continuación: 

✓ Estigmatización, lo que influye negativamente en la participación de la comunidad. 

✓ Crecimiento de la parcelación, existe un crecimiento desproporcionado de 

parcelaciones lo que está afectando directamente a la vialidad y al medio ambiente 

de la comuna.  

 



 
 

- 21 - 

 
 

SEGUNDA PARTE: SOLUCIONES 
 

 

Una vez culminada la identificación de debilidades, se solicitó a los presentes, que propusieran 

soluciones a los problemas más graves identificados, para lo cual fueron divididos en tres grupos, 

cada uno con la tarea de elaborar una solución a un problema específico asignado. 

 

 

b) Identificación de Soluciones. Se propusieron alternativas de solución para los problemas de 

acceso de servicios públicos, deficiente atención de salud y escasez hídrica. 

 

• Consultorio Rural: Construcción de un consultorio que atienda en forma exclusiva a la 

población rural de la comuna. 

 

• Mantención permanente de caminos rurales: Que se genere una línea de trabajo desde el 

Municipio, orientado a mantención de caminos, especialmente hacia los sectores más 

alejado de la comuna. 

 

• Escasez hídrica: Generar un plan para asegurar suministro de agua, tanto para consumo 

humano como para faenas agrícolas. 

 

TERCERA PARTE: FORTALEZAS 
 

 

Para la identificación de las fortalezas se utilizó la pregunta significativa ¿Cuál es la principal ventaja 

de vivir en Santo Domingo?, y a continuación, se procedió a realizar el mismo ejercicio que los 

problemas en cuanto a una respuesta individual en tarjetas, agrupación de temas y priorización 

colectiva. 

 

c) Fortalezas identificadas 

 

• Tranquilidad: Se reconoce como la principal ventaja de vivir en la comuna, y especialmente, 

en la zona de San Enrique y Mostazal, la que se vincula a la baja contaminación ambiental y 

el poder respirar aire puro, no hay mucho tráfico de camiones y no existen pubs y discotecas 

en el sector, y, por lo tanto, presenta un bajo consumo de alcohol. 

 

La tranquilidad como ventaja de la comuna fue identificada por un total de diecisiete personas 

en la fase individual y por diez más en la fase grupal, acumulando un total de veintisiete 

preferencias. 
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• Vida de campo: Se menciona la vida en el campo como una ventaja que se vincula con la 

tranquilidad a los espacios amplios, la vida saludable, el entorno natural y los bajos niveles de 

contaminación.  

 

Esta ventaja fue identificada por cinco personas en la fase individual y apoyada por trece más 

en la fase grupal, logrando un total de dieciocho menciones. 

 

• Una comuna hermosa: Se identifica la belleza de la comuna como una ventaja, en cuanto su 

cercanía con el mar y una abundante flora y fauna generan lindos paisajes, en un contexto de 

tranquilidad.  

 

Cinco personas identificaron esta ventaja en la fase individual y cuatro más la poyaron en la 

fase grupal, logrando un total de nueve menciones. 

 

• Baja aglomeración de gente: No se vive como en la ciudad, sino que cada persona tiene su 

espacio. 

 

Esta ventaja fue identificada por una persona en fase individual y fue priorizada por dos más 

en fase grupal, acumulando tres menciones en total. 

 

• Municipio abierto a escuchar: El Municipio siempre está dispuesto a escuchar la opinión de 

los ciudadanos y los hacen parte de las decisiones. 

 

Esta ventaja fue identificada por una persona en fase individual y no fue apoyada en fase 

grupal. 

 

CUARTA PARTE: PROYECCIONES DE LA COMUNA 
 

 

La proyección comunal hacia el año 2026 se relaciona con el objetivo de largo plazo del PLADECO, 

es decir, la imagen objetivo de la comuna, lo que se explicó brevemente a los asistentes de la 

jornada. Para la identificación de las proyecciones de la comuna se utilizó la pregunta significativa 

¿Cómo le gustaría que fuese Santo Domingo al año 2026?, y a continuación se procedió a la 

discusión focalización, de acuerdo a la metodología establecida, (respuesta individual en tarjetas, 

agrupación de temas y priorización colectiva). 

 

d) Proyecciones Comunales  
 

• Con un CESFAM rural:  Se aspira a que el sector rural cuente con un CESFAM en la localidad 

de San Enrique que entregue atención de salud de calidad. 
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Esta proyección fue identificada por seis personas en la fase individual y posteriormente fue 

relevada por otras nueve personas en la fase grupal, logrando un total de quince menciones 

en total. 

 

• Con turismo rural en Mostazal: Que se genere un polo turístico rural en Mostazal con 

acceso y difusión a caleta y locales gastronómicos y de artesanías. 

 

Esta proyección fue identificada por seis personas en la fase individual y apoyada por ocho 

en fase grupal, alcanzado un total de catorce preferencias. 

 

• Con un liceo rural: Comuna con un liceo rural para estudiantes de localidades rurales del 

área sur de la comuna. 

 

Esta proyección fue identificada por cuatro personas en la fase individual y apoyada por seis 

en fase grupal, alcanzado un total de diez preferencias. 

 

• Una caleta en Mostazal: Que Mostazal cuente con un caleta y embarcadero. 

 

Esta proyección fue identificada por dos personas en la fase individual y fue relevada por 

cuatro personas en fase grupal, alcanzado seis menciones. 

 

• Con las metas cumplidas: Que las metas de la zona rural en conectividad, educación y salud 

se vean cumplidas. 

 

Esta proyección fue identificada por cuatro personas en la fase individual y no fue relevada 

en fase grupal, alcanzado cuatro menciones.  

 

• Conectada segura y tranquila: Esta proyección fue identificada por una persona en la fase 

individual y por otra en fase grupal, alcanzado dos menciones. 

 

• Igualitaria para todas las localidades: Que el desarrollo de la comuna llegue a todos los 

sectores. 

 

Esta proyección fue identificada por dos personas en la fase individual y no fue relevada en 

fase grupal, alcanzado dos menciones.  

 

• Sin problemas de acceso: Caminos que permitan acceso a todas las localidades. Fue 

mencionada por una persona en fase individual y no fue priorizada en fase grupal. 
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5. TALLER TERRITORIAL – FUNCIONARIOS MUNICIPALES GRUPO 1 
 

Localidad: SECTOR URBANO, FUNCIONARIOS MUNICIPALES 1 

Lugar: Ilustre Municipalidad de Santo Domingo 

Fecha: 16 de agosto de 2022 

Hora de inicio: 15:00 

Hora de término: 17:05 

Talleristas: Cristián Cofré / Fernando Sobarzo 

Metodología: Zoop Focus Group 

Objetivo del Taller Identificar las fortalezas, debilidades y proyecciones de la 

comuna de Santo Domingo a partir de las percepciones de las 

personas participantes de taller. 

Antecedentes Generales Este taller se realizó a través de cuatro partes, abordando 

problemas, soluciones ventajas y proyecciones comunales. 

 

PRIMERA PARTE: IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 

 

Para la identificación de las debilidades se utilizó la pregunta ¿Cuál es el principal problema de la 

comuna de Santo Domingo?, y a continuación se procedió a la reflexión individual de cada una de 

las personas participantes, para lo cual escribieron en una tarjeta su respuesta personal, para 

posteriormente, y después de una reflexión grupal, priorizar entre todos los problemas presentados 

el más grave, para esto, cada persona pegó un autoadhesivo sobre este problema. Con este proceso 

se procedió a establecer los problemas más graves de la comuna. 

 

a) Problemas más urgentes identificados 

 

● Falta de servicios: La oferta de servicios públicos y privados dentro de la comuna no logra 

cubrir las necesidades locales. 

 

Este problema fue identificado por cuatro personas en la fase individual y apoyado por siete 

más en la fase grupal, llegando a un total de once menciones. 

 

● Deficiente locomoción pública: Falta de locomoción pública para conectar la zona urbana y 

rural, disminuyendo la movilización dentro de la comuna y aislando a los sectores rurales. 

 

Este problema fue identificado por ocho personas en la fase individual y apoyado por una 

más en la fase grupal, llegando a un total de nueve menciones. 
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● Aislamiento rural: Los pocos servicios se encuentran en la zona urbana, obligando a los 

vecinos de la zona rural a desplazarse. 
 

Este problema fue identificado por cuatro personas en la fase individual y apoyado por seis 

más en la fase grupal, llegando a un total de diez menciones. 
 

● Falta de centros de salud: Pocos centros de salud en la comuna. 
 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por cinco 

más en la fase grupal, llegando a un total de seis menciones. 
 

● Escasez hídrica: La falta de agua afecta principalmente al sector rural. El Municipio debe 

repartir agua todos los días. 
 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por cuatro 

más en la fase grupal, llegando a un total de cinco menciones. 
 

● Falta de vías de acceso: El principal acceso a la comuna corresponde al puente que en 

diversos eventos se congestiona, limitando el acceso. 
 

Este problema fue identificado por tres personas en la fase individual y apoyado por dos 

más en la fase grupal, llegando a un total de cinco menciones. 
 

● Diferentes realidades: La realidad cambia dependiendo de dónde viven los vecinos. 
 

Este problema fue identificado por tres personas en la fase individual y apoyado por una 

más en la fase grupal, llegando a un total de cuatro menciones. 
 

● Otros Problemas: En el taller se registraron una serie de problemas, los cuales fueron 

identificados por una persona en la fase individual, pero no fueron relevados en la fase 

grupal y se mencionan a continuación: 

✓ Poca autonomía de la comuna. 

✓ Falta de equipamiento para puntos de reciclaje y recolección de residuos. 

 

SEGUNDA PARTE: SOLUCIONES 

 

 

Una vez culminada la identificación de debilidades, se solicitó a los presentes, que propusieran 

soluciones a los problemas más graves identificados, para lo cual fueron divididos en tres grupos, 

cada uno con la tarea de elaborar una solución a un problema específico asignado. 
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b) Identificación de Soluciones. Se propusieron alternativas de solución para tres de los problemas 

más graves identificados, falta de servicios, deficiente locomoción y escasez hídrica. 

 

● Plan comunal de transporte: Construir un termina de buses en la comuna y generar 

recorridos internos de buses y taxis colectivos que conecten la zona urbana y rural. 

 

● Centro de Salud móvil: Implementar un móvil con equipamiento de salud que permita 

cubrir necesidades, tanto de sectores urbanos como rurales. 

 

● Mejores servicios públicos: Desarrollar una planificación territorial de servicios necesarios 

para la comuna. 

 

● Optimizar atención de servicios públicos: Gestionar convenio con servicios, de tal forma 

que el Municipio se haga cargo de infraestructura para el funcionamiento de servicios 

públicos. 

 
● Acceso a salud rural: Mejorar acceso a salud de sectores aislados, a través de 

implementación de operativos médicos en diferentes especialidades. 

 

● Plan comunal de gestión hídrica: desarrollar estrategia integral que incluya ordenanza 

municipal de uso de aguas, que incluya la reutilización de aguas lluvias, construcción de mini 

tranques en sectores rurales, fiscalización de derechos de aguas, promoción de proyectos 

de agua potable rural, gestionar proyectos para reutilizar aguas grises, educación sobre uso 

eficiente del agua y estimular la disminución del consumo de agua.  

 

TERCERA PARTE: FORTALEZAS 

 

 

Para la identificación de las fortalezas se utilizó la pregunta significativa ¿Cuál es la principal ventaja 

de vivir en Santo Domingo?, y a continuación, se procedió a realizar el mismo ejercicio que los 

problemas en cuanto a una respuesta individual en tarjetas, agrupación de temas y priorización 

colectiva. 

 

c) Fortalezas identificadas 

 

● Seguridad: Ambiente seguro con poca delincuencia y buena respuesta ante ésta. 

 

Esta fortaleza fue reconocida por nueve personas en la fase individual y nueve más en la 

fase grupal, llegando a un total de dieciocho menciones. 
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● Áreas verdes: La presencia de áreas verdes limpias es vista como una ventaja de la comuna. 

 

Esta fortaleza fue reconocida por cinco personas en la fase individual y nueve más en la fase 

grupal, llegando a un total de catorce menciones. 

 

● Tranquilidad: El poco ruido, la naturaleza y la seguridad evocan tranquilidad en los vecinos. 

 

Esta fortaleza fue reconocida por ocho personas en la fase individual y dos más en la fase 

grupal, llegando a un total de diez menciones. 

 

● Municipio activo: La Municipalidad usa sus recursos para cumplir las necesidades de los 

vecinos. 

 

Esta fortaleza fue reconocida por tres personas en la fase individual y dos más en la fase 

grupal, llegando a un total de cinco menciones. 

 

● Aseo y ornato de la comuna: La comuna se ve limpia y adornada. 

 

Esta fortaleza fue reconocida por una persona en la fase individual y tres más en la fase 

grupal, llegando a un total de cuatro menciones. 

 

CUARTA PARTE: PROYECCIONES DE LA COMUNA 

 

 

La proyección comunal hacia el año 2026 se relaciona con el objetivo de largo plazo del PLADECO, 

es decir, la imagen objetivo de la comuna, lo que se explicó brevemente a los asistentes de la 

jornada. Para la identificación de las proyecciones de la comuna se utilizó la pregunta significativa 

¿Cómo le gustaría que fuese Santo Domingo al año 2026?, y a continuación se procedió a la 

discusión focalización, de acuerdo a la metodología establecida, (respuesta individual en tarjetas, 

agrupación de temas y priorización colectiva). 

 

d) Proyecciones Comunales 

 

● Comuna sustentable y ecológica: Una comuna con más espacios verdes y apoyo al 

medioambiente en espacios públicos. 

 

Esta proyección fue aportada por tres personas en la fase individual y ocho más en la fase 

grupal, llegando a un total de once menciones.  
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● Comuna con menos brechas: Una comuna con servicios integrados y sin caminos de tierra 

en la zona rural, para hacer la vida rural y urbana más parecida y fácil. 

 

Esta proyección fue aportada por cinco personas en la fase individual y tres más en la fase 

grupal, llegando a un total de ocho menciones.  

 

● Comuna más autónoma e independiente: Una comuna con más servicios para sus vecinos, 

y que éstos no tengan que depender de San Antonio para llenar sus necesidades. 

 

Esta proyección fue aportada por ocho personas en la fase individual y cuatro más en la fase 

grupal, llegando a un total de doce menciones. 

 

● Comuna con más viviendas: Una comuna con más proyectos habitacionales en zonas 

rurales y urbanas para dar hogar a todos los vecinos. 

 

Esta proyección fue aportada por una persona en la fase individual y tres más en la fase 

grupal, llegando a un total de cuatro menciones. 

 

● Comuna tranquila pero conectada al exterior: Una comuna siguiendo su escala pequeña y 

tranquila, pero con conexiones al exterior, como transporte público, terminal de buses, etc. 

 

Esta proyección fue aportada por dos personas en la fase individual y dos más en la fase 

grupal, llegando a un total de cuatro menciones. 

 

● Comuna digital: Una comuna interconectada, entregando servicios accesibles de manera 

digital. 

 

Esta proyección fue aportada por tres personas en la fase individual y una más en la fase 

grupal, llegando a un total de cuatro menciones. 

 

● Comuna más moderna y eficiente: Con un Municipio que preste servicios y llegue de 

manera efectiva al sector rural. 

 

Esta proyección fue aportada por una persona en la fase individual y dos más en la fase 

grupal, llegando a un total de tres menciones. 

 

● Otras proyecciones: Además, fue mencionadas la siguiente proyección para la comuna, 

pero no fue priorizada en la jornada: 

✓ Mayores centros de salud en la comuna. 
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6.  TALLER TERRITORIAL – EL CONVENTO 
 

Localidad: EL CONVENTO 

Lugar: Sede Club Deportivo El Convento 

Fecha: 16 de agosto de 2022 

Hora de inicio: 18:00 

Hora de término: 20:00 

Tallerista: Cristián Cofré / Fernando Sobarzo 

Metodología: Zoop Focus Group 

Objetivo del Taller: Identificar las fortalezas, debilidades y proyecciones de la comuna 

de Santo Domingo a partir de las percepciones de las personas 

participantes de taller. 

Antecedentes Generales Este taller se realizó a través de cuatro partes, abordando 

problemas, soluciones ventajas y proyecciones comunales. 

 

PRIMERA PARTE: IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 
 

 

Para la identificación de las debilidades se utilizó la pregunta ¿Cuál es el principal problema de la 

comuna de Santo Domingo?, y a continuación se procedió a la reflexión individual de cada una de 

las personas participantes, para lo cual escribieron en una tarjeta su respuesta personal, para 

posteriormente, y después de una reflexión grupal, priorizar entre todos los problemas presentados 

el más grave, para esto, cada persona pegó un autoadhesivo sobre este problema. Con este proceso 

se procedió a establecer los problemas más graves de la comuna. 

 

a) Problemas más urgentes identificados 

 

• Accesibilidad a la Comuna: Este es el problema más grave que identifican los asistentes al 

taller, tanto nivel de la comuna como en el sector de El Convento. A nivel comunal el 

problema radica en la congestión para el acceso norte y sur de la comuna, especialmente 

en el verano. Al interior de la comuna, y especialmente en el sector rural, existen caminos 

en mal estado y calles sin pavimentar. Los caminos no asfaltados quedan intransitables en 

el invierno, lo que afecta directamente a los sectores rurales. 

 

Este problema fue identificado en la fase individual por un total de ocho personas y la 

reflexión grupal fue focalizado por ocho personas más, totalizando un total de dieciséis 

menciones. 

 

• Escasez Hídrica: Según los asistentes, existe un déficit de agua en el sector, tanto en lo que 

respecta al consumo humano como para faenas agrícolas. El problema está relacionado con 
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el aumento de la población en el sector que impide un mayor desarrollo de la agricultura a 

pequeña escala. 

 

El problema de la escasez hídrica fue identificado directamente en la fase individual por 

cuatro personas y luego fue en la focalización grupal por cinco personas más, alcanzando 

un total de nueve menciones. 

 

• Alto nivel de Inseguridad: Se menciona esta problemática como una preocupación de la 

población por la ocurrencia de actos delictivos. 

 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por otra más   

en la fase grupal, llegando a un total de dos menciones. 

 

• Carencia de espacios de esparcimiento y recreación: La localidad carece equipamiento para 

realizar actividades al aire libre, como las que existen en otros sectores de la comuna. 

 

Este problema fue identificado por una persona y posteriormente focalizado por otra más, 

sumando dos menciones. 

 

• Otros Problemas: En el taller se registraron una serie de problemas, los cuales fueron solo 

identificados por una persona en la fase individual, pero no fueron relevados en la fase 

grupal y se mencionan a continuación: 

✓ Falta de establecimiento de educación media. 

✓ Baja cobertura en salud. 

✓ Medio ambiente y falta de conservación: zonas de caza, tránsito de vehículos por 

áreas silvestres y extracción ilegal de agua. 

✓ Problemas de ruralidad. 

✓ Deficiente acceso a internet. 

 

SEGUNDA PARTE: SOLUCIONES 
 

 

Una vez culminada la identificación de debilidades, se solicitó a los presentes, que propusieran 

soluciones a los problemas más graves identificados, para lo cual fueron divididos en tres grupos, 

cada uno con la tarea de elaborar una solución a un problema específico asignado. 

 

b) Identificación de Soluciones. Se propusieron alternativas de solución para los dos problemas 

más graves identificados, es decir accesibilidad a la comuna y escases hídrica. 
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• Plan comunal de manejo de agua para riego: Generar una estrategia comunal para 

asegurar el riego, y de esta forma asegurar la sostenibilidad de la agricultura. Este considera 

la construcción de tranques, la creación de cooperativas de aguas y la capacitación en la 

utilización de nuevas tecnologías de irrigación de siembras. 

 

• Acelerar inicio de proyecto de APR: Tomando en cuenta que existe un proyecto aprobado 

de agua potable rural parel sector de El Convento, se deben realizar acciones para que se 

inicie la ejecución de este proyecto. 

 

• Pavimentación participativa: Programa orientado a la recuperación de caminos en mal 

estado a través de pavimentación participativa. 

 

• Oficina de Asistencia Integral: Oficina municipal que entregue apoyo permanente a los 

vecinos a objeto de asegurar su acceso de servicios públicos.  

 

TERCERA PARTE: FORTALEZAS 
 

 

Para la identificación de las fortalezas se utilizó la pregunta significativa ¿Cuál es la principal ventaja 

de vivir en Santo Domingo?, y a continuación, se procedió a realizar el mismo ejercicio que los 

problemas en cuanto a una respuesta individual en tarjetas, agrupación de temas y priorización 

colectiva. 

 

c) Fortalezas identificadas 

 

• Tranquilidad: La principal ventaja de vivir en Santo Domingo es la tranquilidad, que se 

asocia al contacto con la naturaleza, la baja densidad poblacional y la baja incidencia de 

hechos delictivos. 

 

La tranquilidad como ventaja de la comuna fue identificada por un total de nueve personas 

en la fase individual y en la fase grupal fue apoyada por ocho personas más, logrando un 

total de diecisiete menciones. 

 

• Medio Ambiente: Se identificó como una ventaja relevante el medio ambiente, en cuanto 

a la belleza del entorno y baja incidencia de contaminación ambiental en la comuna. 

 

Esta ventaja fue identificada por un total de cuatro personas en la fase individual y en la 

fase grupal fue apoyada por otras cuatro personas, logrando un total de ocho menciones. 
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• Seguridad: Se destaca una buena gestión en esta área en la comuna y que tiene como 

resultado una baja incidencia de actos delictivos, lo que se debe mantener. 

 

Tres personas identificaron esta ventaja en la fase individual y otra tres la relevaron en la 

fase grupal, logrando un total de seis menciones. 

 

CUARTA PARTE: PROYECCIONES DE LA COMUNA 
 

 

La proyección comunal hacia el año 2026 se relaciona con el objetivo de largo plazo del PLADECO, 

es decir, la imagen objetivo de la comuna, lo que se explicó brevemente a los asistentes de la 

jornada. Para la identificación de las proyecciones de la comuna se utilizó la pregunta significativa 

¿Cómo le gustaría que fuese Santo Domingo al año 2026?, y a continuación se procedió a la 

discusión focalización, de acuerdo a la metodología establecida, (respuesta individual en tarjetas, 

agrupación de temas y priorización colectiva). 

 

d) Proyecciones Comunales 

 

• Comuna con buenos servicios públicos: Comuna con Municipalidad acogedora, con 

servicios básicos en toda la comuna, con conectividad física y digital. 

 

Esta proyección fue identificada por cuatro personas en la fase individual y fue apoyada 

otras cuatro en la fase grupal, logrando un total de ocho menciones. 

 

• Comuna con mayor seguridad: Para vivir tranquilo, con buenas luminarias y suficiente 

dotación policial. 

 

Esta proyección fue identificada por cuatro personas en la fase individual y fue apoyada 

otras cuatro en la fase grupal, logrando un total de ocho menciones. 

 

• Comuna libre de contaminación: Esta es una aspiración que apunta a generar una comuna 

que propicie el desarrollo integral de los habitantes, protegiendo el medio ambiente y sin 

empresas contaminantes. 

 

Esta proyección fue presentada por dos personas en la fase individual y apoyada por cuatro 

personas más en la etapa grupal, logrando un total de seis menciones. 

  

• Comuna sin tacos: Comuna con puente que conecta a San Antonio y sin tacos en su entrada 

norte. 
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Esta proyección fue presentada por una persona en la fase individual y apoyada por dos 

personas más en la etapa grupal, logrando un total de tres menciones.  

  

• Otras proyecciones: Además, fueron mencionadas las siguientes proyecciones para la 

comuna, pero no fueron priorizadas en la jornada: 

✓ Más justa y equitativa entre los urbano y rural. 

✓ Una comuna inclusiva. 

✓ Comuna que impulsa la ruralidad. 
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7. TALLER TERRITORIAL - FUNCIONARIOS MUNICIPALES GRUPO 2 
 

Localidad: SECTOR URBANO, FUNCIONARIOS MUNICIPALES 2 

Lugar: Ilustre Municipalidad de Santo Domingo 

Fecha: 17 de agosto DE 2022 

Hora de inicio: 15:00 

Hora de término: 17:00 

Talleristas: Cristián Cofré / Fernando Sobarzo 

Metodología: Zoop Focus Group 

Objetivo del Taller: Identificar las fortalezas, debilidades y proyecciones de la comuna 

de Santo Domingo a partir de las percepciones de las personas 

participantes de taller. 

Antecedentes Generales: Este taller se realizó a través de cuatro partes, abordando 

problemas, soluciones ventajas y proyecciones comunales. 

 

 

PRIMERA PARTE: IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 

 

 

Para la identificación de las debilidades se utilizó la pregunta ¿Cuál es el principal problema de la 

comuna de Santo Domingo?, y a continuación se procedió a la reflexión individual de cada una de 

las personas participantes, para lo cual escribieron en una tarjeta su respuesta personal, para 

posteriormente, y después de una reflexión grupal, priorizar entre todos los problemas presentados 

el más grave, para esto, cada persona pegó un autoadhesivo sobre este problema. Con este proceso 

se procedió a establecer los problemas más graves de la comuna. 

 

a) Problemas más urgentes identificados 

 

● Deficiente acceso vehicular a la comuna: Acceso al puente, tanto para salir de Santo 

Domingo como para entrar, siendo el único acceso a la comuna, haciendo perder tiempo 

por tacos o accidentes, y el alto flujo de camiones los fines de semana. 

 

Este problema fue identificado por trece personas en la fase individual y apoyado por quince 

más en la fase grupal, llegando a un total de veintiocho menciones. 

 

● Limitado acceso a servicios públicos y privados: Falta de servicios como: Registro Civil, 

Bancos, Supermercados, especialistas médicos, Clínica Veterinaria, etc. Además, de 

reconocer una deficiencia en los servicios públicos que se prestan actualmente.  
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Este problema fue identificado por diez personas en la fase individual y apoyado por doce 

más en la fase grupal, llegando a un total de veintidós menciones. 

 

● Déficit habitacional: Falta de viviendas en sectores medios y vulnerables. 

 

Este problema fue identificado por cuatro personas en la fase individual y apoyado por tres 

más en la fase grupal, llegando a un total de siete menciones. 

 

● Locomoción colectiva: Falta de locomoción colectiva entre la zona rural y urbana y entre 

comunas vecinas. 

 

Este problema fue identificado por cinco personas en la fase individual y apoyado por una 

más en la fase grupal, llegando a un total de seis menciones. 

 

● Extracción ilegal del agua: Se señala el saque del agua por parte de algunos 

“inescrupulosos”. 

 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por tres más 

en la fase grupal, llegando a un total de cuatro menciones. 

 

● Poca conciencia de la comunidad: Se ve poco compromiso de parte de los visitantes y 

habitantes de la comuna, esperan que la Municipalidad resuelva todo. 

 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por dos más 

en la fase grupal, llegando a un total de tres menciones. 

 

● Proyección: No existe una proyección respecto a la realidad de la comuna. 

  

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por dos más 

en la fase grupal, llegando a un total de tres menciones. 

 

● Acceso a internet: Deficiente acceso a servicios de internet, no hay acceso a la cuarta 

revolución de éste. 

 

Este problema fue identificado por dos personas en la fase individual. 

 

● Otros Problemas: En el taller se registraron una serie de problemas, los cuáles sólo 

identificados por una persona en la fase individual, pero no fueron relevados en la fase 

grupal y se mencionan a continuación: 
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✓ Falta de espacios comunitarios y culturales. 

✓ Concentración de servicios municipales en el sector norte de la comuna. 

✓ Distintas realidades desconectadas dentro de la comuna. 

✓ Falta de acceso al agua en el sector rural. 

✓ Falta de acceso a educación superior. 

✓ Baja seguridad en zonas rurales. 

✓ Baja dotación de servicios de emergencia. 

 

SEGUNDA PARTE: SOLUCIONES 

 

 

Una vez culminada la identificación de debilidades, se solicitó a los presentes, que propusieran 

soluciones a los problemas más graves identificados, para lo cual fueron divididos en tres grupos, 

cada uno con la tarea de elaborar una solución a un problema específico asignado. 

 

b) Identificación de Soluciones. Se propusieron alternativas de solución para los dos problemas 

más graves identificados, es decir, accesibilidad a la comuna y escasez hídrica. 

 

● Construcción de puente mecano: Puente que una la comuna con Llolleo y que se oriente a 

vehículos de emergencia y locomoción pública. 

 

● Plan comunal de conectividad: Plan propone una vía exclusiva para transporte de carga, 

ampliación del Puente Lo Gallardo, o la construcción de otro puente, con ciclovías y veredas, 

doble vía hacía Rapel y teleférico que conecte Llolleo – Santo Domingo. 

 

● Optimización de transporte: Eliminación de circulación de camiones por zona urbana, 

aumentar frecuencia de locomoción colectiva, con recorridos por toda la comuna. 

 

● Promoción de viviendas económicas: Modificación del Plano Regulador Comunal a objeto 

de permitir subdivisión predial y que se puedan construir viviendas de bajo costo de 

mediano tamaño. 

 
● Optimizar atención de servicios públicos: Facilitar disposición de espacios para servicios 

públicos y privados, para lo cual se habilitarán espacios con este objeto, así como los 

servicios conexos como conectividad y transporte. 

 
● Fiscalización de uso de aguas: Trabajo de confianza con vecinos, con mayor fiscalización por 

parte de autoridades y elevar monto de multas. 
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TERCERA PARTE: FORTALEZAS 

 

 

Para la identificación de las fortalezas se utilizó la pregunta significativa ¿Cuál es la principal ventaja 

de vivir en Santo Domingo?, y a continuación, se procedió a realizar el mismo ejercicio que los 

problemas en cuanto a una respuesta individual en tarjetas, agrupación de temas y priorización 

colectiva. 

 

c) Fortalezas identificadas  

 

● Acceso a áreas verdes: La facilidad de acceso a entornos naturales y áreas verdes se ve 

como un beneficio. 

 

Esta fortaleza fue reconocida por diez personas en la fase individual y diecinueve más en la 

fase grupal, llegando a un total de veintinueve menciones. 

 

● Tranquilidad: Se aprecia la seguridad, la poca contaminación, las áreas verdes, el poco ruido 

y que no existan grandes edificios en el área, estas características evocan paz y tranquilidad 

a los habitantes. 

 

Esta fortaleza fue reconocida por dieciséis personas en la fase individual y siete más en la 

fase grupal, llegando a un total de veintitrés menciones. 

 

● Ambiente seguro: Los pocos robos y delitos hacen a Santo Domingo un excelente lugar      

para vivir y trabajar. 

 

Esta fortaleza fue reconocida por seis personas en la fase individual y una más en la fase 

grupal, llegando a un total de siete menciones. 

 

● Limpieza: Es grato transitar por calles y espacios públicos limpios o con poca basura. 

 

Esta fortaleza fue reconocida por dos personas en la fase individual y cinco más en la fase 

grupal, llegando a un total de siete menciones. 

 

● Buena calidad de vida: Santo Domingo continúa siendo una comuna con buenos estándares 

de calidad de vida. 

 

Esta fortaleza fue reconocida por tres personas en la fase individual y cuatro más en la fase 

grupal, llegando a un total de siete menciones. 
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CUARTA PARTE: PROYECCIONES DE LA COMUNA 

 

 

La proyección comunal hacia el año 2026 se relaciona con el objetivo de largo plazo del PLADECO, 

es decir, la imagen objetivo de la comuna, lo que se explicó brevemente a los asistentes de la 

jornada. Para la identificación de las proyecciones de la comuna se utilizó la pregunta significativa 

¿Cómo le gustaría que fuese Santo Domingo al año 2026?, y a continuación se procedió a la 

discusión focalización, de acuerdo a la metodología establecida, (respuesta individual en tarjetas, 

agrupación de temas y priorización colectiva). 

 

d) Proyecciones Comunales 

 

● Una comuna integral y sustentable: Con una construcción intensificada de áreas públicas, 

áreas verdes y parques, además de demostrar preocupación por el medioambiente con 

puntos de reciclaje y por el deporte. 

 

Esta proyección fue aportada por trece personas en la fase individual y siete más en la fase 

grupal, llegando a un total de veinte menciones. 

 

● Comuna accesible e inclusiva: Se sueña con un Santo Domingo integrado, con mejores vías 

de acceso y locomoción colectiva, además de servicios para vecinos con contextos y 

realidades diversas. 

 

Esta proyección fue aportada por siete personas en la fase individual y diez más en la fase 

grupal, llegando a un total de diecisiete menciones. 

 

● Comuna limpia y segura: Mantiene su seguridad y la refuerza en zonas rurales, 

manteniendo además su limpieza. 

 

Esta proyección fue aportada por cinco personas en la fase individual y once más en la fase 

grupal, llegando a un total de dieciséis menciones. 

 

● Comuna más independiente mediante servicios públicos y privados: Buena cantidad de 

comercios y servicios sin perder su conexión con la naturaleza. 

 

Esta proyección fue aportada por seis personas en la fase individual y dos más en la fase 

grupal, llegando a un total de ocho menciones. 
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● Turismo: Una comuna con más espacios públicos y que sea llamativa. 

 

Esta proyección fue aportada por tres personas en la fase individual y tres más en la fase 

grupal, llegando a un total de seis menciones. 

 

● Comuna digitalizada: Con acceso a internet en zonas rurales y haciendo trámites online. 

 

Esta proyección fue aportada por dos personas en la fase individual y dos más en la fase 

grupal, llegando a un total de cuatro menciones. 

 

● Crecimiento habitacional de la comuna: Que permita la satisfacción de las necesidades de 

las personas. 

 

Esta proyección fue aportada por una persona en la fase individual y no conto con apoyo en 

fase grupal. 
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8. TALLER TERRITORIAL – LA HORNILLA 
 

Localidad: LA HORNILLA 

Lugar: Sede Junta de Vecinos La Hornilla  

Fecha: 17 de agosto de 2022 

Hora de inicio: 18:00 

Hora de término: 20:05 

Talleristas: Cristián Cofré / Fernando Sobarzo 

Metodología: Zoop Focus Group 

Objetivo del Taller: Identificar las fortalezas, debilidades y proyecciones de la 

comuna de Santo Domingo a partir de las percepciones de las 

personas participantes de taller. 

Antecedentes Generales: Este taller se realizó a través de cuatro partes, abordando 

problemas, soluciones ventajas y proyecciones comunales. 

 

PRIMERA PARTE: IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 
 

 

Para la identificación de las debilidades se utilizó la pregunta ¿Cuál es el principal problema de la 

comuna de Santo Domingo?, y a continuación se procedió a la reflexión individual de cada una de 

las personas participantes, para lo cual escribieron en una tarjeta su respuesta personal, para 

posteriormente, y después de una reflexión grupal, priorizar entre todos los problemas presentados 

el más grave, para esto, cada persona pegó un autoadhesivo sobre este problema. Con este proceso 

se procedió a establecer los problemas más graves de la comuna. 
 

a) Problemas más urgentes identificados 
 

• Alta congestión vehicular: Se plantea como el principal problema y se asocia al alto flujo 

vehicular en horas en ruta y, especialmente, en puente de acceso norte y la circulación de 

camiones de alto tonelaje. 
 

Este problema fue identificado directamente por cuatro personas en la fase individual y en 

la reflexión grupal fue relevado por siete personas más, totalizando un total de once 

menciones. 
 

• Carencia de transporte público: Este problema tiene relación con la baja frecuencia y la 

limitada cobertura de la locomoción colectiva, la que, además, tiene un alto costo y afecta 

tanto en zona urbana como rural en donde es más grave. 
 

La problemática fue identificada en la fase individual por tres personas y apoyado por cinco 

en reflexión grupal, llegando a un total de ocho menciones. 
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• Deficiente acceso a servicios públicos y privados: Se platea que existe una dependencia de 

los servicios públicos y privados que ofrece la comuna vecina de San Antonio. Se menciona 

la carencia de servicios públicos como: Registro Civil y Fonasa, así como privados como los 

Bancos, principalmente. 

 

Este problema fue identificado por tres personas en la fase individual y apoyado por una 

más en la fase grupal, logrando un total de cuatro menciones.  

 

• Deficiente atención en salud: Se señala que existe una atención de baja calidad en el 

CESFAM de la comuna. 

 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por dos más 

en la fase grupal, logrando un total de tres menciones.  

 

• Tenencia irresponsable de mascotas: Se menciona que deambulan especialmente perros 

por la comuna y eventualmente gatos, que en muchos casos no tienen dueños conocidos, 

generando ataques a personas y contaminación por las fecas que producen. 

 

Este problema fue identificado por dos personas en fase individual sin apoyo en fase grupal, 

con un total de dos menciones.  

 

• Déficit Habitacional: Se señala que como efecto del aumento del tamaño de las familias las 

viviendas se hacen pequeñas y existe un problema asociado de familias allegadas. 

 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por otra más 

en la fase grupal, logrando un total de dos menciones.  

 

• Deterioro de calles: Calles de sector poblacional se encuentran en deficiente estado. 

 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por otra más 

en la fase grupal, logrando un total de dos menciones.  

 

• Otros Problemas: En la jornada también fueron mencionados otros problemas en fase 

individual, los que no tuvieron apoyo en la fase grupal y se mencionan a continuación: 

✓ Estigmatización, lo que influye negativamente en la participación de la comunidad. 

✓ Crecimiento de la parcelación, existe un crecimiento desproporcionado de 

parcelaciones lo que está afectando directamente a la vialidad y al medio ambiente 

de la comuna.  
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SEGUNDA PARTE: SOLUCIONES 
 

 

Una vez culminada la identificación de debilidades, se solicitó a los presentes, que propusieran 

soluciones a los problemas más graves identificados, para lo cual fueron divididos en tres grupos, 

cada uno con la tarea de elaborar una solución a un problema específico asignado. 

 

b) Identificación de Soluciones. Se propusieron alternativas de solución para los problemas de 

congestión vehicular, locomoción colectiva y deficiente atención de salud. 

 

• Congestión vehicular: La propuesta se orienta a la aceleración de la construcción del puente 

nuevo de acceso norte y de carretera de la fruta. 

 

• Optimización de sistema de transporte comunal: Sistema de transporte comunal con 

horarios más amplios (mañana y tarde), con calidad mejorada y que abarque, tanto el área 

urbana como rural. 

 

• Mejoramiento de atención de salud: Capacitación al personal orientada al buen trato del 

público. 

 

TERCERA PARTE: FORTALEZAS 
 

 

Para la identificación de las fortalezas se utilizó la pregunta significativa ¿Cuál es la principal ventaja 

de vivir en Santo Domingo?, y a continuación, se procedió a realizar el mismo ejercicio que los 

problemas en cuanto a una respuesta individual en tarjetas, agrupación de temas y priorización 

colectiva. 

 

c) Fortalezas identificadas 

 

• Tranquilidad: Se identifica como la principal ventaja de vivir en la comuna y se asocia al bajo 

nivel de delincuencia, al bajo nivel de contaminación, entre otros aspectos, lo que permite 

dejar las viviendas solas, sin mayor preocupación. 

 

La tranquilidad como ventaja de la comuna fue identificada por un total de seis personas en 

la fase individual y por cuatro más en la fase grupal, acumulando un total de diez 

preferencias. 
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• Calidad de Vida: Se menciona a la calidad de vida de la comuna, en cuanto a su seguridad, 

tranquilidad y la disposición de áreas verdes.  

 

Esta ventaja fue identificada por dos personas en la fase individual y apoyada por siete más 

en la fase grupal, logrando un total de nueve menciones. 

 

• Seguridad: Se reconoce que Santo Domingo es mucho más segura que otras comunas y se 

percibe una sensación de seguridad en la ciudadanía, y existe una política municipal de 

seguridad ciudadana.  

 

Seis personas identificaron esta ventaja en la fase individual y tres más la priorizaron en la 

fase grupal, logrando un total de nueve menciones. 

 

• Metros cuadrados por habitante: Se destaca que existen parques y que las viviendas en 

general disponen de patios grandes que permite vivir mejor. 

 

Esta ventaja fue identificada por una persona en fase individual y fue priorizada por otra 

más en fase grupal, acumulando dos menciones en total. 

 

CUARTA PARTE: PROYECCIONES DE LA COMUNA 
 

 

La proyección comunal hacia el año 2026 se relaciona con el objetivo de largo plazo del PLADECO, 

es decir, la imagen objetivo de la comuna, lo que se explicó brevemente a los asistentes de la 

jornada. Para la identificación de las proyecciones de la comuna se utilizó la pregunta significativa 

¿Cómo le gustaría que fuese Santo Domingo al año 2026?, y a continuación se procedió a la 

discusión focalización, de acuerdo a la metodología establecida, (respuesta individual en tarjetas, 

agrupación de temas y priorización colectiva). 

d) Proyecciones Comunales 
 

• Comuna con buenos servicios públicos y privados: Que la comuna disponga de variados 

servicios públicos como: Registro Civil, Bancos y Supermercados, fundamentalmente. 

 

Esta proyección fue identificada por seis personas en la fase individual y posteriormente fue 

relevada por otras siete personas en la fase grupal, logrando un total de trece menciones. 

 

• Con mayor nivel de integración: Que exista un menor nivel de diferencias entre lo urbano 

y lo rural, y el balneario con zonas poblacionales, en cuanto ambos cuenten con acceso al 

desarrollo, especialmente la pavimentación. 
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Esta proyección fue identificada por tres personas en la fase individual y apoyada por tres 

en fase grupal, alcanzado un total de seis preferencias. 

 

• Una comuna segura: Una comuna que mantenga sus actuales niveles de seguridad y 

tranquilidad.  

 

Esta proyección fue identificada por dos personas en la fase individual y no fue relevada en 

fase grupal, alcanzado dos menciones. 

 

• Una comuna mejor comuna: Sin cogestión vehicular, seguir siendo comuna parque y sin 

perros vagos.  

 

Esta proyección fue identificada por una persona en la fase individual y por otra en fase 

grupal, alcanzado dos menciones.  

 

• Cien por ciento de ciclovías y caminable: Comuna recorrible en un cien por ciento a través 

de ciclovías y caminando.  
 

Esta proyección fue identificada por una persona en la fase individual y por otra en fase 

grupal, alcanzado dos menciones. 
 

• Otras proyecciones: Además, fueron mencionadas las siguientes proyecciones para la 

comuna, pero no fueron priorizadas en la jornada: 

✓ Una comuna modelo. Que sirva de modelos para el resto del país. 

✓ Tranquilidad. Que mantenga su tranquilidad y buena conexión intercomuna. 
 

 



 
 

- 68 - 

 
 

 

 

 



 
 

- 69 - 

 
 

 

 

 

 



 
 

- 70 - 

 
 

 



 
 

- 71 - 

 
 

 



 
 

- 72 - 

 
 

9. TALLER TERRITORIAL – RÍO MAIPO 
 

Localidad: RÍO MAIPO 

Lugar: Colegio El Roble 

Fecha: 23 de agosto de 2022 

Hora de inicio: 18:00 

Hora de término: 20:00 

Tallerista: Cristián Cofré / Fernando Sobarzo 

Metodología: Zoop Focus Group 

Objetivo del Taller: Identificar las fortalezas, debilidades y proyecciones de la 

comuna de Santo Domingo a partir de las percepciones de las 

personas participantes de taller. 

Antecedentes Generales: Este taller se realizó a través de cuatro partes, abordando 

problemas, soluciones ventajas y proyecciones comunales. 

 

 

PRIMERA PARTE: IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 
 

 

Para la identificación de las debilidades se utilizó la pregunta ¿Cuál es el principal problema de la 

comuna de Santo Domingo?, y a continuación se procedió a la reflexión individual de cada una de 

las personas participantes, para lo cual escribieron en una tarjeta su respuesta personal, para 

posteriormente, y después de una reflexión grupal, priorizar entre todos los problemas presentados 

el más grave, para esto, cada persona pegó un autoadhesivo sobre este problema. Con este proceso 

se procedió a establecer los problemas más graves de la comuna. 

 

a) Problemas más urgentes identificados 

 

• Acumulación de basura: En el sector de Río Maipo no existe un sistema de recolección de 

basuras, por lo que cada residente se debe hacer cargo de su traslado y, frecuentemente, 

es tirada en lugares aislados, o dejada en lugares donde hay servicio de aseo domiciliario, 

pero expuesta a la acción de perros vagos, quienes las rompen. 

 

Este problema fue identificado directamente por una persona en la fase individual y en la 

reflexión grupal fue focalizado por tres personas más, totalizando cuatro menciones. 

 

• Déficit Habitacional: Se menciona esta problemática como la segunda más grave en la 

localidad, se le asocia a la imposibilidad de dividir predios en función de la normativa vigente 

y a escasez de proyectos de viviendas sociales en zona urbana.  
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Este problema fue identificado en la fase individual por una persona y apoyado por dos más 

en reflexión grupal, llegando a un total de tres menciones. 

 

• Carencia de transporte público: Este problema afecta a toda la comuna, ya que no existe 

un sistema de transporte regular todo el año, tanto en la zona urbana como en la rural. 

 

La problemática fue identificada en la fase individual por una persona y apoyado por otra 

más en reflexión grupal, llegando a un total de dos menciones. 

 

• Deficiente acceso a Bosques de Doña Lucía: Este problema se asocia a la dificultad de 

acceder al sector que está aledaño a la carretera, y no cuenta con un baden o burladero que 

permita a los vehículos entrar o salir con seguridad.  

 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por una más 

en la fase grupal, logrando un total de dos menciones.  

 

• Otros Problemas: En la jornada también fueron mencionados otros problemas en fase 

individual, los que no tuvieron apoyo en la fase grupal y se mencionan a continuación: 

✓ Tacos, por carencia de pistas en carretera. 

✓ Perros sueltos, que atacan a personas y a otros animales domésticos y silvestres. 

 

SEGUNDA PARTE: SOLUCIONES 
 

 

Una vez culminada la identificación de debilidades, se solicitó a los presentes, que propusieran 

soluciones a los problemas más graves identificados, para lo cual fueron divididos en tres grupos, 

cada uno con la tarea de elaborar una solución a un problema específico asignado. 

 

e) Identificación de Soluciones. Se propusieron alternativas de solución para los problemas de 

basura y acceso a Bosques de Doña Lucía, las que se presentan a continuación. 

 

• Sistema vecinal de recolección de basuras: La propuesta considera reorganizar a Junta de 

Vecinos para que coordine a los vecinos con el Municipio en un sistema sustentable y seguro 

de recolección de basuras residenciales y agrícolas. 

 

• Burladero de acceso a Bosques de Doña Lucía: Construcción de un baden o burladero que 

permita el acceso seguro a sector de Bosques de Doña Lucía. 
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TERCERA PARTE: FORTALEZAS 
 

 

Para la identificación de las fortalezas se utilizó la pregunta significativa ¿Cuál es la principal ventaja 

de vivir en Santo Domingo?, y a continuación, se procedió a realizar el mismo ejercicio que los 

problemas en cuanto a una respuesta individual en tarjetas, agrupación de temas y priorización 

colectiva. 

 

b) Fortalezas identificadas 

 

• Seguridad: Se reconoce la seguridad de la comuna como su principal ventaja, en cuanto 

existen recursos comunales que se utilizan para enfrentar estas necesidades.  

 

Una persona identificó esta ventaja en la fase individual y tres más la priorizaron en la fase 

grupal, logrando un total de cuatro menciones. 

 

• Tranquilidad: Se reconoce, tanto en la comuna en general como al sector de Río Maipo, la 

tranquilidad como una ventaja de vivir, se pude recorrer diversos lugares de la comuna en 

forma segura y disfrutar las áreas verdes. 

 

La tranquilidad como ventaja de la comuna fue identificada por un total de tres personas 

en la fase individual. 

 

• Cercanía con la autoridad: Se destacó la cercanía de las autoridades de la comuna para 

enfrentar los problemas cotidianos.  

 

Esta ventaja fue identificada por una persona en fase individual y no fue priorizada 

grupalmente. 

 

CUARTA PARTE: PROYECCIONES DE LA COMUNA 
 

 

La proyección comunal hacia el año 2026 se relaciona con el objetivo de largo plazo del PLADECO, 

es decir, la imagen objetivo de la comuna, lo que se explicó brevemente a los asistentes de la 

jornada. Para la identificación de las proyecciones de la comuna se utilizó la pregunta significativa 

¿Cómo le gustaría que fuese Santo Domingo al año 2026?, y a continuación se procedió a la 

discusión focalización, de acuerdo a la metodología establecida, (respuesta individual en tarjetas, 

agrupación de temas y priorización colectiva). 
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c) Proyecciones Comunales 
 

• Conectividad mejorada: Que la comuna cuente con mejores caminos y un sistema de 

transporte público eficiente que se complemente con senderos y ciclovías. 

 

Esta proyección fue identificada por dos personas en la fase individual y posteriormente fue 

relevada por otras dos personas, logrando un total de cuatro menciones. 

 

• Con un puente nuevo: Construcción de un puente que una a la comuna de San Antonio y 

que termine con los tacos actuales. 

 

Esta proyección fue identificada por una persona en la fase individual y apoyada por otra en 

fase grupal, alcanzado dos menciones. 

 

• Una comuna sin basuras: Una comuna que se mantenga limpia y sin basura.  

 

Esta proyección fue identificada por una persona en la fase individual y apoyada por otra en 

fase grupal, alcanzado dos menciones. 
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10. TALLER TERRITORIAL – LAS PARCELAS 
 

Localidad: LAS PARCELAS 

Lugar: Sede Junta Vecinal Huerto Las Parcelas 

Fecha: 23 de agosto de 2022 

Hora de inicio: 18:30 

Hora de término: 20:30 

Tallerista: Cristián Cofré / Fernando Sobarzo 

Metodología: Zoop Grupos Focales 

Objetivo del Taller: Identificar las fortalezas, debilidades y proyecciones de la comuna 

de Santo Domingo a partir de las percepciones de las personas 

participantes de taller. 

Antecedentes Generales Este taller se realizó a través de cuatro partes, abordando 

problemas, soluciones ventajas y proyecciones comunales. 

 

PRIMERA PARTE: IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 
 

 

Para la identificación de las debilidades se utilizó la pregunta ¿Cuál es el principal problema de la 

comuna de Santo Domingo?, y a continuación se procedió a la reflexión individual de cada una de 

las personas participantes, para lo cual escribieron en una tarjeta su respuesta personal, para 

posteriormente, y después de una reflexión grupal, priorizar entre todos los problemas presentados 

el más grave, para esto, cada persona pegó un autoadhesivo sobre este problema. Con este proceso 

se procedió a establecer los problemas más graves de la comuna. 

 

a. Problemas más urgentes identificados 

 

• Conectividad en la Comuna: Este es el problema más grave que identifican los asistentes al 

taller, tanto nivel de la comuna como en el sector. A nivel comunal el problema radica en la 

la falta de transporte, funciona solo en las horas punta. Hay problemas en el sector rural, 

existen muchas calles sin pavimentar y falta señalización (semáforo en el sector de la 

Copec). 

 

Este problema fue identificado en la fase individual por un total de siete personas y la 

reflexión grupal fue focalizado por siete personas más, totalizando un total de catorce 

menciones. 

 

• Contaminación medioambiental: contaminación visual, escaso control del reciclaje y de la 

recolección de basura. 
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 Este problema fue identificado por cuatro personas en la fase individual y apoyado por dos 

más en la fase grupal, llegando a un total de seis menciones. 

 

• Limitado acceso a servicios públicos y privados: Falta de servicios como: Registro Civil, 

Bancos, Supermercados, y Centros de Salud, (en la actualidad hay solo un CESFAM y 

consultorios sin especialistas y con mala atención). Además de reconocer una deficiencia en 

los servicios públicos que se prestan actualmente.  

 

• Este problema fue identificado por dos personas en la fase individual y apoyado por tres 

más en la fase grupal, llegando a un total de cinco menciones. 

 

• Cumplimiento de las disposiciones de tenencia responsable de animales: La localidad tiene 

perros sueltos en las calles que además defecan con la correspondiente contaminación 

ambiental. 

 

• Este problema fue identificado por dos personas en la fase individual y apoyado por dos 

más en la fase grupal, llegando a un total de cuatro menciones. 

 

SEGUNDA PARTE: SOLUCIONES 
 

 

Una vez culminado la identificación de debilidades, se solicitó a los presentes, que propusieran 

soluciones a los problemas más graves identificados, para lo cual fueron divididos en tres grupos, 

cada uno con la tarea de elaborar una solución a un problema específico asignado. 

 

b. Identificación de Soluciones. Se propusieron alternativas de solución para los problemas más 

graves identificados. 

 

• Conectividad: Generar una estrategia comunal para reparación de veredas y construcción 

de nuevas veredas, pavimentación de calles, semáforos inteligentes, aumentar cobertura 

de transporte (licitación) y mejorar señalética. 

 

• Contaminación y reciclajes: Reciclaje a través de puntos limpios, mejor coordinación de 

camiones de basura domiciliaria, resguardo de áreas de protección medioambiental (playas, 

humedales), no construcciones en zonas inseguras y que afecten el medioambiente.  

Ejemplo: construcciones en zonas cercana a la playa, regulación de antenas telefónicas que 

se instalan fuera del sector habitacional, regulación de la contaminación luminaria, 

fiscalización en el proceso de reciclaje y contrato de traslado de basura reciclada. 
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• Tenencia responsable: Programa orientado a cumplimiento de la ordenanza en tenencia 

responsable de mascotas, control de animales vagos, multas persuasivas y esterilización. 

 

• Mejores servicios públicos: Desarrollar servicio   de urgencia, Registro Civil fijo, locomoción 

interna, alcantarillado, Notaría – Banco, etc. 

 

• Acceso a salud: Mejorar acceso a salud de sectores aislados a través de implementación de 

convenio con universidades, especialidades, toma de muestras, atención de urgencia en 

Santo Domingo, centro multipropósito: CESFAM, Posta, y mejorar la disposición del 

personal (mal educado y con mala disposición). 

 

TERCERA PARTE: FORTALEZAS 
 

 

Para la identificación de las fortalezas se utilizó la pregunta significativa ¿Cuál es la principal ventaja 

de vivir en Santo Domingo?, y a continuación, se procedió a realizar el mismo ejercicio que los 

problemas en cuanto a una respuesta individual en tarjetas, agrupación de temas y priorización 

colectiva. 

 

c. Fortalezas identificadas 

 

• Tranquilidad: La principal ventaja de vivir en Santo Domingo es la tranquilidad, que se asocia 

al contacto con la naturaleza, la baja densidad poblacional y la baja incidencia de hechos 

delictivos. 

 

La tranquilidad como ventaja de la comuna fue identificada por un total de nueve personas en 

la fase individual y en la fase grupal fue apoyada por ocho personas más, logrando un total de 

diecisiete menciones. 

 

• Medio Ambiente: Se identificó como una ventaja relevante el medio ambiente, en cuanto a la 

belleza del entorno y la baja incidencia de contaminación ambiental en la comuna. 

 

Esta ventaja fue identificada por un total de cuatro personas en la fase individual y en la fase 

grupal fue apoyada por otras cuatro personas, logrando un total de ocho menciones. 

 

• Seguridad: Se destaca una buena gestión en esta área en la comuna y que tiene como 

resultado una baja incidencia de actos delictivos, lo que se debe mantener. 

 

Dos personas identificaron esta ventaja en la fase individual y otra tres la relevaron en la fase 

grupal, logrando un total de cinco menciones. 
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CUARTA PARTE: PROYECCIONES DE LA COMUNA 
 

 

La proyección comunal hacia el año 2026 se relaciona con el objetivo de largo plazo del PLADECO, 

es decir, la imagen objetivo de la comuna, lo que se explicó brevemente a los asistentes de la 

jornada. Para la identificación de las proyecciones de la comuna se utilizó la pregunta significativa 

¿Cómo le gustaría que fuese Santo Domingo al año 2026?, y a continuación se procedió a la 

discusión focalización, de acuerdo a la metodología establecida, (respuesta individual en tarjetas, 

agrupación de temas y priorización colectiva). 
 

d. Proyecciones Comunales 
 

• Comuna tranquila que mantenga la calidad de vida: Comuna con buena calidad de vida con 

calles pavimentados, lindos jardines y sin cables. 
 

Esta proyección fue identificada por seis personas en la fase individual y fue apoyada otras 

cuatro en la fase grupal, logrando un total de diez menciones. 
 

• Comuna con mejores servicios públicos: Comuna con servicios básicos en toda la comuna, 

con conectividad física y digital; con buena salud y locomoción. 
 

Esta proyección fue identificada por cinco personas en la fase individual y fue apoyada otras 

cuatro en la fase grupal, logrando un total de nueve menciones. 
 

• Comuna con mayor seguridad: Para tener un vivir tranquilo, sin delitos. 
 

Esta proyección fue identificada por tres personas en la fase individual y fue apoyada otras 

dos personas en la fase grupal, logrando un total de cinco menciones. 
 

• Comuna sustentable y sin contaminación: Con preocupación medioambiental que propicie 

el desarrollo integral de los habitantes, protegiendo el medio ambiente y sin empresas 

contaminantes, comuna parque.  
 

Esta proyección fue identificada por dos personas en la fase individual y fue apoyada otras 

tres en la fase grupal, logrando un total de cinco menciones. 
 

• Otras proyecciones: Además, fueron mencionadas las siguientes proyecciones para la 

comuna, pero no fueron priorizadas en la jornada: 

✓ Con más apoyo para el adulto mayor. 
✓ Participativa con centros de formación técnica local. 
✓ Sin tacos. 
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11. TALLER TERRITORIAL – ARTURO PHILLIPS 
  

Localidad: ARTURO PHILLIPS 

Lugar: Fundación Parque de la Ciencia 

Fecha 24 de agosto de 2022 

Hora de inicio: 18:00 

Hora de término: 20:00 

Tallerista: Cristián Cofré / Fernando Sobarzo 

Metodología Zoop Focus Group 

Objetivo del Taller: Identificar las fortalezas, debilidades y proyecciones de la 

comuna de Santo Domingo a partir de las percepciones de las 

personas participantes de taller. 

Antecedentes Generales: Este taller se realizó a través de cuatro partes, abordando 

problemas, soluciones ventajas y proyecciones comunales. 

 

 

PRIMERA PARTE: IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 

 

 

Para la identificación de las debilidades se utilizó la pregunta ¿Cuál es el principal problema de la 

comuna de Santo Domingo?, y a continuación se procedió a la reflexión individual de cada una de 

las personas participantes, para lo cual escribieron en una tarjeta su respuesta personal, para 

posteriormente, y después de una reflexión grupal, priorizar entre todos los problemas presentados 

el más grave, para esto, cada persona pegó un autoadhesivo sobre este problema. Con este proceso 

se procedió a establecer los problemas más graves de la comuna. 

 

a) Problemas más urgentes identificados 

 

● Deficiente de acceso a la comuna: Falta un puente que una con Llolleo para hacer la salida 

y entrada a la comuna más fácil, además de evitar tacos en el único acceso. 

 

Este problema fue identificado por tres personas en la fase individual y apoyado por cuatro 

más en la fase grupal, llegando a un total de siete menciones. 

 

● Falta de servicios permanentes: Santo Domingo depende, en muchos casos, de servicios 

temporales y cuando no están disponibles, los vecinos deben acudir a la comuna vecina para 

satisfacer estas necesidades. 
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Este problema fue identificado por tres personas en la fase individual y apoyado por cuatro 

más en la fase grupal, llegando a un total de siete menciones. 

 

● Falta de personal en seguridad: La seguridad se escapa de las manos, se necesita más 

personal para proteger a los vecinos de robos. 

 

Este problema fue identificado por dos personas en la fase individual y apoyado por dos 

más en la fase grupal, llegando a un total de cuatro menciones. 

 

● Escasez hídrica: Falta de agua en zonas rurales. 

 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por dos más 

en la fase grupal, llegando a un total de tres menciones. 

 

● Poca seguridad peatonal en la noche: Conductores de vehículos transitan a exceso de 

velocidad en la noche, esto, siendo peligroso para los peatones de la comuna. 

 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por dos más 

en la fase grupal, llegando a un total de tres menciones. 

 

● Falta de arena en la playa: Debido a los temporales y el clima, la falta de arena cambia el 

paisaje y lo hace menos llamativo. 

 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por una más 

en la fase grupal, llegando a un total de dos menciones. 

 

● Poca atención a Arturo Phillips: La zona de Arturo Philips es tratada como el patio trasero 

de Santo Domingo. 

 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por una más 

en la fase grupal, llegando a un total de dos menciones. 

 

● Suciedad: Vecinos botan su basura en la canaleta. 

 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por una más 

en la fase grupal, llegando a un total de dos menciones. 

 

● Falta de integración: Existe poca integración entre los vecinos de la zona rural y la zona 

urbana. 
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Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por una más 

en la fase grupal, llegando a un total de dos menciones. 

 

● Poca locomoción pública: Falta de locomoción pública para conectar la zona urbana y rural 

disminuyendo la movilización dentro de la comuna y aislando a los sectores rurales. 

 

Este problema fue identificado por ocho personas en la fase individual y apoyado por una 

más en la fase grupal, llegando a un total de nueve menciones. 

 

● Falta de actividades culturales: Pocas actividades relacionadas a la cultura para la 

comunidad. 

 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por una más 

en la fase grupal, llegando a un total de dos menciones. 

 

● Servicio de TV deficiente: Los cables del servicio de televisión están sueltos, haciendo que 

el servicio llegue mal a los hogares.  

 

Este problema fue identificado por una persona en la fase individual y apoyado por una más 

en la fase grupal, llegando a un total de dos menciones. 

 

● Otros Problemas: En el taller se registraron una serie de problemas, los cuales fueron 

identificados por una persona en la fase individual, pero no fueron relevados en la fase 

grupal y se mencionan a continuación: 

✓ Falta de estacionamientos en el verano. 

✓ Terrenos rurales convertidos en parcelas. 

✓ Perros sueltos. 

 

SEGUNDA PARTE: SOLUCIONES 

 

 

Una vez culminada la identificación de debilidades, se solicitó a los presentes, que propusieran 

soluciones a los problemas más graves identificados, para lo cual fueron divididos en tres grupos, 

cada uno con la tarea de elaborar una solución a un problema específico asignado. 

 

b) Identificación de Soluciones. Se propusieron alternativas de solución para los problemas de 

carencia de servicios públicos  

 



 
 

- 92 - 

 
 

● Plan difusión comunal: Generar un catálogo que incorpore los atractivos turísticos y 

culturales de la comuna, con mapas y que permita, tanto a turistas como habitantes de la 

comuna, poder disfrutar de sus atractivos.   

 

● Acceso integral a servicios: Generación desde el Municipio, de soluciones innovadoras que 

respondan a catastro de necesidades de servicios de los diferentes sectores de la comuna, 

para entregar soluciones reales optimizando los recursos municipales. 

 

● Transporte integral: Propiciar en zona urbana la utilización de la electromovilidad con buses 

pequeños y bicicletas, y propiciar en la zona rural, la utilización de buses eléctricos para el 

traslado de estudiantes y vecinos. 

  

TERCERA PARTE: FORTALEZAS 

 

 

Para la identificación de las fortalezas se utilizó la pregunta significativa ¿Cuál es la principal ventaja 

de vivir en Santo Domingo?, y a continuación, se procedió a realizar el mismo ejercicio que los 

problemas en cuanto a una respuesta individual en tarjetas, agrupación de temas y priorización 

colectiva. 

 

c) Fortalezas identificadas  

 

● Tranquilidad: El poco ruido, la naturaleza y la seguridad evocan tranquilidad en los vecinos. 

 

Esta fortaleza fue reconocida por seis personas en la fase individual y cinco más en la fase 

grupal, llegando a un total de once menciones. 

 

● Áreas verdes: La presencia de áreas verdes limpias es vista como una ventaja de la comuna. 

 

Esta fortaleza fue reconocida por una persona en la fase individual y seis más en la fase 

grupal, llegando a un total de siete menciones. 

 

● Orden: Se nota un buen orden en la comuna. 

 

Esta fortaleza fue reconocida por cuatro personas en la fase individual y tres más en la fase 

grupal, llegando a un total de siete menciones. 

 

● Pocos habitantes: La baja escala humana del lugar permite vivir una vida tranquila sin 

estrés. 
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Esta fortaleza fue reconocida por cuatro personas en la fase individual. 

 

● Buena calidad de vida: Santo Domingo continúa siendo una comuna con buenos estándares 

de calidad de vida. 

 

Esta fortaleza fue reconocida por dos personas en la fase individual y dos más en la fase 

grupal, llegando a un total de cuatro menciones. 

 

CUARTA PARTE: PROYECCIONES DE LA COMUNA 

 

 

La proyección comunal hacia el año 2026 se relaciona con el objetivo de largo plazo del PLADECO, 

es decir, la imagen objetivo de la comuna, lo que se explicó brevemente a los asistentes de la 

jornada. Para la identificación de las proyecciones de la comuna se utilizó la pregunta significativa 

¿Cómo le gustaría que fuese Santo Domingo al año 2026?, y a continuación se procedió a la 

discusión focalización, de acuerdo a la metodología establecida, (respuesta individual en tarjetas, 

agrupación de temas y priorización colectiva). 

 

d) Proyecciones Comunales  

 

● Que se mantengan las virtudes actuales: Una comuna que mantenga su identidad actual y 

que mejore en los ámbitos que lo necesiten, mejorando la calidad de vida de los vecinos. 

 

Esta proyección fue aportada por siete personas en la fase individual y cinco más en la fase 

grupal, llegando a un total de doce menciones. 

 

● Comuna con menos brechas: Una comuna donde la vida rural y urbana sean más parecidas 

y cercanas. 

 

Esta proyección fue aportada por seis personas en la fase individual y tres más en la fase 

grupal, llegando a un total de nueve menciones.  

 

● Comuna digital: Una comuna interconectada, entregando servicios accesibles de manera 

digital. 

 

Esta proyección fue aportada por tres personas en la fase individual y cinco más en la fase 

grupal, llegando a un total de ocho menciones. 

 

● Playas con arena: Una comuna con el problema de la arena en la playa solucionado, con 

una playa artificial y arena recuperada. 
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Esta proyección fue aportada por una persona en la fase individual y cinco más en la fase 

grupal, llegando a un total de seis menciones. 

 

● Comuna más autónoma e independiente: Una comuna con más servicios para sus vecinos. 

 

Esta proyección fue aportada por tres personas en la fase individual y una más en la fase 

grupal, llegando a un total de cuatro menciones. 
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12. TALLER TERRITORIAL – UNIDAD VECINAL N° 3 
 

Localidad: UNIDAD VECINAL N° 3 

Lugar: Salón del Concejo Municipal 

Fecha: 24 de agosto de 2022 

Hora de inicio: 18:30 

Hora de término: 20:30 

Tallerista: Cristián Cofré / Fernando Sobarzo 

Metodología: Zoop Grupos Focales 

Objetivo del Taller: Identificar las fortalezas, debilidades y proyecciones de la comuna 

de Santo Domingo a partir de las percepciones de las personas 

participantes de taller. 

Antecedentes Generales Este taller se realizó a través de cuatro partes, abordando 

problemas, soluciones ventajas y proyecciones comunales. 

 

PRIMERA PARTE: IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 
 

 

Para la identificación de las debilidades se utilizó la pregunta ¿Cuál es el principal problema de la 

comuna de Santo Domingo?, y a continuación se procedió a la reflexión individual de cada una de 

las personas participantes, para lo cual escribieron en una tarjeta su respuesta personal, para 

posteriormente, y después de una reflexión grupal, priorizar entre todos los problemas presentados 

el más grave, para esto, cada persona pegó un autoadhesivo sobre este problema. Con este proceso 

se procedió a establecer los problemas más graves de la comuna. 

 

a) Problemas más urgentes identificados 

 

• Pavimentación en la Comuna: Este es el problema más grave que identifican los asistentes 

al taller, principalmente a nivel de sector. A nivel comunal el problema radica en 

pavimentación del sector urbano, lomos de toro o barreras y pavimentación de accesos al 

balneario. 

 

Este problema fue identificado en la fase individual por un total de siete personas y la 

reflexión grupal fue focalizado por siete personas más, totalizando un total de catorce 

menciones. 

 

● Limitado acceso a servicios públicos y privados: Falta de servicios como: Registro Civil, 

Bancos, especialistas médicos (sin atención para ISAPRES), etc. Además de reconocer una 

deficiencia en los servicios públicos que se prestan actualmente.  
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Este problema fue identificado por seis personas en la fase individual y apoyado por cinco 

más en la fase grupal, llegando a un total de once menciones. 

 

• Escasez Hídrica:  existe un problema de déficit de agua producto del crecimiento de la 

comuna, tanto en lo que respecta al consumo humano como para faenas agrícolas. El 

problema está relacionado con el aumento de la población en el sector que impide un mayor 

desarrollo de la agricultura a pequeña escala. 

 

El problema de la escasez hídrica fue identificado directamente en la fase individual por 

cuatro personas y luego fue en la focalización grupal por seis personas más, alcanzando un 

total de diez menciones. 

 

• Percepción de inseguridad: frente a la violencia y delitos que suceden en la comuna. 

 

Este problema fue identificado por dos personas en la fase individual y apoyado por dos más 

en la fase grupal, llegando a un total de cuatro menciones. 

 

• Otras problemáticas: Además, fue mencionada la siguiente problemática para la comuna, 

pero no fue priorizada en la jornada: 

✓ Contaminación acústica (ruido) y visual (cables). 
 

SEGUNDA PARTE: SOLUCIONES 
 

 

Una vez culminado la identificación de debilidades, se solicitó a los presentes, que propusieran 

soluciones a los problemas más graves identificados, para lo cual fueron divididos en tres grupos, 

cada uno con la tarea de elaborar una solución a un problema específico asignado. 

 

b) Identificación de Soluciones. Se propusieron alternativas de solución para los problemas más 

graves identificados, es decir: 

 

• Pavimentación: Pavimentación de calles a través de pavimentos participativos. 

 

• Mejorar atención de servicios públicos: Facilitar tener Notaría, Bancos, Registro Civil, 

oficina de Chile Atiende. De todos estos servicios, tener móviles permanentes que se hagan 

presente en los sectores rurales, sucursales en Rocas y sector urbano. 
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• Escasez Hídrica: Invertir en infraestructura para obtener más agua cruda y disminuir la 

demanda:  

a) rediseñar los jardines;     

b) reutilizar aguas grises; y    

c) talleres de educación a la comunidad. 

 

• Percepción de inseguridad: Cámaras lectoras de patentes, cámaras reconocimiento facial, 

zonificación, inspectores y disuasión presencial. 

 

TERCERA PARTE: FORTALEZAS 
 

 

Para la identificación de las fortalezas se utilizó la pregunta significativa ¿Cuál es la principal ventaja 

de vivir en Santo Domingo?, y a continuación, se procedió a realizar el mismo ejercicio que los 

problemas en cuanto a una respuesta individual en tarjetas, agrupación de temas y priorización 

colectiva. 

 

c) Fortalezas identificadas 

 

• Calidad de vida de la comuna, tranquilidad y seguridad:  Es revelado como el principal 

atractivo para los habitantes de la comuna. 

 

La calidad de vida como ventaja de la comuna fue identificada por un total de diecinueve 

personas en la fase individual y en la fase grupal fue apoyada por la misma cantidad, es decir 

mayoría absoluta. 

 

• Medio Ambiente: Se identificó como una ventaja el medio ambiente, que mantenga la 

característica de comuna parque, la belleza del paisaje con sus jardines y baja incidencia de 

contaminación ambiental, ya que posee una buena calidad de aire. Esta ventaja fue 

identificada por dos personas. 

 

CUARTA PARTE: PROYECCIONES DE LA COMUNA 
 

 

La proyección comunal hacia el año 2026 se relaciona con el objetivo de largo plazo del PLADECO, 

es decir, la imagen objetivo de la comuna, lo que se explicó brevemente a los asistentes de la 

jornada. Para la identificación de las proyecciones de la comuna se utilizó la pregunta significativa 

¿Cómo le gustaría que fuese Santo Domingo al año 2026?, y a continuación se procedió a la 

discusión focalización, de acuerdo a la metodología establecida, (respuesta individual en tarjetas, 

agrupación de temas y priorización colectiva). 
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d) Proyecciones Comunales 

 

• Comuna tranquila y segura que mantenga la calidad de vida que tiene hoy: Comuna con 

buena calidad de vida con calles pavimentados, lindos jardines y sin contaminación (visual 

y medioambiental). 

 

Esta proyección fue identificada por nueve personas en la fase individual y fue apoyada 

otras siete en la fase grupal, logrando un total de dieciséis menciones. 

 

• Comuna con mejores servicios públicos: Comuna con servicios básicos en toda la comuna, 

con conectividad física y digital; con buena salud (una Corporación de Salud y una Clínica); 

y locomoción. 

 

Esta proyección fue identificada por cinco personas en la fase individual y fue apoyada otras 

cinco en la fase grupal, logrando un total de diez menciones. 

 

• Con calles pavimentadas: para mejorar el tránsito y desplazamiento por la comuna sin 

levantar polvo (reduciendo la contaminación). 

 

Esta proyección fue identificada por cuatro personas en la fase individual y fue apoyada 

otras cuatro en la fase grupal, logrando un total de ocho menciones. 

 

• Comuna con agua: Esta es una aspiración que apunta a no tener problemas con el 

suministro de agua y que pueda ser desalinizada. 

 

Esta proyección fue presentada por tres personas en la fase individual y apoyada por tres 

personas más en la etapa grupal, logrando un total de seis menciones.  

  

• Otras proyecciones: Además, fueron mencionadas las siguientes proyecciones para la 

comuna, pero no fueron priorizadas en la jornada: 

✓ Con más apoyo para el adulto mayor. 
✓ Con un centro cultural, para más apoyo a actividades recreativas y culturales. 
✓ Con un desarrollo paulatino, pero con calidad de vida. 
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13. TALLER SECTORIAL - EDUCACIÓN (ON LINE) 

 

Fecha: 22 de agosto 2022 

Hora de inicio: 16:30 

Hora de termino: 18:30 

Metodología Zoom Grupos Focales 

Talleristas:  Fernando Sobarzo / Camila Madrid/ Francis Villagrán 

 

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE SANTO DOMINGO? 

 

EDUCACIÓN COMUNAL 

 

FORTALEZAS - OPORTUNIDADES DEBILIDADES - AMENAZAS 

1. Autoridades comunales comprometidos con la 

educación.  

2. Existencia de recursos. 

3. Visión de lo que se puede lograr en educación 

comunal. 

4. La mayoría de las escuelas son rurales, por lo 

que se desarrollan actividades distintas como 

por ejemplo huerto. 

5. Se trabaja en red con CEFAM, DIDECO, oficina 

de la mujer, oficina de seguridad pública, 

servicios de salud. 

6. Respeto por la diversidad de los estudiantes, 

existencia de diversidad cultural y 

neurodesarrollo. Capacitación a la comunidad 

educativa en estos temas. 

7. Plan de fomento lector, adquisición de libros. 

8. Certificación ambiental. 

9. Existe un trabajo en red con la comunidad. 

10. La comuna tiene un sello medioambiental. 

11. Somos una comuna Parque. 

1. No existe transporte público en lo rural lo 

que dificulta la interacción de los 

estudiantes. No existe transporte privado 

de estudiantes. 

2. Falta educación media rural. 

3. La distancia hace poco atractivo para los 

docentes de reemplazo llegar a los 

establecimientos. 

4. El tema del agua es una amenaza, ya que 

se abastecen de la APR, por lo que, 

debido a la escases hídrica, ha habido 

cortes de agua generando interrupción 

de clases. Dependencia de un camión 

aljibe. 

5. Falta un enfoque educativo que se 

vincule a temas rurales. 

6. Hay cortes eléctricos en algunos 

establecimientos. 

7. El colegio People Help People, 

actualmente presenta problemas de 

cobertura, ya que debieron acoger la 

matrícula de otro colegio completo y no 

cuentan con la infraestructura necesaria. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

FORTALEZAS - OPORTUNIDADES DEBILIDADES - AMENAZAS 

1. Existe educación desde el nivel pre-básica y se 

encuentra certificada por 4 años.  

2. Los apoderados se hacen partícipes. 

3. La Municipalidad ha entregado insumos para 

el reciclaje (tarros y compost). 

4. Se encuentra en el PADEM como lineamiento 

estratégico. 

5. El 90% de las escuelas se encuentran 

certificadas por el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

6. El entorno de la comuna, hay muchos espacios 

educativos. 

 

1. Es difícil romper la cultura del no cuidado 

del medio ambiente, (patrones culturales 

que son difíciles de cambiar). 

2. Es más difícil generar conciencia por el 

cuidado del agua. 

3. En la comuna, en muchas familias existe 

una cultura de la caza, que es difícil de 

desarraigar. 

4. Falta avanzar en que los estudiantes sean 

agentes activos de denuncia. 

 

 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

FORTALEZAS - OPORTUNIDADES DEBILIDADES - AMENAZAS 

1. No ha habido casos complejos de convivencia 

escolar. 

2. Se destaca el trabajo sistemático en resolución 

de conflicto y habilidades socioemocionales. 

3. Existen programas que fomentan el trabajo 

sobre las emociones con los estudiantes. 

4. Existencia de protocolos de convivencia 

escolar. 

5. Existencia de Plan Socioemocional y Plan 

Reconectados. 

 

1. Algunos casos de apoderados violentos. 

2. Falta de manera progresiva enseñar a 

interactuar con otras comunidades 

escolares. Por ejemplo: actividades 

deportivas en conjunto como comuna. 

3. Fortalecer el vínculo con las oficinas de 

deporte y cultura para desarrollar 

actividades en conjunto.  

4. Falta conocimiento sobre salud mental, 

por ejemplo, convenio con salud 

municipal. 
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FORMACIÓN CIUDADANA  

 

FORTALEZAS - OPORTUNIDADES DEBILIDADES - AMENAZAS 

1. Existe un plan de formación ciudadana. 

2. Acciones sistemáticas como elección de 

centros de estudiantes, muestras folclóricas, 

actos cívicos (personaje histórico del mes). 

3. Fortalecimiento al interior del colegio de los 

centros de alumnos. 

4. Formación en el colegio acerca de la 

diversidad cultural. 

 

1. Lo negativo es que existe un interés como 

escuela, no como educación municipal. 

 

 

Ejes Estratégicos 

 

• Inclusión basada en enfoque de Derechos Humanos, para llegar a una inclusión concreta 

con diversidad y realidad cultural. 

• Formación artístico cultural (artes escénicas). 

• Deportivo.  

• Educación ambiental.  

• Como eje transversal se plantea un enfoque en la deprivación sociocultural, ya que como 

son territorios rurales, es común no tener acceso a cultura y deporte. 
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Nombre (nombre original)  

Duración total 

(minutos) 

Fernando Sobarzo (Beatriz Bonifetti) 121 

Camila Madrid 110 

Jonathan Torres 99 

Javier Eduardo Palma Urbina 100 

Emilia Alvarez Farias 98 

iPhone de Marjory Galarce Labbé 96 

María Patricia Esc El Convento (Escuela El Convento) 20 

Fernando Escárate 18 

Francis Villagrán (Francis Villagrán RC) 93 

Fabián_Berríos 96 

María Eugenia Valenzuela 62 

Benjamín Vargas 94 

Shirley Quiroga (Tía Ely) 93 

Kevin Valero Moyano 93 

Pamela Pailamilla (Julieta Ferradas) 91 

Prof. Angélica Arce 46 

Karen Díaz 92 

Viviana Jeria Valencia 91 
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Ximena Yolanda Serrano Godoy 89 

iPhone de Anita Román 90 

ESCUELA PAH 55 

Pilar Gomez 89 

Luis Acuña L. 86 

Viviana Abarca y Constanza Galarce 85 

Natalia Sáez M 38 

Claudia 87 

romina 82 

UTP ESCUELA BÁSICA EL CONVENTO Canales 1 

8° básico 46 

María Paz Canales Cáceres 65 

María Patricia Esc El Convento 75 

FERNANDO ESCÁRATE SEPÚLVEDA 75 

Claudia Valdebenito 3 

Maria Jose Henriquez 39 

Fabian 2 

Jovanna 2 
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14. TALLER SECTORIAL - CONCEJALES 
 

Fecha: 25 de agosto 2022 

Hora de inicio: 16:30 

Hora de termino: 17:45 

Metodología ZOOP (visualización tarjetas) 

Talleristas:  Beatriz Bonifetti /Isabel Ruiz 

Planteamiento del Taller: 
 

 ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE SANTO DOMINGO? 
 

ÁREA SOCIAL 

 

1. Existe una falta de compromisos de los vecinos. Plantean derechos y no son consecuentes con las 

obligaciones. 

2. La falta de participación ciudadana dificulta al Municipio obtener información sobre los 

requerimientos de los vecinos. 

3. Sistema de salud precarizado. Falta equipamiento de salud en el sector rural y el sector urbano cuenta 

con un solo CESFAM. 

4. No existe un núcleo urbano que permita socializar con los vecinos de la comuna. 

5. Sensación de aislamiento y vulnerabilidad al poseer un solo enlace (puente) para acceder al sector 

norte del territorio, (ej. San Antonio). Además, puede aislar a la comuna en caso de situaciones de 

emergencia, (accidentes, sismos, etc.). 

6. Mala conectividad por falta de transporte público hacia y desde los sectores rurales. 

7. Conectividad digital deficiente (Internet). 

8. Problemas de acceso de agua potable en sectores rurales (APR), y mala calidad del agua potable en 

el sector urbano. 

9. En Educación, existen listas de espera para matricularse en jardines y colegios. En el sector rural, falta 

Educación Media.  

10. Falta un buen Estadio Municipal. 
 

DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIOMBIENTE 
 

1. Existe desinformación o falta de educación respecto al cuidado del Medio Ambiente y Reciclaje. 

2. No se respetan las Ordenanzas Municipales ni otras regulaciones que afectan el territorio, (ej. Pozos 

de agua). 

3. Es necesario aumentar los puntos de reciclaje y los puntos limpios. 

4. Se requiere “limpiar de cables aéreos”. 

5. Mal estado de los caminos en zonas urbanas y rurales. Exceso de burocracia en “vialidad”. 
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6. No hay conciencia en la Tenencia Responsable de Mascotas, lo que ha aumentado la población de 

perros vagos. 

7. Presencia de microbasurales en la carretera de la fruta. 

8. Déficit de transporte público y conectividad entre el sector rural y urbano. 
 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

1. Déficit de servicios esenciales, públicos y privados, (ej. Bancos, Registro Civil, etc.) 

2. Muchas restricciones para autorizaciones, y/o permisos, que permitan desarrollar servicios de 

entretención (Ej. Discoteques, etc.) 

3. El uso del suelo limita e impide la consolidación de barrios comerciales de calidad, acordes a la 

comuna. 

4. En el sector rural es muy difícil conseguir permisos sanitarios o equipamiento para elaboración de 

productos agrícolas. 

5. Falta apoyo institucional para promover el turismo en la comuna. 

6. Dificultad para formalizar actividades productivas y para la obtención de los permisos, lo que ha 

permitido el aumento del “comercio ambulante”.  

7. Se requiere contar con centros de formación técnica y de capacitación para profesionales. 

8. Necesidad de agrupar y capacitar a las artesanas locales. 

9. Se requiere generar Centros de Comercio Rural, organizados y administrados por el Municipio, 

(Mercado Municipal). 

10. Se necesita apoyar al emprendedor local para que la comuna no pierda su sello. 

11. Aprovechar la extensión rural y potenciar cada rincón de Santo Domingo. 
 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

Los altos estándares de calidad de vida han generado un importante aumento de nuevos vecinos en la 

comuna. Sumado a los efectos de la pandemia, hoy, hay mayores exigencias y urgencias sociales que 

ponen al límite la capacidad de la Municipalidad y, por ende, la calidad de vida en la comuna. En 

consecuencia, se requiere: 
 

1. Innovación de los servicios municipales. 

2. Reducir la burocracia. 

3. Fortalecer la labor de Fomento Productivo. 
 

¿QUE CARACTERIZA A SANTO DOMINGO? 
 

CULTURA E IDENTIDAD 
 

1. Cultura rural de tradiciones campestres. 
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2. Patrimonio histórico, Hacienda Bucalemu, con más de 400 años de antigüedad, la que en 1816 fue 

donada a la Compañía de Jesús.  

3. Cultura Urbana: Vocación de “Comuna Parque”, con jardines, tranquilidad y vida a escala humana. 
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15. TALLER SECTORIAL - FOMENTO PRODUCTIVO 
 

Fecha: 25 de agosto 2022 

Hora de inicio: 18:10 

Hora de termino: 20:00 

Metodologías:  ZOOP (visualización tarjetas), FODA 

Talleristas:  Beatriz Bonifetti /Isabel Ruiz 

Planteamiento del Taller: FODA de las principales actividades que se proyectan en la comuna: Turismo, 

Agropecuario, Comercio y Servicios. 

 

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE SANTO DOMINGO? 

 

TURISMO 

 

FORTALEZAS - OPORTUNIDADES DEBILIDADES - AMENAZAS 

1. Condiciones apropiadas para el Turismo de 

Naturaleza. 

2. Piedra Intihuartana, ubicada en el sector 

balneario de la comuna, es uno de los 

testimonios más antiguos de presencia de los 

Incas en la comuna. 

3. Presencia de humedales reconocidos (El Yalí, sitio 

Ramsar) 

4. Presencia de Viñas para el enoturismo. 

5. Turismo de Playa (ventosa), en borde costero 

largo y extenso. 

6. Desarrollo de actividades culturales durante todo 

el año. 

7. Patrimonio histórico de la Hacienda Bucalemu, 

con más de 400 años de historia. 

8. Comuna limpia y ordenada, de vida tranquila. 

9. Parques únicos y aviario con laguna y jardines. 

10. Buenos espacios para el desarrollo de actividades 

deportivas 

11. Baja densidad de población. 

12. Parque Trincao (reserva natural privada). 

13. Sector rural que mantiene tradiciones 

campesinas. 

14. Buena calidad de vida y de seguridad para el 

visitante. 

1. Incremento de población afecta en 

términos negativos mantener la actual 

calidad de vida. 

2. Falta información (Oficina de Turismo), 

guías de turismo, servicios bancarios, 

cafeterías y restaurantes frente a la playa. 

3. Déficit de estacionamientos en la playa. 

4. Faltan baños públicos. 

5. Comuna extensa con problemas de 

conectividad y de servicios sanitarios, 

(agua), para desarrollar el turismo rural. 

6. Poca mantención de caminos (vialidad). 

7. Falta zonificación para el desarrollo de 

comercio que de soporte al turista (Plan 

Regulador). 

8. Falta visibilizar y fomentar el turismo en la 

comuna. 

9. Poca integración del área rural y urbana. 
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AGROPECUARIO 

 

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES DEBILIDADES – AMENAZAS 

1. Productos hortícolas de calidad realizados y 

comercializados a pequeña escala (del 

huerto a la cocina). 

2. Producción en viveros y desarrollo de la 

floricultura. 

3. Ganado ovino para la producción de carne, 

alimentado en pasturas naturales. 

4. Buena calidad, experiencia y tradición en la 

producción de frutillas. 

5. Desarrollo de artesanía y programas de 

Turismo Rural, (Prodesal). 

6. Producción de paltas. 

7. Buenas extensiones para el desarrollo de la 

agricultura. 

1. Déficit de agua. 

2. Robo de ganado (abigeato). 

3. Extracción ilegal de agua. 

4. Falta establecimientos para desarrollar 

estudios técnicos agrícolas. 

5. Mal estado de los caminos interiores de la 

comuna. 

6. Sobreexplotación de plantaciones de palto y 

frutilla. 

7. Uso de áreas de cultivo para parcelas de 

agrado. 

8. Cambio climático. 

9. No hay recintos certificados para faenar y 

comercializar carne ovina. 

 

 

Iniciativas: 

 

• Desarrollo de un mercado campesino (“pueblito campesino”) con comida típica y venta de 

productos agrícolas. 

• Agregar valor a la identidad campesina. 

 

COMERCIO Y SERVICIOS 

 

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES DEBILIDADES – AMENAZAS 

1. Comercio de calidad con desarrollo adecuado 

para atender las actuales necesidades de la 

comuna. (Supermercados, bencinera, 

correos). 

2. Aumento de oferta de empresas familiares 

que nacen durante el fenómeno de 

pandemia. 

3. Diversidad de servicios. 

4. Mantener el comercio establecido y no 

grandes cadenas. 

5. Desarrollo del pequeño comercio. 

1. Falta de servicios básicos y operacionales. 

2. Falta lugares habilitados para hacer comercio 

3. Falta mercado establecido cumpliendo las 

reglas generales, con permisos sanitarios. 

4. Falta de orientación y apoyo del municipio 

(Renta y Servicio de Salud) para tramitar 

patentes y permisos. 

5. Comercio informal. 

6. Problemas de conectividad digital. 

7. Falta servicios públicos (Bancos, IPS, etc.) 
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6. Diversidad y control. 

7. Municipalidad abierta y trasparente. 

8. Espíritu emprendedor: muchos usuarios con 

ideas e iniciativas a desarrollar. 

8. Prevenir crecimiento de los emprendimientos 

familiares de manera de mantener los barrios 

familiares. 

9. Proliferación de la Microempresa Familiar 

(MEF) como la única vía para el desarrollo del 

comercio y servicios. 

10. Regulación y zonificación muy restrictiva para 

desarrollar nuevo comercio. 
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16. TALLER SECTORIAL - FOCUS CULTURA (ON LINE) 

 

Fecha: 29 de agosto 2022 

Hora de inicio: 18:00 

Hora de termino: 20:15 

Metodología Zoom Focus 

Talleristas:  Fernando Sobarzo /Camila Madrid/ Francis Villagrán 

 

1. ¿CUÁL ES EL PATRIMONIO PRESENTE EN LA COMUNA? MATERIAL, NATURAL, INMATERIAL 

 

• Ruta de Turismo Rural para disfrutar de la tranquilidad del campo con visitas guiadas al Humedal 

El Yali y con el avistamiento de aves migratorias.  

• Hay emprendedores de Turismo Rural de INDAP que cuentan con el apoyo del Programa de 

Desarrollo Local (Prodesal) y de la Municipalidad local. 

• El trazado de la ciudad realizado pro el arquitecto. 

• La hacienda de Bucalemu 

• El parque Tricao 

• Piedra Intihuatana conocida como “La piedra del sol”, se encuentra ubicada entre Playa Marbella 

y Playa Norte 

• Patrimonio inmaterial Oficios como artesanos, jardineros- 

• El tejido artesanal en telar, artesanía en mimbre y madera, y gastronomía campesina con 

productos caseros como el pan amasado y tortillas, así como platos de cocina chilena que van 

desde corderos asados al palo hasta el clásico pescado frito. 

• La artesana Julia Abarca, dedicada a la artesanía en lana de oveja 

 

2. ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS IDENTITARIOS, QUE CONSIDERA RELEVANTE DE LA COMUNA DE 

SANTO DOMINGO? 

 

• El trazado de la ciudad y estar potenciando la astronomía y la robótica, junto con la combinación 

de las actividades campesinas que se desarrollan en la parte rural. 

• En el recorrido continuó en Las Salinas, sector emplazado en la zona de humedales y lagunas de 

El Yali. 

• La hacienda de Bucalemu. 

• El parque Tricao. 

• Piedra Intihuatana conocida como “La piedra del sol”, se encuentra ubicada entre Playa Marbella 

y Playa Norte.  
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3. ¿EXISTE ALGÚN PROBLEMA PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO? 

 

No hay una planificación, ni lugares para la conservación del patrimonio, falta trabajar en la identidad 

cultural de la comuna, Bucalemu fue entregada a la Municipalidad por un lapso de 15 años. 

 

4. ¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA COMUNA? ¿EXISTEN ALGUNOS O ALGUNAS ARTISTAS, 

GESTORES O CULTORES CONNOTADOS EN LA COMUNA? ¿VINCULADOS Y VINCULADAS A QUE 

ÁREA? 
 

Hay bastante actividad, pero está muy poco difundida. 

 

Centro de Artesanos San Enrique, en el que se realiza trabajos en telar realizadas por mujeres de la 

agrupación. Artesanía en mimbre, de Filidor Almendras. Artesanía en madera, del artesano Jaime 

González.  Acuarela del Artesano Horacio Hevia. Cantautor Fernando Ubiergo. 

 

Robótica Si¡ofía Nanajari. 

 

5. ¿QUÉ OPINA DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA COMUNA? 

 

Sólo está el Parque de la Ciencia donde se desarrollan todas las actividades. 

 

6. ¿CONOCE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA COMUNA? ¿QUÉ OPINA DE ÉSTA? 
 

Hay programación cultural a través de la Municipalidad, pero hay poca difusión. 

 

¿Cómo piensa que se puede potenciar la actividad cultural de la comuna? 

Es muy importante, hay muchas actividades que potenciar. 

 

7. ¿CONOCE ALGUNA MITOLOGÍA DE LA COMUNA? 
 

Están ligadas a las tribus que navegaban y pescaban en la comuna. 
 

8. ¿CUÁLES SON LAS CELEBRACIONES Y FESTIVIDADES DE LA COMUNA? 
 

Hay actividades de canto a lo divino junto con las actividades campesinas 

Abierto de Golf  

Encuentros Musicales de Rocas de Santo Domingo 

 Expo Verano, organizada por la Agrupación de Santo Domingo  

Rodeo comunal en la Medialuna El Convento, ubicada en dicho sector de la comuna 
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Nombre (nombre original)  

Duración total 

(minutos)  
Fernando Sobarzo  147 

Camila Madrid 137 

Francis Villagrán (Francis Villagrán RC) 140 

Fundación parque de la Ciencia 146 

Alfonso Ortiz 130 

iPhone de Marjory Galarce Labbé 143 

Diego peralta 141 

Carina Fuentes (Isidora) 140 

diegourrejolacorrea 138 

aortiz 5 

Carmen Gloria 130 

Hugo 126 

Carina Fuentes 108 
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17. TALLER SECTORIAL - COSOC (ON LINE) 

 

Fecha:  5 de septiembre del 2022 

Hora de inicio: 18:00 

Hora de término: 20:05 

Metodología: Zoom Focus 

Tallerista: Fernando Sobarzo/Camila Madrid 

 

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE SANTO DOMINGO? 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES DEBILIDADES – AMENAZAS 

1. Buen servicio de retiro de basura 

domiciliaria. 

2. Humedales y campos dunar. 

3. La existencia de humedales, tanto en el río, 

como en parque Tricao. 

4. Bosques esclerófilos. 

5. Compostaje. 

6. Eficiencia agua. 

7. Protección de humedales, 

8. La relación entre medio ambiente y medio 

humano. 

9. Río Maipo. 

10. Ambas 

 

1. Alto tráfico de camiones. 

2. Crecimiento demográfico, falta de control 

por parte de autoridades y falta de proyecto. 

3. Déficit creciente del caudal del Río Maipo. 

Disponibilidad de agua potable en peligro. 

4. Sustentabilidad, energía solar, tratamiento 

de aguas grises. 

5. Ejes estratégicos para el desarrollo 

ambiental de la comuna en el año 2026. 

 

 

 Ejes Estratégicos 

 

• Construir tranques para regular el déficit del río Maipo. 

• Construir pozos profundos. 

• Tratamiento de aguas grises.  (a la fecha se realiza sin regulación porque es muy dificil 

cumplir con las exigencias). Hoy en día, el Seremi está aprobando proyectos de aguas 

grises. 

• Sacar lo eucaliptos y potenciar la vegetación nativa que tiene poco requerimiento de agua. 
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DESARROLLO ECONÓMICO  

 

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES DEBILIDADES – AMENAZAS 

1. Turismo 

2. Desarrollo agrícola. 

3. Seguridad 

4. Alta densidad de suelo agrícola. 

5. La existencia activa de un Prodesal. 

6. Turismo agrícola, actualmente con frutillas, 

ovejas, etc. 

7. Gran potencial de turismo. naturaleza, 

playa, Parque Tricao, 

8. Potenciar el turismo mediante el 

mejoramiento de las playas rurales. 

9. Tremenda Historia patrimonial que 

mostrar y cuidar. 

10. Existencia de servicios (supermercado, 

farmacia, cajeros, etc.) 

1. Falta de servicios públicos 

2. Escasez de agua, tanto para potable como 

para agrícola. 

3. Falta de restaurantes. 

4. Congestión vial 

5. Falta de servicios bancarios y de salud. 

6. Falta de educación y formación profesional. 

7. Falta de colegios de enseñanza media en la 

zona rural. 

8. FALTA DE IDENTIDAD QUE PROTEJER 

9. Atascos del puente 

 

 

 Ejes Principales  
 

• Construcción de un segundo puente. 

• Robustecer la seguridad. 

• Potenciar el turismo. 

• Asegurar la disponibilidad de agua para la agricultura 

• Ampliar el paseo en la playa Sur y Norte, Chiringu. 

• Mejorar conexiones en líneas de internet 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES DEBILIDADES – AMENAZAS 

1. Lograr la integridad como comuna. 

2. Ver toda la comuna como una sola. 

3. existe una agradable convivencia entre 

"moros y cristianos". 

4. Espacios públicos cuidados. 

5. Las organizaciones son muy proactivas. 

 

1. Déficit habitacional. 

2. Tenemos muchas organizaciones comunales 

pero hay baja participación de la comunidad 

3. Falta Conectividad. 

4. Mejorar calidad del transporte público. 

5. Falta radio local y canal de TV para aunar la 

parte rural y urbana. 
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6. Salud para aquellas personas que tienen 

ISAPRE el Cesfam sólo atiende Fonasa 

7. Colegio técnico  

8. Potenciar la caleta de Mortazal con locales 

de venta de mariscos y pescados. 

 

Ejes Principales 

 

• Educación que incluya un colegio tecnico 

• Turismo. 

• Desarrollar una identidad culturas. existen muchos elementos. 

 

 ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUERA LA CULTURA DE LA COMUNA EN EL 2026? 

 

• Encontrando la identidad. 

• Desarrollando centros que difundan las distintas culturas. 

• Teniendo identidad cultural. 

• Con la creación de un anfiteatro. 

• Centralizada en un solo espacio. 

• Histórica, musical y medioambiental. 

• Debería existir una Biblioteca Municipal moderna. 

• Centro cultural donde se capacite y se contemple la cultura. 

• Escuela de música, teatros, biblioteca, cine, exposición, etc. 

• Hacer un himno de Santo Domingo. 
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Nombre (nombre original)  

Duración total 

(minutos)  
Fernando Sobarzo  143 

Fundación Parque de la Ciencia 135 

IPhone   88 

Nicolás Casablanca 133 

Carlos Correa A. 121 

iPhone de Marjory Galarce Labbé 127 

Nicolás   76 

José Luis 119 

Carmen Gloria 118 

iPhone de Gabriel   59 

Ricardo Pardo 117 

Martín del Real 115 

Luis Gutiérrez 114 

Germán Correa   19 

Pedro Gutiérrez 112 

Alejandra González# B&B Rocas Santo Domingo 109 
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ENCUESTAS 

 

Las encuestas realizadas a los habitantes de La Comuna de Santo Domingo fue aplicada a un universo 

de 543 personas de distintos sectores y rango etario con el objetivo de lograr tener una diversidad 

de opiniones en cuanto a temáticas ambientales de nivel comunal. 

 

La recopilación de información a través de las encuestas se realizó desde el 01 al 29 de agosto del 

2022. Se trabajó en dos modalidades:  

✓ link del formulario, y  

✓ código QR  

 

La Encuesta del PLADECO de Santo Domingo fue difundida por redes sociales del Municipio y vía 

presencial aplicada en los distintos sectores rurales de la comuna en los talleres y en reuniones de 

las diferentes organizaciones. 

 

Objetivo General: La finalidad de aplicación de la encuesta a la comunidad es conocer la percepción 

de la gestión municipal. 

 

1. ¿CUÁL ES SU GÉNERO? 
 

 

 

 

56%

43%

1%

GÉNERO

Femenino Masculino Otro
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En el gráfico anterior se puede apreciar que la condición de género en la proporción de ciudadanos 

que fueron encuestados corresponde a: 43% Masculino, 56% Femenino y 1% Otros. Existe una 

diferencia del 14% entre masculino y femenino. 

 

2. ¿PODRÍA SEÑALAR SU RANGO ETARIO? 

 

 
 

Según los resultados arrojados por la encuesta sobre la condición etaria, se puede apreciar que se 

concentran dos grupos, las personas de 30 a 44 años y las de 45 a 64 años, seguido del grupo de los 

41 a 50 años y, finalizando con los grupos de los 65 a 74 años. Se puede deducir que los rangos de 

edad tienen una mayor proporción de mujeres según los datos arrojados por la población 

encuestada. 

 

3. ¿EN QUÉ SECTOR VIVE ACTUALMENTE? 

 

 
 

0

50

100

150

75 años más Desde 18 hasta 29
años

Desde 30 hasta 44
años

Desde 45 hasta 64
años

Desde 65 hasta 74
años

Menor de 18 años

¿RANGOS DE EDAD? 

FEMENINO HOMBRE OTRO

Rural
49%

Urbano
51%

SECTOR DONDE VIVE?

Rural Urbano
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Se puede observar en el gráfico anterior que, según los datos arrojados por la encuesta, la población 

que participó fue bastante equitativa entre zona urbana y rural (el total de personas identificadas 

en otros fue clasificada como zona rural). 

 

 
 

4. ¿USTED VIVE EN LA COMUNA? 
 

 
 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Atalaya

Balneario

Campo Alegre

El Convento
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Huerto de Chile

La Princesa

Las Brisas

Las Salinas

Las Villas

Mostazal

Otro

Rio Maipo

San Enrique

San Guillermo

Santa Blanca

Santa Maria del Mar

Santa Teresa

EN QUE SECTOR VIVE ACTUALMENTE?

Femenino Masculino Otro

78%

22%

VIVE EN FORMA PERMANENTE O EN LA TEMPORADA 
ESTIVAL

Permanentemente Temporada Estival
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Se puede observar en el gráfico anterior, que, según los datos arrojados por la encuesta, un 78% de 

la población que participó, vive en forma permanente en la comuna. 
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5.  ¿CUÁN CONFORME SE SIENTE USTED CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

DE LA COMUNA? 

 

 
 

De los vecinos encuestados un 69% señala que ante la afirmación consultada están totalmente de 

acuerdo con la preocupación por los temas ambientales que se desarrollan a nivel comunal. 
 

6. ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE MEDIOAMBIENTE QUE USTED PERCIBE EN SU 

COMUNA, BARRIO SECTOR O POBLACIÓN DONDE VIVE? 
 

 
 

Los encuestados, según el gráfico, establecen que los micro basurales y carencia de áreas verdes 

son los problemas más relevantes de la comuna. Se agrega ruidos molestos y el ítem otro:  agua, 

ratas, mantenimiento de caminos, etc.  

 

 

47%

7%

22%

3%

21%

CUÁN CONFORME SE SIENTE USTED CON LA CONSERVACIÓN 
DEL MEDIOAMBIENTE DE LA COMUNA

Conforme Inconforme Muy conforme Muy Inconforme Ni conforme, ni inconforme

13%

2% 4%
9%

6%

24%
22%

7%
13%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE MEDIOAMBIENTE QUE USTED, 
PERCIBE EN SU COMUNA, BARRIO SECTOR O POBLACIÓN DONDE VIVE? 
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7. ¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LA COMUNA RESPECTO DEL MEDIOAMBIENTE? 

 

 
 

De los vecinos encuestados, un 60% señalan que la comuna tiene problemas ambientales y un 4% 

considera que son graves. 

 

8. ¿CUÁN CONFORME SE SIENTE USTED CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE Y 

LOCOMOCIÓN COLECTIVA DE LA COMUNA? 

 

  
 

4%
8%

60%

28%

¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LA COMUNA RESPECTO DEL 
MEDIOAMBIENTE?

Comuna con franco deterioro ambiental Comuna con grandes problemas ambientales

Comuna con problemas ambientales leves Comuna sin problemas ambientales

19%

30%

7%

15%

29%

¿CUÁN CONFORME SE SIENTE USTED CON EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE Y LOCOMOCIÓN COLECTIVA DE LA COMUNA?

Conforme Inconforme Muy conforme Muy Inconforme Ni conforme, ni inconforme
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De los vecinos encuestados, un 45% piensa que la comuna tiene problemas de transporte y 

locomoción colectiva. 
 

9. EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA COMUNA ¿CUÁN CONFORME SE SIENTE 
USTED CON LA COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA COMUNA? (LUZ, AGUA, 
ALCANTARILLADO, ETC.) 

 

 
 

De los vecinos encuestados, un 57% está conforme con los servicios básicos de la comuna. 

 

10. ¿CUÁN SATISFECHO/A SE SIENTE CON EL EQUIPAMIENTO CULTURAL Y RECREACIONAL 
DE LA COMUNA? 

 

        
 

De los vecinos encuestados, 60% se sienten conforme con el equipamiento cultural de la comuna. 

42%

15%

15%

6%

22%

¿CUÁN CONFORME SE SIENTE USTED CON LA COBERTURA DE 
SERVICIOS BÁSICOS? (LUZ, AGUA, ALCANTARILLADO, ETC..)

Conforme Inconforme Muy conforme Muy Inconforme Ni conforme, ni inconforme

46%

12%

14%

2%

26%

¿CUÁN SATISFECHO/A SE SIENTE CON EL EQUIPAMIENTO 
CULTURAL Y RECREACIONAL DE LA COMUNA?

Conforme Inconforme Muy conforme Muy Inconforme Ni conforme, ni inconforme
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11. ¿CUÁN SATISFECHO/A SE SIENTE CON EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE LA 
COMUNA? 

 

 
 

De los vecinos encuestados, 58% están satisfechos con el equipamiento deportivo de la comuna. 
 

12. RESPECTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SALUD COMUNAL ¿QUÉ OPINA SOBRE SU 
FUNCIONAMIENTO? 

 

 
 

De los vecinos encuestados, 47% señalan que el sistema de salud funciona bien. 

 

46%

11%

12%

2%

29%

¿CUÁN SATISFECHO/A SE SIENTE CON EL EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO DE LA COMUNA?

Conforme Inconforme Muy conforme Muy Inconforme Ni conforme, ni inconforme

36%

36%

12%

11%
5%

RESPECTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE SALUD COMUNAL 
¿QUÉ OPINA SOBRE SU FUNCIONAMIENTO?

Funciona bien Funciona de manera regular Funciona mal

Funciona muy bien Funciona pésimo
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13. SEGÚN SU OPINIÓN, ¿CÓMO FUNCIONAN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA 
COMUNA? (JUNTA DE VECINOS, CLUBES DEPORTIVOS, CLUBES DE ADULTOS 
MAYORES) 

 

             
 

De los vecinos encuestados, 67% señalan que las organizaciones sociales funcionan bien en la 

comuna. 
 

14. ¿CUÁN DISPUESTO ESTARÍA USTED A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN 
EL DESARROLLO COMUNAL? 

 

 
 

De los vecinos encuestados, un 64% está disponible para participar en actividades que promuevan 

el desarrollo de la comuna. 

 

52%

4%

15%

1%

28%

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA 
COMUNA? (JUNTA DE VECINOS, CLUBES DEPORTIVOS, CLUBES 

DE ADULTOS MAYORES)

Bien Mal Muy bien Muy mal Regular

10%

39%

24%

25%

2%

¿CUÁN DISPUESTO ESTARÍA USTED A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 
QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO COMUNAL?

Baja disponibilidad Disponible Medianamente disponible Muy disponible Nula disponibilidad
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15. SEGÚN SU OPINIÓN, EN LA ACTUALIDAD ¿QUÉ TAN SEGURO SE SIENTE USTED 
VIVIENDO EN LA COMUNA? 

 

 
 

De los vecinos encuestados un 48% piensa que la comuna es segura. 

 

16. SEGÚN SU OPINIÓN, ¿CUÁN PREPARADA ESTÁ LA COMUNA PARA ENFRENTAR 
EMERGENCIAS? 

 

 
 

De los vecinos encuestados, un 38% opina que la comuna está preparada para enfrentar 

emergencias.  

 

37%

34%

14%

11%
4%

SEGÚN SU OPINIÓN, EN LA ACTUALIDAD ¿QUÉ TAN SEGURO SE 
SIENTE USTED VIVIENDO EN LA COMUNA?

Seguro/a Regularmente seguro/a Muy seguro Inseguro/a Muy inseguro/a

16%

3%
4%

34%

43%

¿CUÁN PREPARADA ESTÁ LA COMUNA PARA ENFRENTAR 
EMERGENCIAS?  

Baja preparación Muy baja preparación Muy preparada Preparada Regularmente preparada
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17. SEGÚN SU OPINIÓN, ¿CÓMO FUNCIONA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO? 

 

 
 

De los vecinos encuestados, un 69% afirma que el Municipio funciona bien. 
 

18. ¿CUÁN SATISFECHO/A SE SIENTE CON LA ATENCIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE SANTO DOMINGO? 

 

 
 

De los vecinos encuestados, un 64% se siente satisfecho con la atención del Municipio.  

56%

4%

13%

1%

26%

¿CÓMO FUNCIONA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO?

Bien Mal Muy bien Muy mal Regular

7%
0%

13%

29%

51%

¿CUÁN SATISFECHO/A SE SIENTE CON LA ATENCIÓN DE 
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO?

Insatisfecho Muy insatisfecho Muy satisfecho Ni Satisfecho, ni insatisfecho Satisfecho
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ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

Se define como “una conversación profesional con una, o varias personas para un estudio analítico 

de investigación”2 , lo cual implica un proceso de comunicación que permite adentrarse 

profundamente en el tema específico con cada uno de los informantes de forma directa. La 

entrevista en profundidad al ser una interacción conversacional, está pre-regulada por un marco. 

El marco de la entrevista será un guion temático o pauta que recogerá los objetivos del plan de 

desarrollo de la comuna, y que focalizará la conversación, no estando totalmente estructurada como 

el cuestionario cuantitativo, ya que se trata de obtener información sobre todos los temas que 

interesan para el desarrollo comunal, sin imponer una respuesta ni percepciones por parte del 

entrevistador sobre el entrevistado.  

 
2 Ruiz Olabuénaga J.I. Op Cit. Pág. 165. 
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PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

ACTORES INSTITUCIONALES PLADECO SANTO DOMINGO 
 

Nombre María Camila Bertrand 

Organización/INSTITUCIÓN Jefa Departamento de Salud Municipalidad de Santo Domingo 

Fecha Entrevista 9 de septiembre de 2022 

Nombre del entrevistador Camila Madrid 

 

PREGUNTAS SEMIESTRUCTURADA 

1. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el desarrollo de la 
Comuna? 

 

Poca información que tiene la gente, porque nosotros tenemos una infraestructura hermosa, entonces 

toda la gente piensa que somos una clínica, llegan y solicitan: ¿tiene hora con traumatólogo? ¿Con 

pediatra? No entienden el concepto de salud familiar y creo que el área de comunicaciones está debilitada 

en el Municipio, Porque deberían…o se… 

Segunda cosa yo creo que el problema monumental que tiene esta comuna son los problemas de salud 

mental. Tenemos alrededor de 500, 600 personas con problemas de salud mental grave ideaciones 

suicida, esquizofrenia, niños de mejor niñez que son niños de Sename, todo eso está invisibilizado, por 

qué, cómo eso pasa en Santo Domingo?...Tenemos adultos mayores que viven solos, con una realidad 

totalmente empobrecida, que viven en mansiones, pero en realidad uno entra a la casa y están solos, sin 

comida, entonces tenemos una realidad que es invisible a los ojos de la gente. Entonces, hay necesidades 

que no están cubiertas, por ejemplo: no hay escuelas de lenguaje, no hay centro de rehabilitación, todos 

los niños que tienen problema los tengo que ver yo y tengo cupo para 20 y son 60. Entonces, en realidad 

creo que los servicios que brinda la comuna no están acorde a las necesidades de la comuna. Por ejemplo, 

cirugía menor, yo lo derivo a 45 minuto de acá, centro de rehabilitación, lo derivo a 40 minutos de acá. 

Entonces, las problemáticas son que aquí faltan servicios y como faltan servicios, me tocan a mí la puerta: 

“Señora Camila, ya, ¿qué le cuesta?” 

Entonces, es super complejo cuando uno dice que no a la gente, la gente más se enoja con uno. En San 

Antonio las listas de espera son de 4 años, una endoscopia 3, una mamografía 4, entonces creen que yo 

les voy a poder resolver esas necesidades. Cuando en estricto rigor tengo un presupuesto acotado, yo no 

puedo hacer más, porque la ley tampoco me lo permite, entonces que eso la gente lo entienda es 

complejo. 

Patologías más comunes 

Salud mental, diabetes, hipertensión, obesidad…las mismas que están en todos lados. Por ejemplo, 

nosotros tenemos 1.600 pacientes en el programa de salud cardiovascular, que son hipertensos, 

diabéticos y lipidépemicos, más 600 que están en el programa de salud mental, yo creo que ese es nuestro 
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fuerte. Yo destino una gran cantidad de horas médicas para salud cardiovascular. Hay programas como 

“Elige vida sana”, pero que el Ministerio igual lo tiene acotado a ciertos rangos de edad. 

2. ¿Qué factores considera esenciales para resolver los problemas de la Comuna que usted señala? 
 

Yo podría trabajar con periodistas, que informe a la gente, que haga un puerta a puerta para que 

realmente sepan quiénes somos y qué es lo que hacemos, porque muchos de los reclamos que tenemos 

hoy en día en salud son porque no le podemos dar la prestación que ellos están solicitando, o los tiempos 

de espera, porque no entienden que en realidad somos un centro de atención primaria de urgencia. 

3. Desde la perspectiva se su actividad ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades que 
posee la Comuna? 

 

Fortalezas: Equipo super cohesionado, comprometido, capacitado en lo que está haciendo, la 

infraestructura que tenemos para trabajar. La atención acá es mucho mejor que en cualquier parte. 

Debilidades: Nuestro hospital de referencia que tenemos (San Antonio), que es otro gran problema que 

tenemos, no cuenta con especialistas. Las urgencias están atochadas, entonces toda la gente se viene a 

atender conmigo urgencias vitales, urgencias de gravedad, cuando un centro de atención primaria sólo 

puede atender un dolor de guatita, un paciente que tenga un riesgo bajo, que tenga parámetros normales 

de signos vitales. Pero acá, yo atiendo paros cardio respiratorios, infartos masivos, infartos cerebrales, 

cosas que yo jamás podría atender, porque la gente piensa que yo lo puedo resolver, pero en estricto 

rigor, tengo una canasta farmacológica disminuida. Entonces yo creo que la base de esto es la 

comunicación con la gente y esa es la comunicación que nos falta. Si bien, con mi equipo voy a las 

reuniones de las juntas de vecinos urbanas, rurales, al COSOC, a todo lo que se puedan imaginar, al Plan 

Regulador, al PLADECO, la gente sigue sin entender quiénes realmente somos, yo creo que ese es el 

principal problema, porque si tú no sabes quiénes somos, exigen cosas que yo no puedo dar, esa es mi 

realidad. Yo por ejemplo ahora tengo un reclamo en la OIRS que dice que esperaron 30 minutos para que 

yo los atendiera. Yo voy a una clínica particular y espero 4 horas, entonces…falta eso que la gente entienda 

que somos algo básico. 

4. Cuáles son los factores críticos para el desarrollo de la actividad 
 

Mejorar la información hacia la comunidad acerca del alcance de las funciones del Departamento de Salud 

y acercar servicios de atención de especialistas, laboratorios, centro de rehabilitación, entre otros. 

5. ¿Cómo visualiza a la Comuna de Santo Domingo en el año 2027? 
 

Con servicios incorporados para todos y todas. En esta comuna hay gente que no tiene nada. El que tiene 

mucha cruza tiene un poder adquisitivo que cruza el puente, se va a Santiago y resuelve su problema. El 

que tiene poco nos espera a nosotros y nosotros tratamos de hacer lo que podamos. Los servicios en esta 

comuna tienen que estar desde un Banco, Notaría, Registro Civil, Laboratorio Clínico, Especialidades, 

Centro de Rehabilitación, Escuela de Lenguaje. Esos servicios alivianan una carga emocional de la gente, 

porque ir a San Antonio da miedo. En el sector rural no hay nada. Nuestras postas son del año 82 y 86. 
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6. A su juicio, ¿Cuáles son las iniciativas más importantes a desarrollar para dar sustentabilidad 
ambiental a la comuna? 

 

No se abordó este tema. 

7. OTROS TEMAS A SER CONSIDERADO POR EL ENTREVISTADOR 

 

Presentación y aspectos generales del Departamento de Salud. 

Está en el cargo hace 11 meses.  

Somos un CESFAM más tres postas rurales que es Convento, Bucalemu y San Enrique, más un 

Departamento de Salud, más una Farmacia Comunitaria. Yo estoy a cargo de los 5 establecimientos. 

Nosotros, los cortes son al 30 de septiembre de cada año. Tenemos per capitados 9.503 o 9.530. Alrededor 

de 3.000 de ellos se atienden en las zonas rurales. 

Cuando llegó la administración nueva, tenemos dotación exclusiva para las postas rurales. Esta dotación 

exclusiva, en El Convento, que es la posta más grande, tiene médico, matrona, enfermera, dentista, tiene 

casi todas las prestaciones de un CESFAM, pero en un lugar más pequeño. Y en las postas de Bucalemu y 

San Enrique, hay un equipo que va entre las dos postas. Allá está el mismo equipo, médico matrona, todo, 

kinesiólogo dentista, psicólogo, todo lo que puede tener un equipo de salud. Antes en San Enrique iba una 

vez al mes el psicólogo, ahora va 6 veces al mes, ahora tenemos más horas, tenemos más dotación, dado 

la gran cantidad de gente que se vino a vivir a los sectores rurales de la comuna. 
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PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

ACTORES INSTITUCIONALES PLADECO SANTO DOMINGO 

 

Nombre Luis Vega 

Organización/INSTITUCIÓN 
Jefe Departamento de Educación Municipal (DAEM) Municipalidad de 

Santo Domingo 

Fecha Entrevista 1 de septiembre de 2022 

Nombre del entrevistador Camila Madrid 

 

PREGUNTAS SEMIESTRUCTURADA 

1. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el desarrollo de la 
Comuna? 

 

En temas educacionales la principal problemática es nuestra capacidad de atención. El cierre del Country 

y el aumento de mayor población en sectores rurales. Santo Domingo pasó de ser una comuna de segunda 

vivienda a una zona de primera vivienda producto de la pandemia. Hay muchas personas que han llegado 

por el proceso de parcelación del sector rural.  

El desafío es como a raíz de este crecimiento que no esperábamos y hemos tenido que crecer en servicio 

y hemos trabajado en alternativas más provisorias para el aumento de cursos, pero que involucran una 

inversión que debe ser más cuantiosa para dar una respuesta más definitiva. Además, en el sector rural, 

nosotros debemos realizar el traslado de niños y niñas. Ha crecido en un 20.30% el requerimiento adicional 

de transporte.  

La principal problemática tiene que ver con aspectos de matrícula- 

Amenaza: las desmunicipalización, la educación va a ser traspasada a los Servicios Locales de Educación 

Pública, eso tensa, o detiene ciertas inversiones. El 2025 ya va a ser la administración del estado. 

En el sector rural otra problemática que hay es el de la locomoción colectiva, que es un problema en 

general. 

Lo otro es la mala conectividad a internet en el sector rural. Nosotros implementamos antenas para tener 

servicio de wifi. Es un sistema que funciona bien, pero depende mucho de las condiciones climáticas.  

En contexto de pandemia, compramos más de 1.000 sim card y Tablet para que los niños se pudieran 

conectar, pero aún así hay sectores rurales donde no llega la señal. 

2. ¿Qué factores considera esenciales para resolver los problemas de la Comuna que usted señala? 

 

Inversión. Desarrollar proyectos… algunos van más encaminados, el Alcalde me ha señalado que se están 

desarrollando proyectos de llegar con fibra óptica para el sector rural, traer la inversión de privados o 

públicos para ver el tema de recorridos de transporte que sean más regulares para las personas que vienen 

del sector rural.  
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Considerando el contexto del traspaso a los SLEP tiene que haber una alianza entre el Ministerio y los 

municipios del territorio. Para ver el tema de la capacidad de matrícula. Creo que San Antonio es la única 

localidad que tiene capacidad de matrícula, pero la gente no lo está prefiriendo.  

 

Acá al contrario de lo que ocurre en otras zonas, la matrícula ha experimentado un alza y esa es una 

alternativa de mejorar la educación pública en el territorio. 

 

En Santo Domingo tenemos espacios para crecer, lo que falta es el dinero y la coordinación que se debe 

tener con el Ministerio para desarrollarlo. Para hacer educación media, no basta con instalar 2 conteiner 

y decir “aquí está, matriculemos niños”, hay que tener un proyecto pedagógico e infraestructura 

adecuada, tanto para el aumento de niños como profesores. Muchas veces la mirada del Ministerio es 

“ponga conteiner y solucionamos el problema”. Está el tema del patio, hoy el PHP uno va al recreo y uno 

dice, “acá no cabe un niño más”. Los patios se hacen pequeños y nosotros estamos trabajando en abrir 

más espacios, 1 colegio con 1.100 niños no puede tener un solo espacio para realizar educación física, ahí 

hemos visto donde se generan peleas, problemas de convivencia. 

3. Desde la perspectiva se su actividad ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades que 
posee la Comuna? 

 

Fortalezas: Hay una correcta preocupación y ocupación por la educación pública en el territorio, hacemos 

diagnósticos participativos. La vinculación con el territorio. 

Usamos bien los recursos, tratamos de maximizarlo y todo eso va en directo soporte de los procesos que 

desarrollan las escuelas.  

Hay un buen grado de profesionalización de equipos técnicos y docentes, lo que nos ha permitido trabajar 

buenos planes pedagógicos lo que recae en que las familias, niños nos prefieran. 

Debilidades: tenemos muchas cosas como sistema en las que mejorar. Yo creo que lo principal es esta 

mirada que tenemos que tener a corto plazo con una planificación más sistémica, reconociendo que hoy 

no tenemos toda la gente necesaria en el equipo de administración, lo cual nos ha llevado tener retrasos 

o problemáticas en la presentación de proyectos. 

4. Cuáles son los factores críticos para el desarrollo de la actividad 
 

Poder dar respuesta a la necesidad de matrícula del sector, contando con más salas, pero también con 

infraestructura acorde para recibir más niños y niñas y recibir la mayor dotación docente. 

5. ¿Cómo visualiza a la Comuna de Santo Domingo en el año 2027? 
 

Como una comuna más desarrollada, ya no una comuna dormitorio, de visita, con una fuerte educación 

pública, tanto en la parte urbana como rural. Con carreras técnico profesional que den respuesta a las 

necesidades de formación que tengan los estudiantes, vinculándonos con casas de estudios superiores, 

para generar la continuación de estudios. Una comuna con un sistema de transporte más afiatadas, con 

áreas de esparcimiento, con espacios para el desarrollo de deporte. Comuna más conectada en términos 
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de señal de internet y teléfono. Que cuente con mayores servicios que son necesarios: Registro Civil, Banco 

que no tenemos, de todo tipo de servicios. 

6. A su juicio, ¿Cuáles son las iniciativas mas importantes a desarrollar para dar sustentabilidad 
ambiental a la comuna? 

 

Campañas de difusión y de trabajar con una mirada de las distintas direcciones, Departamentos de la 

Municipalidad, abordar el foco del cuidado medioambiental. implementándolos en educación como una 

política dentro de los establecimientos y jardín infantil, trabajando el tema de hábitos. Nosotros queremos 

que sean prácticas institucionalizadas, que sean parte del currículum y de la gestión cotidiana de los 

establecimientos. 

7. OTROS TEMAS A SER CONSIDERADO POR EL ENTREVISTADOR 
 

Presentación y aspectos generales del DAEM y de la educación municipal en Santo Domingo. Está en el 

cargo desde junio de 2016. Funcionamiento Departamento de Educación. 

 

El DAEM tiene vigente 6 establecimientos educacionales, uno urbano que tiene educación básica y media, 

uno de nuestros colegios más grandes, el Bicentenario People Help People (PHP), tiene cerca de 1.100 

estudiantes. En el sector rural tenemos 5 establecimientos educacionales. 2 escuelas polidocentes que 

son la Escuela EL Convento y la Escuela Claudio Vicuña, y 3 escuelas rurales unidocentes, una se encuentra 

en el sector rural de Las Salinas, otras en el sector rural de San Guillermo y la última en el sector rural de 

Bucalemito. Son unidocentes, la más grande tiene 18 estudiantes. 

 

En total son cerca de 1.600 estudiantes entre las 6 escuelas.  

 

Sólo el PHP tiene enseñanza media, pero estamos trabajando para que uno en el campo también tenga 

enseñanza media rural. 1.515 estudiantes tenemos actualmente entre las 3 escuelas. También 

administramos 3 jardines infantiles vía transferencia de fondos, Son 2 en el sector urbano, uno es el Jardín 

Los Prados, el más grande, y Jardín los Maitenes y Jardín Madre Tierra que está en sector rural. 

 

El año 2017 hicimos cierre de dos escuelas, una está en San Enrique y la otra en el sector rural de Los 

Portales. Dando continuidad a los estudiantes en otra de las escuelas. 

 

El año pasado uno de los colegios subvencionados de acá (Country) informó que cerraba sus puertas en 

diciembre del año pasado. Quedaron cercade 400 estudiantes que no tenían donde continuar estudios. 

Eso afectó nuestro trabajo, tuvimos que abrir más cursos en el PHP.  

 

Tenemos niños que viajan de Algarrobo. En el caso de PHP, entre 45 y 50% de los niños son de San Antonio. 

De los 1.100, 500 tienen que ser de San Antonio. Tenemos incluso niños que son de la sexta región de 

Rapel. Esto se debe yo creo a la valoración de los proyectos educativos, tenemos mejor infraestructura, 
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mejores planes curriculares, dotaciones más completas. Es un tema de valoración del tipo de educación 

que se está brindando. Esto ha hecho que desde el 2016 en adelante tengamos progresión sistemática de 

nuestra matrícula, al punto que hoy estamos al tope de la matrícula. 

 

Al mes de abril teníamos más de 300 niños en lista de espera, pero no todos son de la comuna. 

 

Están el Colegio El Roble y Hellen Lee Lasser que tienen enseñanza media y son particulares 

subvencionados y hay niños que prefieren irse a estudiar allá. 

 

Hay niños también que optan por la alternativa TP que acá en la comuna no tenemos. Este año nos pasó 

que teníamos 18 niños del sector rural que no tenían matrícula. Este se generó por el cierre del colegio 

Country que aumentó la matrícula del PHP. Estamos trabajando para el 2024 tener educación media en el 

sector rural y ojalá con TP. 
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PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

ACTORES INSTITUCIONALES PLADECO SANTO DOMINGO 

 

Nombre Carolina Farfán 

Organización/INSTITUCIÓN Encargada Oficina de la Mujer Municipalidad de Santo Domingo 

Fecha Entrevista 8 de septiembre de 2022 

Nombre del entrevistador Camila Madrid 

 

PREGUNTAS SEMIESTRUCTURADA 

1. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el desarrollo de la 
Comuna? 

 

Como es programa, que es muy nuevo, estamos en proceso súper inicial, igual considerando las 

características de la comuna, a nivel de sus tradiciones, a nivel de que existe poca visualización a las 

temáticas de género. Es importante, pero no es lo más relevante desde el punto de vista de la comunidad. 

Hay reticencia de abordar temáticas de género, de la mujer. Entonces hemos tenido que ir super de a 

poco, desde la utilización del lenguaje, como de las acciones que hemos podido desarrollarlo. Por eso el 

foco ha estado en darnos a conocer con los centros de madres, para que nos conozca, hablar de la temática 

de género y hacer levantamiento de necesidades y ahí visualizamos que cuesta hablar de temáticas de 

género, sí hay algunas mujeres que le dan la importancia, pero también especialmente en los sectores 

rurales y con mujeres de mayor edad cuesta más. Además, considerando que antes no existía nada en la 

temática. 

2. ¿Qué factores considera esenciales para resolver los problemas de la Comuna que usted señala? 

 

Primero es que se visualice la importancia de la temática de género a nivel comunal, a nivel transversal. 

La necesidad de entrega de herramientas para que las mujeres de la comuna tengan mayores 

oportunidades, para desarrollar oficios, actividades que tengan que ver con la independencia económica. 

Por otro lado, un trabajo que también tenemos que empezar a hacer es el tema de fomentar la denuncia, 

porque es de las pocas herramientas que se tienen para abordas las temáticas de VIF. 

3. Desde la perspectiva se su actividad ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades que 
posee la Comuna? 

 

Fortalezas: Tenemos un diagnóstico base, no a nivel comuna. Iniciamos el programa teniendo los datos 

de todas las policías. Se da cuenta de que en Santo Domingo si existe denuncias por Violencia Intra Familiar 

y muchos de ellas están judicializadas.  
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En base a la gestión del Alcalde se ha incorporado la temática a la comuna y es una oportunidad de 

incorporar a nivel comuna de ir de a poco incorporando, que antes no habían, por ejemplo: temáticas de 

diversidad de género que antes no habían. 

4. ¿Cuáles son los factores críticos para el desarrollo de la actividad? 

 

A nivel Municipal es hablar la temática, visualizar la temática, desde redes sociales, de generar acciones a 

nivel comunal. Generar desde el programa, desde la oficina, mayores instancias exclusivas para la mujer, 

para dar oportunidades de desarrollar habilidades. 

A fin de año, quizás hacer un plan específico para trabajar el otro año que esté relacionado con el 

empoderamiento de la mujer e independencia económica. 

5. ¿Cómo visualiza a la Comuna de Santo Domingo en el año 2027? 

 

Mucho más avanzada en temáticas y necesidades sociales, abordando desde la primera infancia, 

abordando las necesidades de NNA, que en este momento no hay instancias de apoyo. 

Que la temática de genero esté más abordada de manera transversal. Con esto me refiero a, por ejemplo: 

incorporar programa de SERNAMEG, tales como programas mujer jefas de hogar, entre otras, y que en la 

comuna se visualice la necesidad de desarrollar convenios con SERNAMEG. 

Comuna más sensible a las necesidades sociales, que se estén prestando los apoyos, una comuna más 

avanzada en la atención de las necesidades de la comuna. 

Acercándonos al área rural, entregando servicios a estas áreas que igual es muy importante. 

6. A su juicio, ¿Cuáles son las iniciativas más importantes a desarrollar para dar sustentabilidad 
ambiental a la comuna? 

 

No se abordó este tema. 

7. OTROS TEMAS A SER CONSIDERADO POR EL ENTREVISTADOR 

 

Presentación y aspectos generales del funcionamiento de la Oficina de la Mujer. 

El programa mujer y familia es un programa que comenzó a funcionar en febrero de este año. Desde ahí 

se ha hecho un trabajo de hacer un levantamiento y planificación de lo que se va a trabajar en el año. Este 

año ha sido el primer año que se instaló la temática de género a nivel comunal. 

Sí, la temática de VIF era abordada por parte de seguridad pública.  

Estamos en una primera fase que es acercarnos a los centros de madres y centro talleres como foco donde 

se concentran las mujeres a nivel comunal, donde se encuentran ellas organizadas. Parte del trabajo es la 

atención, asesoría acompañamiento e intervención de mujeres o grupos familiar que hayan sufrido o 

estén sufriendo VIF o violencia contra la mujer. 

El equipo está compuesto por: trabajadora social y encargada del programa, la psicóloga y abogado. 

El foco del programa es la atención en VIF y VCM. Otro foco es trabajar el empoderamiento de la mujer y 

con enfoque en la independencia económica. 
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PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

ACTORES INSTITUCIONALES PLADECO SANTO DOMINGO 

 

Nombre Simón Mena 

Organización/INSTITUCIÓN Director DIDECO Municipalidad de Santo Domingo 

Fecha Entrevista 2 de septiembre de 2022 

Nombre del entrevistador Camila Madrid 

 

 

PREGUNTAS SEMIESTRUCTURADA 

1. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el desarrollo de la 
Comuna? 

 

La comuna tiene un sector muy acomodado que es balneario y un sector que es el sector rural que es el 

que tiene más problemáticas sociales. Yo creo que más que temas económicos, yo creo que la mayor 

dificultad hoy día es el aislamiento que tiene la gente del sector rural. Tenemos muy separada la comuna. 

Contamos con pocos servicios. Por ejemplo, nosotros acá no tenemos un Banco y eso, para la gente del 

sector rural, que es gente que no tiene buena internet, a lo mejor tiene un smartphone, pero el hecho de 

no tener señal, lo imposibilita a hacer una simple compra que uno hace con una transacción digital, 

entonces eso estamos a años luz de poder solucionar ese tipo de cosas y las características geográficas 

que tiene nuestro sector rural, no facilitan en nada el hecho de que uno diga “vamos a poner una antena 

acá y vamos a iluminar con internet este sector”, eso no es algo que sea fácilmente solucionable. Entonces 

todas estas personas de sectores como El Convento, San Enrique, requieren núcleos urbanos para poder 

desarrollar este tipo de cosas. Ir al médico, ir al Banco y mucho de esos servicios no los tenemos nosotros. 

Para acceder a estos servicios tienen que trasladarse a San Antonio o al otro extremo que es Navidad. 

Incluso, hay algunos que van a San Pedro que es la Región Metropolitana. En el campo no hay ningún 

cajero automático, acá tenemos dos cajeros automáticos en la zona urbana. 

 

En el tema de salud, si bien contamos con un CESFAM bastante potente, en la parte rural hay solamente 

postas y son pequeñas, por no decir paupérrimas las postas. El Alcalde actual ha hecho un esfuerzo por 

dotar con mayores recursos a las postas, recursos en el sentido de tener un médico, porque antes no había 

médicos en las postas, entonces esas brechas hoy día están tratando de tomarse más en cuenta.  

 

Hoy día la mayor cantidad la población está en el sector rural. La mayoría de la gente del sector rural, han 

estado tradicionalmente asociadas a las labores agrícolas. Pero la otra mitad es gente que ha llegado desde 

Santiago o de otras comunas de la región de la zona central, que se han venido a Santo Domingo a vivir a 

la parte rural. Esa gente que son como nuevos vecinos, son más urbanos que rurales y son ellos los que 

reclaman por arreglos de los caminos, tenemos problemas con la basura, no tenemos agua. El Municipio 
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entrega agua gratis a 123 familias, con un camión aljibe. Esta avalancha de gente en el sector rural, partió 

con el estallido social. Por ejemplo, cuando estaba en Medio Ambiente, di un taller de compostaje, antes 

en un taller sí tenía 20 personas, y después del estallido, volví a hacer un taller así y tenía 80 personas. 

2. ¿Qué factores considera esenciales para resolver los problemas de la Comuna que usted señala? 

 

Desde el sector rural hasta acá hay como 35 km, tal vez establecer un transporte municipal. Quizás o vas 

a poder poner un Banco allá, pero sí a lo mejor, establecer un transporte para poder acercarlos acá. Hay 

que tratar de poder achicar esa brecha. 

 

3. Desde la perspectiva se su actividad ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades que 
posee la Comuna? 

 

Fortalezas: la comuna es relativamente ordenada. En el área social, la gente que necesita ayuda, se 

comunica a través de los canales establecidos y sigue conductos regulares. Es una comuna familiar. 

Debilidades: son los plazos, los tiempos, pero creo que no es algo sólo de este Municipio, si no del sector 

público en general. La ayuda no llega oportunamente. Deberíamos tratar de anteponernos a ciertas 

situaciones, Debiéramos tratar de ser más ágiles como servicio público. 

4. ¿Cuáles son los factores críticos para el desarrollo de la actividad? 

 

Acercar y mejorar servicios en el sector rural 

5. ¿Cómo visualiza a la Comuna de Santo Domingo en el año 2027? 

 

Desde el área social, con mayores coberturas y mayores servicios para la comunidad. 

6. A su juicio, ¿Cuáles son las iniciativas más importantes a desarrollar para dar sustentabilidad 
ambiental a la comuna? 

 

Es un temón el tema del agua. Deberíamos tener una Junta de Vigilancia. De la cuenca del Maipo, falta 

tener una Junta de Vigilancia. Falta que los usuarios del agua se pongan de acuerdo para vislumbrar el uso 

de agua adecuado. 

Tenemos 2 afluentes: río Maipo y agua subterránea que ocupan los agricultores. La mayor demanda es el 

agua del río Maipo y la sanitaria ocupa el agua del Maipo. 

7. OTROS TEMAS A SER CONSIDERADO POR EL ENTREVISTADOR 

 

Presentación y programas implementados por DIDECO. 

Desde mayo 2022 a cargo de DIDECO, antes fue Administrador Municipal y antes estuvo 8 años en la 

Dirección de Medio Ambiente y Ornato. 

Es Ingeniero en Bioprocesos, Magíster en Ingeniería Ambiental. 

 



 
 

- 156 - 

 
 

DIDECO actualmente posee: 

- Área social, que se dedica a la ayuda de personas, asistencia. Dentro de esa área esta: Programa 

Chile Crece Contigo, Senda, programa del Fosis, Programa de habitabilidad. 

- Oficina de la Mujer y la Familia: se instaló este año con la idea de abordar las distintas temáticas 

que tiene el tema del género, todo lo que el Ministerio pide. 

- Programa de discapacidad: ramificado en RBC (Rehabilitación desde la comunidad) y PAT 

(Programa de Atención Temprana). Estos son programas convenio SENADIS. La idea de este 

programa es tratar de tener una sala de rehabilitación comunal. 

- Becas y asistencia educacionales: se atienden a 453 niños y niñas de la comuna con becas de 

excelencia académica, beca de transporte, beca hijo de jardinero. Son alrededor de 9 sistemas de 

becas para entregar a jóvenes y niños más vulnerables. 

- Unidad de Defensoría Comunal: a cargo de un abogado que entrega asistencia a familias 

vulnerables, situación de violencia intrafamiliar. Consultan hartos temas de subdivisiones de 

terreno, temas de herencias. El tribunal de familia de San Antonio nos pide intervenciones y ahí 

este abogado está ayudando a aquellas familias que se encuentran en ese tipo de cosas. 

- Farmacia Comunitaria: Venta de medicamentos a precio costo. 

- Orquesta Municipal: que funciona hace 13 años más o menos. Se entrega educación municipal a 

más de 200 niños y niñas de la comuna. 

- Registro Social de Hogares: inscripción de las personas, los que quieren actualizar sus datos. 
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PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

ACTORES INSTITUCIONALES PLADECO SANTO DOMINGO 

 

Nombre Javier Villegas 

Organización/INSTITUCIÓN Dirección de Seguridad Pública 

Fecha Entrevista 7 de septiembre de 2022 

Nombre del entrevistador Fernando Sobarzo 

 

 

PREGUNTAS SEMIESTRUCTURADA 

1. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el desarrollo de la 
Comuna? 

 

La comuna cuenta con un amplio territorio, distribuido de la siguiente manera: Zona Urbana: el Balneario 

y las Villas y Zona Rural, cuyos factores de riesgo identificados son los siguientes: 

 

Sector Urbano  

i. Balneario: Hay que considerar factores determinantes ya que las residencias se encuentran 

emplazadas en grandes terrenos, en su mayoría cerradas perimetralmente por cercos vivos y 

de grandes follajes, lo que imposibilita la labor de prevención desde el exterior. En la temporada 

estival, hay que considerar el aumento de la población y del parque vehicular. En cambio, en el 

resto del año, hay un porcentaje importante de casas deshabitadas, ya que son segunda 

residencia y, por ende, baja la cantidad de población y quedan más expuestas al robo. 

 

ii. Sector Villas: es donde se concentra la mayor cantidad de personas durante todo el año, 

teniendo una realidad social y económica, un poco diferente a quienes habitan en el Balneario. 

La construcción de nuevos proyectos habitacionales, como también la llegada de nuevos 

vecinos (provenientes de otras comunas), aumentan la sensación de inseguridad (robos, 

drogas, etc.); por lo tanto, la comunidad está constantemente demandando servicios y medidas 

de prevención y protección. 

 

Sector Rural: Otro factor de vulnerabilidad es lo extenso del territorio comunal, siendo éste el más grande 

de la provincia. Además, tiene un límite natural que es el Río Maipo, que a veces resulta una vía de escape 

para delincuentes. En el sector rural, se hace más complejo el accionar de los recursos, ya que las 

distancias entre una localidad con otra son extensas y la falta de dotación policial son determinantes. 
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2. ¿Qué factores considera esenciales para resolver los problemas de la Comuna que usted señala? 

 

Adicionalmente, a las características morfológicas de la comuna, que permiten que, controlando los 

puntos de acceso al territorio comunal, se pueda mantener las condiciones de seguridad, se debe 

aumentar la cobertura. 

 

3. Desde la perspectiva se su actividad ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades que 
posee la Comuna? 

 

Fortalezas: la comuna es relativamente ordenada y es una comuna familiar. 

Debilidades: es una comuna muy extensa y hay muchas construcciones que son la segunda vivienda. 

 

4. ¿Cuáles son los factores críticos para el desarrollo de la actividad? 

 

Mejorar la cobertura del área rural y promover que los vecinos se conozcan sobre todo en el balneario. 

 

5. ¿Cómo visualiza a la Comuna de Santo Domingo en el año 2027? 

 

Una comuna más segura para los vecinos. 

 

6. A su juicio, ¿Cuáles son las iniciativas más importantes a desarrollar para dar sustentabilidad 
ambiental a la comuna? 

 

La Municipalidad se hace participe en acompañar las denuncias de los vecinos en los tribunales.  
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PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

ACTORES INSTITUCIONALES PLADECO SANTO DOMINGO 

 

Nombre Sergio Marambio 

Organización/INSTITUCIÓN Dirección de Gestión Territorial 

Fecha Entrevista 11 de Octubre de 2022 

Nombre del entrevistador Fernando Sobarzo 

 

PREGUNTAS SEMIESTRUCTURADA 

1. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el desarrollo de la 
Comuna? 
 

Falta de servicios en todo el territorio, principalmente en el casco de la comuna, hay que visitar San 

Antonio para realizar muchas actividades. 

2. ¿Cuáles son las organizaciones culturales emergentes? 

 

- Agrupación Revuelo: artistas de expresión corporal, que transitan por diversos lugares de Chile 

presentando su arte.  

- Espacio Queltehue: ubicado en el sector de Las Parcelas, buscan fomentar el desarrollo de 

distintas expresiones artísticas. 

- Club Rafiki: nace con el fin de acercar la literatura a los niños y niñas, dándoles a conocer grandes 

autores e ilustradores. 

 

3. ¿Cuáles son los proyectos culturales municipales? 

 

- Orquesta Sinfónica de Santo Domingo: con más de 10 años en el desarrollo cultural y 

representatividad de la comuna, con más de 100 personas participando en el proyecto, representa 

a la comuna en diversas instancias culturales. 

- Ballet Folclórico de Santo Domingo: con más de 10 años de trayectoria, participando en el 

quehacer cultural comunal, con un elenco de alrededor de 30 personas, el ballet folclórico, 

representa a la comuna en diversas instancias culturales. 

 

4. ¿Cuáles son los factores críticos para el desarrollo de la actividad? 

 

En la actualidad, la comuna de Santo Domingo, no cuenta con un centro cultural o espacio cultural 

dedicado para el desarrollo y difusión cultural, sin embargo, existen otros lugares privados para el 

desarrollo de manifestaciones artísticas y de formación, como es el Parque de la Ciencia, y la Casa de la 
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Cultura, por ejemplo. La falta de espacios culturales municipales, ha derivado en la ocupación de espacios 

al aire libre con estos fines, como por ejemplo las plazas. 

 

5. ¿Cómo visualiza a la Comuna de Santo Domingo en el año 2027? 

 

Con una identidad cultural fortalecida y reconocimiento del patrimonio. 

6. A su juicio, ¿Cómo ha avanzado el deporte? 

 

Se ha aumentado el portafolio de deportes en la comuna, aprovechando las condiciones naturales de la 

misma, no hay un desarrollo de las actividades o deportes náuticos producto de las condiciones climáticas 

especialmente viento. 

 

7. OTROS TEMAS A SER CONSIDERADO POR EL ENTREVISTADOR 

 

Se está trabajando en aumentar la cobertura de lugares o áreas para realizar actividades deportivas. 
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PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

ACTORES INSTITUCIONALES PLADECO SANTO DOMINGO 

 

Nombre Miguel Velásquez- Marjory Galarce 

Organización/INSTITUCIÓN Director SECPLAN- Arquitecta, Encargada del Pladeco 

Fecha Entrevista 24 de Agosto de 2022 

Nombre del entrevistador Fernando Sobarzo 

 

PREGUNTAS SEMIESTRUCTURADA 

1. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el desarrollo de la 
Comuna? 

 

La mayor dificultad hoy día es el aislamiento que tiene la gente del sector rural. Tenemos muy separada 

la comuna. Contamos con pocos servicios, no hay buena señal de internet. Entonces las personas de 

sectores como El Convento, San Enrique, requieren núcleos urbanos para poder desarrollarse, para 

acceder a estos servicios tienen que trasladarse a San Antonio o al otro extremo que es Navidad. También, 

hay algunos que se van directo a San Pedro que ya es parte de la Región Metropolitana.  

2. ¿Qué factores considera esenciales para resolver los problemas de la Comuna que usted señala? 

 

La integración del territorio y el desarrollo de servicios primero en el casco y luego hacia las zonas rurales. 

3. Desde la perspectiva se su actividad ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades que 
posee la Comuna? 

 

Fortalezas: Comuna ordenada, familiar, con mucha área verde. 

Debilidades: falta de servicios y conectividad. 

4. ¿Cuáles son los factores críticos para el desarrollo de la actividad? 

 

Mejorar la conectividad a los servicios en el sector rural. 

5. ¿Cómo visualiza a la Comuna de Santo Domingo en el año 2027? 

 

Una comuna integrada social y territorialmente con conectividad y mejores servicios. 

6. A su juicio, ¿Cuáles son las iniciativas más importantes a desarrollar para dar sustentabilidad 
ambiental a la comuna? 

 

El puente, la nueva carretera e internet. 
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PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

ACTORES INSTITUCIONALES PLADECO SANTO DOMINGO 

 

Nombre Javier Bernal – Yasna Veloz  

Organización/INSTITUCIÓN Secretario Municipal- OIRS 

Fecha Entrevista 30 de Agosto de 2022 

Nombre del entrevistador María Isabel Ruiz dos Santos 

 

PREGUNTAS SEMIESTRUCTURADA 

1. ¿Funcionamiento de la OIRS? 

 

Internamente se ve como oficina de partes, pero se está trabajando en imagen de atención al público. 

Se reciben 4 tipos de solicitudes: presencial, mail de contacto, plataforma de trámites digitales (formulario 

OIRS) y servicio de encomienda. Se trabaja con el Sistema Gestor Documental. 

Llegan las solicitudes y la OIRS las deriva a las distintas áreas. 

Se usa planilla Excel para registrar el proceso de recepción, derivación y cumplimiento de solicitud.  

 

2. ¿Gestión OIRS? 

 

El año 2021 se empezó con la marcha blanca de un informe estadístico mensual, ahora está en plan de 

funcionamiento, pero requiere utilizarse mejor como herramienta de apoyo a la gestión. 

De este informe se pueden levantar hallazgos muy importantes, como por ejemplo que 5 de 10 solicitudes 

no son respondidas, en tiempo y forma. 

Existe el Programa de Mejoramiento de Gestión Interna, pero las metas establecidas son muy básicas y 

no refuerzan efectivamente la mejora de la gestión. 

Se requiere actualizar el reglamente interno que data del 2019.  

Debería realizarse una medición del clima laboral. 

 

3. ¿Modernización OIRS? 

 

Falta institucionalizar la real modernización interna en la Municipalidad. 

Falta convencimiento al interior. 

Por la importancia de este proceso y del gobierno digital, debería crearse la Dirección de Informática. Con 

la modificación de la ley se amplió el plazo en dos años, pero ellos están avanzando en esto. 

En los últimos tres meses se han estado avanzando levantando la documentación de los procesos. 
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4. ¿Principales Brechas OIRS? 

 

Existe un gran porcentaje de analfabetismo digital en la comuna. En parte se soluciona con la atención a 

través del Totem con ayuda de funcionarios de la oficina de partes. 

 

Los plazos establecidos para dar respuesta a los requerimientos del público, no funcionan tan bien porque 

deben estar permanentemente recordando a las distintas áreas que respondan en los plazos. 

 

No existe un sistema efectivo de medición del desempeño. 

 

Se podría avanzar en el tema del teletrabajo (hay un porcentaje importante de funciones que podrían 

realizarse con esta modalidad). 

 

No se han adoptado los programas de acreditación de servicios municipales. Debería trabajarse en este 

tema. 
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PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

ACTORES INSTITUCIONALES PLADECO SANTO DOMINGO 

 

Nombre Juan Pablo Vidal   

Organización/INSTITUCIÓN Jefe Informática y Gobierno Electrónico 

Fecha Entrevista 31 de Agosto de 2022 

Nombre del entrevistador María Isabel Ruiz dos Santos 

 

PREGUNTAS SEMIESTRUCTURADA 

1. ¿Organización y Funcionamiento del Área? 

 

Existen cuatro áreas dentro del Departamento:  

o Soporte técnico 

o Sistemas y servidores 

o Redes 

o Programación 

La dotación aumentó en dos personas desde al año pasado. 

 

2. ¿Funcionamiento, sistemas y equipamiento? 

 

* SE ADJUNTA A LA PRESENTE ENTREVISTA MEMORÁNDUM: 56 – 2022, DE FECHA 02/09/2022, 

REFERENTE A: SERVICIO SISTEMAS COMPUTACIONALES ÁREA MUNICIPAL 

Se evalúa como satisfactorio el funcionamiento interno rutinario, en términos de carga de trabajo y 

dotación. 

 

Para el futuro podrían necesitar programadores. 

La integración del territorio y el desarrollo de servicios primero en el casco y luego hacia las zonas rurales. 

 

3. ¿Gobierno Digital? 

 

Con la modificación de la ley se amplió el plazo en dos años, pero se está avanzando en esto. 

 

En los últimos tres meses se ha estado avanzando, levantando la documentación de los procesos.  
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PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

ACTORES INSTITUCIONALES PLADECO SANTO DOMINGO 

 

Nombre Sergio Marambio  

Organización/INSTITUCIÓN Director de Gestión Territorial 

Fecha Entrevista 24 de Agosto de 2022 

Nombre del entrevistador María Isabel Ruiz dos Santos / Beatriz Bonifetti 

 

PREGUNTAS SEMIESTRUCTURADA 

1. ¿Organización y Funcionamiento del Área? 

 

Fomento Productivo y Turismo  

Deporte 

PRODESAL 

OMIL  

Cultura   

 

2. ¿Áreas de trabajo en turismo? 

 

Foco en el turismo rural. Más del 80% es rural. Se requiere potenciar el turismo como desarrollo 

económico familiar. 

Principales problemas: Accesibilidad a servicios básicos, crisis hídrica, informalidad (no los pueden 

promocionar oficialmente por esta razón). 

Existe mucho atractivo natural y de intereses especiales que podría desarrollarse. 

Destaca como atractivos la naturaleza y tranquilidad de la comuna. 

Se requiere la formalización de los servicios asociados al turismo, adecuado a una comuna pequeña con 

alta estacionalidad estival. 

No cuentan con PLADETUR, se requiere implementar. 

Existe carencia de servicios públicos y comerciales (hay sólo 3 restaurantes en el sector urbano y 2 en el 

rural). 

Falta infraestructura pública turística: No existe oficina de información turística, miradores accesibilidad 

turística, información vía web existe, pero no actualizada. 

Principales atractivos turísticos rurales: cabalgatas, viñas, Hacienda Bucalemu (en comodato de la 

Municipalidad aún no está abierta). 
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3. ¿PRODESAL / sector silvoagropecuario? 

 

Apoyo a 429 usuarios, en materias de asesoría técnica, orientación y apoyo a postulaciones. 

Público Objetivo micro productores economía de subsistencia. 

Rubros más importantes: hortalizas, frutales, producción animal (Ovinos, bovinos, equinos), artesanía. 

Existe disminución de la masa ganadera, disminución de predios por proyectos inmobiliarios. 

 

4. ¿Población de la Comuna? 

 

Hubo un aumento de la población de la comuna por el efecto de la pandemia lo que ha generado 

sobrecarga de tránsito, Puente Lo Gallardo al límite de su ocupación. Lo que se verá agudizado por el 

desarrollo del Mega Puerto. 

 

5. ¿Territorial? 

 

Existe una zonificación comercial muy restrictiva en la zona urbana de la comuna. Lo que ha fomentado 

los pequeños emprendimientos asociados a la ley que permite la instalación de Micro Empresas 

Familiares, en zona no comercial siempre que no sean contaminantes, peligrosas o molestas. 

 

6. ¿Otros? 

 

Existe una separación entre las dos culturas vecinales existentes: vecino histórico y nuevos vecinos. 

No existen programas de viviendas sociales. 
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PAUTA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

ACTORES INSTITUCIONALES PLADECO SANTO DOMINGO 

 

Nombre Francisco Devia  

Organización/INSTITUCIÓN Administrador Municipal 

Fecha Entrevista 24 de Agosto de 2022 

Nombre del entrevistador María Isabel Ruiz dos Santos / Beatriz Bonifetti 

 

PREGUNTAS SEMIESTRUCTURADA 

1. ¿Características y Organización y Funcionamiento del Municipio? 

 

La planta de funcionarios ha crecido casi tres veces en los últimos años, así como la población de la comuna 

por lo que las necesidades y requerimientos, han crecido muchísimo. 

 

Hay una diferencia en las formas de trabajo y el grado de involucramiento entre los funcionarios nuevos 

y los antiguos, detectándose que se requiere un proceso de inducción y comunicación para mejorar las 

relaciones al interior de los equipos de trabajo. La orgánica actual está establecida en el Reglamento 

Interno que no se ha actualizado desde el año 2019, por lo que en la práctica es distinta a la oficial. Se 

requiere actualizar el Reglamento Interno.  

2. ¿Infraestructura y equipamiento Municipal? 

 

Se espera que a fines de septiembre o principios de octubre todas las áreas correspondientes estén 

funcionando desde las nuevas instalaciones municipales. 

 

3. ¿Comunicaciones internas y hacia la comunidad? 

 

Se Cuenta con un área de comunicaciones con periodistas, fotógrafo y diseñador, están enfocados a la 

comunidad (publican cada 2 horas), falta reforzar comunicaciones internas. 

 

4. ¿Proceso de digitalización de los servicios municipales, estado actual y expectativas? 

 

Existe en la actualidad una Mesa de Trabajo de Tecnología que está trabajando en estas materias y se va 

a implementar otra para la Seguridad de la Información. Aún falta dar un paso más allá, pues, aunque se 

tienen documentos y procesos sistematizados, aún se imprimen documentos para tener la firma en papel, 

como por ejemplo en el proceso de generar pagos. 
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El Departamento de Informática cuenta con tres funcionarios: el Jefe del Departamento, un técnico y un 

encargado de redes. 

 

5. ¿Sistema de certificación Ambiental Municipal SCAM? 

 

Se encuentran en el nivel de excelencia sobresaliente. Aunque falta más fiscalización ambiental. Existen 

reclamos enfocados básicamente al tema hídrico y las áreas verdes, al respecto se están analizando un 

cambio de concepto para disminuir el consumo del agua. Actualmente se recicla el 50% de los residuos. 

 

6. ¿PLADECO cumplimiento y uso? 

 

Se utiliza internamente (84% de cumplimiento), hay una persona encargada del PLADECO y otra de 

Participación Ciudadana, sin embargo, no se estaba socializando el PLADECO con la comunidad ni 

retroalimentándolo por esa vía. 

 

7. ¿Principales fortalezas de la comuna? 

 

Es una comuna ordenada, no existe por ejemplo basurales. 

Existen recursos para responder en forma rápida y dar solución a las solicitudes y problemáticas de los 

vecinos. Hay un buen nivel de participación ciudadana, hace 6 u 8 meses se actualizó la ordenanza de 

participación ciudadana y se incluyeron temas on line. 

 

8. ¿Educación Municipal? 

 

Existe un gran aumento en la demanda por matrículas. Se está trabajando en mejorar y ampliar la 

infraestructura, (nuevo liceo de enseñanza media en el sector rural). 

 

Existe, además, un sistema de transporte para alumnos de las zonas rurales que asisten a clases en Santo 

Domingo. 

 

Existen problemas de conducta de alumnos que se están trabajando. 

Se ve como perjudicial el eventual paso de la educación municipalizada al MINEDUC pues el Municipio 

tiene recursos y servicios para dar respuesta rápida a las demandas de infraestructura y servicios 

educacionales. 
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9. ¿Salud Municipal? 

 

Existe un déficit en la cobertura de salud, el CESFAM de Santo Domingo se ve sobrepasado y las postas 

rurales son muy pequeñas y sólo cuentan con paramédicos y rodas médicas semanales. Se requiere un 

consultorio en el sector de El Convento y mejorar las postas rurales. 

 

Actualmente, no hay telemedicina y es difícil de implementar por el tema de la cobertura de Internet en 

las zonas rurales de la comuna. 

 

10. ¿Perros vagos? 

 

Han surgido muchos reclamos para sacar de la calle a perros, que, si bien tienen dueños, están durante el 

día sueltos en la calle. Estas situaciones se manejan a través de la Unidad de Tenencia Responsable, que 

cuentan con un canil con capacidad de 20 animales. 

 

 


