METODOLOGIAS
DE
FORMULACION DE PROYECTOS
FNDR-TRADICIONAL
CIRCULAR 33

Las metodologías y requisitos, son las guías necesarias que cada
servicio o municipio utiliza, para el buen desarrollo del proyecto,
según el sector donde se debe dar inicio al estudio pre inversional.
Como también cuales son los requisitos, para cada iniciativa de
proyectos de activos no financieros.

“Cada iniciativa necesita su metodología, que guía el
trabajo de nuestros profesionales y nos asegura el
éxito”

MINIMOS PARA LA PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Metodología para análisis y solución de problemas
Diagnóstico de la situación actual
• Área de estudio y de influencia
• Población objetivo
• Análisis de la demanda
• Análisis de la oferta
• Cálculo del déficit
Identificación de Alternativas
• Optimización de la situación actual
• Tamaño del proyecto
• Localización del proyecto
• Tecnología del proyecto
• Ejecución y operación

Evaluación del Proyecto
•
•

Costo - Eficiencia
Costo - Beneficio

Metodología General
Agua
• Metodología Agua Caliente Sanitaria 2015
• Metodología Aguas Lluvias 2016
• Metodología aguas servidas 2015
Alumbrado
• Metodología Reemplazo Alumbrado Publico 2014
Bomberos
• Metodología Bomberos Final 2014
Caminos Bajo Estándar
• Caminos Bajo Estándar 2013
Carabineros
• Equipamiento Carabineros
Ciclovías
• Requisitos para Proyectos de Ciclovías
• Ciclo-Rutas
Deportes
• Metodología Deportes

Edificación Publica
• Edificación Publica 2016
Educacional
• Infraestructura Educacional 2016
Electrificación
• Metodología de Electrificación Rural 2016
Estimación
• Estimación Estadística de la Vida por Capital Humano
• Estimación Precio Social Carbono
Ferrocarril
• Metodología Ferroviaria Final 2014
Parques
• Documento Trabajo Metodología Mega Parques Urbanos Final
Patrimonio
• Metodología Patrimonio
Planilla ERP
• Planilla ER Privada 2016
Precios Sociales
• Precios Sociales Vigentes 2016
Remplazo Equipos
• Reemplazo de Equipos 2013
Vialidad
• Metodología Vialidad Intermedia 2015
• Vialidad Intermedia 2016

Salud
• Proyectos Hospitales
• Atención Primaria CESFAM, CESCOF Y SAR
• Posta de Salud Rural
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Conservación de infraestructura pública
Conservación de veredas
Conservación de calzada
Adquisición de vehículos funciones administrativas
Adquisición de vehículos funciones operacionales
Adquisición de equipamiento
Adquisición de contenedores
Adquisición de alumbrado público
Adquisición de equipos
Adquisición de cámaras de tele vigilancia
Adquisición de alarmas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Provisión de Agua Caliente Sanitario en Establecimientos Públicos
Sector Energía
Instalación de sistema solar térmico para proveer agua caliente sanitaria en establecimiento públicos como jardines infantiles, escuelas, liceos,
internados, recintos penitenciarios, consultorios, entre otros similares.
Marco Regulatorio : No Tiene
Fuente de los principales datos:
Establecimiento en el cual se pretende llevar a cabo el proyecto
Empresas proveedoras de equipos para calefacción de agua
Ministerio de Energía
Principales Beneficiarios
Mayor consumo de agua caliente sanitaria
Liberación de recursos de energía (gas)
Enfoque de evaluación
Costo Beneficio
Nombre Indicador : Valor Actual Neto (VAN)
Indicador 1
Criterio de Decisión Alternativa de Mayor VAN
Indicador 2
Nombre Indicador Tasa Interna de Retorno (TIR)
Criterio de Decisión TIR mayor que tasa de descuento

Alumbrado
• Metodología Reemplazo Alumbrado Publico 2014
El objetivo de la metodología es proveer los elementos necesarios para decidir sobre el reemplazo de luminarias por alternativas más
eficientes energéticamente, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Eficiencia Energética del Alumbrado Público
El consumo energético sea el estrictamente necesario deben “estar dotadas de los correspondientes sistemas que regulen o establezcan
sus correspondientes ciclos de funcionamiento, encendido y apagado, ya sean, celdas fotoeléctricas, relojes capaces de ser programados
por, al menos, ciclos diarios, que eviten la prolongación innecesaria de los períodos de funcionamiento”
El formulador del proyecto debe preguntarse: ¿Qué problema se
desea resolver? , o bien, ¿Qué oportunidad se desea aprovechar?

El planteamiento de un proyecto de reemplazo de luminarias suele
estar fundamentado a partir de:
a) Cumplimento de la vida útil de los equipos (problema)
b) Cambio tecnológico “antes de tiempo” (oportunidad)

Identificación del área de estudio y área de influencia
Identificación de la población objetivo
Demanda actual y proyectada

El análisis de demanda permite establecer los niveles de iluminación
sobre el plano de interés (calzada para el tránsito vehicular), en
términos cuantitativos (LUX o lúmenes/mt2).

Oferta actual y proyectada

Corresponde a la “cantidad” de iluminación entregada en el área de influencia (LUX o lúmenes/mt2). La
proyección debe considerar la evolución esperada de la provisión del servicio de iluminación por parte
de los oferentes actuales o la entrada de nuevos proveedores en al área de influencia.

Déficit actual y proyectado

El déficit actual y proyectado se estima sobre la base de la comparación de la demanda (actual y
proyectada) y la oferta (actual y proyectada) en el área de influencia, que permita definir las
necesidades de iluminación

Notar que la identificación de un déficit en la iluminación de las vías, que motive un recambio de luminarias, estará normalmente
vinculada con el fin de la vida útil de ciertos equipos que componen el alumbrado (problema) y no con la oportunidad de
optar a tecnologías más eficientes energéticamente. En el segundo caso, el déficit debiese ser cercano a cero si es que los
equipos se han mantenido y operado adecuadamente.

Selección de luminarias para alumbrado público con criterio de eficiencia energética
Enfoques de evaluación socioeconómica según identificación del
problema

Análisis costo-eficiencia
1. Obtener los costos de inversión, operación y mantenimiento para cada
alternativa tecnológica considerada.
2. Construir flujos de costos actualizados mediante el uso de la tasa
social de descuento que estima el Ministerio de Desarrollo Social .
3. Construir los indicadores de rentabilidad de VAC o CAE según
corresponda y seleccionar la alternativa que presente el menor indicador

Análisis de costo-beneficio
1. Calcular el momento óptimo de reemplazo o vida útil económica para cada
tipo de tecnología considerada.
2. Calcular el CAE mínimo para cada alternativa tecnológica. Éste
corresponde al CAE calculado para el año del momento óptimo de
reemplazo.
3. Entre todas las opciones, seleccionar aquella que presente el menor CAE
(calculado para el momento óptimo de reemplazo). Esta alternativa
representa la situación con proyecto.
4. Comparar la alternativa de mínimo costo con la situación base optimizada
(o situación sin proyecto) y calcular el VAN. Proceder con el proyecto de
reemplazo “antes de tiempo” sólo si el VAN es positivo.

Bomberos
• Metodología Bomberos
Para efectos de aplicación de esta metodología se distinguirán dos situaciones que condicionan el modo de enfrentar y analizar el
problema detectado.
▪ Cuando existe un cuartel de bomberos en el área donde se detectó el problema.
▪ Cuando no existe cuartel en el área.
La primera situación implica que existe un cuartel, pero el servicio que otorga no
permite lograr en buena forma los objetivos planteados por el Sistema Nacional
de Bomberos. Es decir, se está entregando el servicio pero no en óptimas
condiciones, ya sea porque existe un déficit de calidad en el servicio; falta de
capacidad del cuartel para atender la demanda actual; infraestructura en malas
condiciones; vida útil cumplida, entre otros.
La segunda situación implica que no existe en el área un cuartel que
permita cubrir los requerimientos que el Sistema Nacional de
Bomberos plantea. Es decir, existe un área geográfica o un segmento
de la población que no está siendo atendida, o que no tiene acceso a
los servicios de bomberos. Existe pues un déficit de cobertura o de
atención, el que puede estar asociado a falta de infraestructura o de
capacidad de brindar el servicio.

• Existencia de Tipo de Cuartel según la información recopilada
• Cuarteles estarizados nivel nacional para la construcción.
• Superficie que abarcará el nuevo cuartel, deberá ser definida en base a las necesidades de cada compañía.
Rango de superficies máximas según tipología Metros cuadrados
• Cuartel Tipo 1 650 - 750
• Cuartel Tipo 2 500 - 600
Variables Bomberiles: Ponderación
• Cuartel Tipo 3 350 - 450
• Cuartel Tipo 4 220 - 300

Variables de zona: Ponderación
La fórmula utilizada para el cálculo de las tipologías correspondientes para
cada cuartel de Bomberos en base a las variables antes mencionadas es la
siguiente:
Puntaje(%) = [ CV∙ 0,4 + CG∙0,2 + AS∙0,2 + H∙0,1 + Vi∙0,05 + D∙0,05] × 100
4

Donde:
CV = Puntaje según cantidad total de voluntarios perteneciente a la compañía.
CG = Puntaje según cantidad de camas necesarias para la guardia nocturna.
AS = Puntaje según cantidad de servicios anuales de la compañía.
H = Puntaje según habitantes área de influencia del Cuerpo de Bomberos –comuna-.
Vi = Puntaje según total viviendas particulares de la comuna.
D = Puntaje según habitantes área de influencia del Cuerpo de Bomberos por Km2
(densidad).

De acuerdo a los resultados obtenidos en base a la fórmula anterior, se han establecido los siguientes rangos para identificar el
tipo de cuartel necesario para abordar el problema identificado:

▪ Cuartel Tipo 1: Resultados mayores a 80%
▪ Cuartel Tipo 2: Resultados entre 60% a 80%
▪ Cuartel Tipo 3: Resultados entre 30% a 59%
▪ Cuartel Tipo 4: Resultados menores a 30%

Evaluación Costo-Eficiencia
El foco debe estar puesto en una completa identificación, cuantificación y
valoración de los costos asociados al proyecto, para construir
posteriormente los indicadores como el Valor Actual de Costos (VAC) y el
Costo Anual Equivalente (CAE).

SECTOR SALUD SUBSECTOR BAJA COMPLEJIDAD
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
NIVEL DE COMPLEJIDAD SISTEMA DE ATENCIÓN ABIERTA BAJA
• Centro de Salud Familiar (CESFAM)
• Consultorio General Urbano
• Consultorio Rural
• S.A.P.U.
• SAR
• CECOSF

Establecimientos de Atención Ambulatoria (Abierta)
Consultorio Rural (C.R): Atención ambulatoria para localidades de 2.000 a 5.000 habitantes, con población asignada máxima de
20.000 habitantes. Depende técnicamente de un consultorio urbano y/o un Hospital Tipo 4.
Consultorio General Urbano (C.G.U.): Atención ambulatoria para poblaciones asignadas no superiores a 40.000 habitantes. En
ciudades pequeñas (10.000 – 50.000 habitantes) pueden estar adosados a un hospital de baja complejidad (Hospital Tipo 4).
SAPU: Sistema de Atención Primaria de Urgencia, que consiste en incorporar una unidad de trabajo sectorizada al interior del propio
centro o bien adosada a este, en la cual se desarrollan actividades después del horario normal de trabajo del consultorio. Estas
unidades de trabajo son creadas por decisión fundada y autorización expresa del Ministerio de Salud.

Centro de Salud Familiar (CESFAM): Establecimiento de atención ambulatoria para poblaciones asignadas no inferiores a
5.000inscritos validados y no superiores a 30.000 inscritos validados. Existencia de PMA 5.000-10.000-20.000 Y 30.000
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR): Dispositivo de atención de urgencia de
funcionamiento vespertino-nocturno y de 24 horas en días no hábiles, dependiente de un consultorio o un CESFAM, cuyo
propósito es entregar atenciones de urgencia de forma oportuna y resolutiva relacionadas a las categorías C3, C4 y C5.
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF): Dispositivo de atención ambulatoria urbano, complementario y dependiente
del servicio que entrega un consultorio general urbano o CESFAM u Hospital comunitario (centro de salud base), cuyo propósito
es contribuir a mantener sana a la población al incrementar la capacidad de respuesta oportuna de la atención primaria desde
una perspectiva participativa y cercana a la población, en coordinación con la red asistencial. Su población asignada oscila entre
2.000 y 5.000 personas inscritas. Este dispositivo, en ningún caso reemplaza a una posta u otro dispositivo de baja complejidad
ya que tienen objetivos diferentes.

Evaluación : Costo-eficiencia
Cálculo y análisis de indicadores de resultado de evaluación: Costo Anual Equivalente (CAE) y Costo Equivalente por Atención
(CEA).

Versión: 27 de abril de 2015
Superficie

PMA REFERENCIAL
30.000 inscritos

Superficie

recinto (m2) N° Recintos TOTAL (m2) N° Recintos

TOTAL RECINTOS
MUROS (12%)
TOTAL RECINTOS Y MUROS
CIRCULACIONES (50%)
TOTAL

1.654
198
1.852
926
2.778
PMA REFERENCIAL

Versión: 27 de abril de 2015
Superficie

5.000 inscritos

Superficie
2

TOTAL RECINTOS
MUROS (12%)
TOTAL RECINTOS Y MUROS
CIRCULACIONES (50%)
TOTAL

Total (m2)
1.603
192
1.796
898
2.693

20.000+SAR

N° Recintos

674
81
754
377
1.132

20.000 inscritos

Total (m2)

N° Recintos

Superficie

Total (m2)

992
119
1.111
556
1.667

1.383
166
1.549
775
2.324
PMA REFERENCIAL

Versión: 27 de abril de 2015

20.000 inscritos

recinto (m ) N° Recintos

Total (m2)

10.000 inscritos

Superficie
2

recinto (m )

TOTAL RECINTOS
MUROS (12%)
TOTAL RECINTOS Y MUROS
CIRCULACIONES (50%)
TOTAL

30.000 inscritos
N° Recintos

Total (m2)
1.874
225
2.099
1.049
3.148

30.000 +SAR
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Conservación de infraestructura pública
Conservación de veredas
Conservación de calzada
Adquisición de vehículos funciones administrativas
Adquisición de vehículos funciones operacionales
Adquisición de equipamiento
Adquisición de contenedores
Adquisición de alumbrado público
Adquisición de equipos
Adquisición de cámaras de tele vigilancia
Adquisición de alarmas

Sub Titulo 22
Ítem
Asignación 001
Estudios





Bienes y servicios de consumo
Servicios Técnicos y profesionales
Estudios e Investigaciones


Consultorías




Actualización de Pladeco
Actualización de Planes
Reguladores (Estudios
Complementarios)

Sub Titulo 31
Ítem 02
Asignación 004
Conservación de Infraestructura Publica





Iniciativas de Inversión
Proyectos
Obras Civiles


Obras Civiles

 Edificación
 Espacios Públicos
 Pavimentación calzadas y veredas




Sub Titulo 29
Ítem 03
Asignación

Adquisición Activos no Financieros
Vehiculos



Adquisición de vehículos


















Vehiculos

Camión Tolva
Camión Hidroelavador
Camión Ampliroll y Contenedores
Camión Aljibe
Camión Limpia Fosas
Camión Pluma
Camión Plano con Grúa
Camión Multipropósito
Camiones Recolectores RSD
Ambulancias
Vehiculos para transporte de Pacientes
Vehiculos para transporte de Discapacitados
Vehículo de Rescate Bomberos
Clinica Dental
Clinica Veterinaria
Monimovil




Sub Titulo 29
Ítem 05

Adquisición Activos no Financieros
Mobiliario y Equipos



Adquisición de Mobiliario y Otros















Equipamiento

Máquina Barredora
Máquina de Demarcación Vial
Retroexcavadora
Cargador Frontal
Minicargador
Maquina Bacheadora
Rodillo Compactador
Motoniveladora
Equipos
Sistemas de CCTV
Alarmas Comunitarias
Equipos electrógenos
Equipos Médicos

Sub Titulo 29
Ítem 06
Asignación 001




Asignación 002



Adquisición de Activos no financieros
Equipos Informáticos
Equipos Computacionales y Periféricos
Equipos Comunicaciones para red
informáticas.



Adquisición de Equipos Computacionales y
Periféricos

Equipos

Adquisición de Equipos de Comunicaciones





Computadores
Pizarras Interactivas
Laboratorios Móviles



Roubter, Hub,Firewall,Scanner de Red, Etc.

Sub Titulo 29
Ítem 07
Asignación 001
Asignación 002





Adquisición de Programas computacionales

Adquisición de Activos no financieros
Programas Informáticos
Programas computacionales
Sistemas de Información



Equipos

Diseño de Software



Adquisición de uso de Software
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