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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Contexto general
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, mandata a las municipalidades la
elaboración del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO). Este instrumento de planificación, de carácter
indicativo, es muy importante para el desarrollo local, puesto que entrega las directrices fundamentales
en materia de desarrollo, orientando la gestión municipal y a las instituciones gubernamentales que
intervienen en la comuna.
El PLADECO, se concibe como el instrumento rector del desarrollo en la comuna, toda vez que contribuye
a resolver las necesidades de la comunidad local y promover el avance social, económico, ambiental y
cultural. En términos prácticos, este instrumento constituye una “carta de navegación” que orienta el
desarrollo comunal a través de una imagen objetivo y la definición de lineamientos estratégicos y
objetivos, que se traducen en iniciativas de inversión (estudios, programas y proyectos).
Las municipales en general enfrentan una serie de demandas crecientes desde la ciudadanía, ya sea de
manera organizada o individual, debido fundamentalmente por el rol que han ido adquiriendo las
entidades edilicias en el liderazgo de procesos de desarrollo local.
Algunos de estos requerimientos responden a las obligaciones establecidas en la Ley de Municipales,
mientras otros tienen que ver con nuevas visiones y aspiraciones legítimas de la comunidad.
Es por tal razón, que resulta relevante desarrollar procesos de fortalecimiento institucional, capacitando
a los equipos técnicos municipales e implementando estrategias de modernización de la gestión. Todo
esto con el fin, de propiciar un espacio óptimo para el desarrollo de una gestión planificada orientada a la
definición de desafíos, que se expresen en objetivos concretos, lineamientos estratégicos y líneas de
acción que encaucen la ejecución de estudios, programas y proyectos, que impacten de manera positiva
en la calidad de vida de las personas.
La comuna de Quilaco cuenta con un PLADECO cuya vigencia expiró el año 2012, por lo que existe una
obligación legal de actualizarlo y a la vez ejecutar un proceso de planificación “con una visión de desarrollo
de mediano plazo, que recoja los intereses de la comunidad, de los actores económicos y de la sociedad
civil, que permita disponer de una imagen objetivo de desarrollo validada y construida desde las bases, en
donde se definan lineamientos estratégicos y una cartera de inversión coherente con las expectativas de
la población” (Términos de Referencia PLADECO, I. Municipalidad de Quilaco, 2019).
Conforme a la anterior, es que la Municipalidad se ha planteado el desafío de llevar a cabo un proceso de
actualización de este instrumento, a objeto de contar con un derrotero, que guie las acciones y la gestión
del municipio para el periodo 2020 – 2025. Para ello, es fundamental realizar un estudio que entregue
antecedentes suficientes para reconocer los cambios que ha experimentado la comuna durante los últimos
años y las eventuales oportunidades de desarrollo, en ámbitos tales como: desarrollo económico y
turismo, desarrollo urbano e infraestructura básica, desarrollo humano, vivienda, educación y formación,
salud, participación ciudadana, entre otros tópicos.
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Dado que la actualización del PLADECO contempla un fuerte componente participativo es que en los
términos de referencia se hace hincapié en los siguientes aspectos:


Realizar un trabajo con una amplia convocatoria de todos los actores comunales (sociales,
económicos y políticos) o que tengan algún interés en la comuna, a fin de intencionar un proceso
inclusivo en el cual se trabaje con el sector público e institucional, el sector privado y la ciudadanía
en general.



Garantizar una articulación y coherencia del plan con los niveles provinciales y regionales,
principalmente con la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), asegurando que el trabajo se
ejecute con una lógica que permita visualizar y ensamblar el desarrollo local con el desarrollo de
la región, vinculando las demandas ciudadanas de la comuna con el proceso regional de
inversiones.



Emplear un método de trabajo que integre de manera permanente la transferencia y capacitación
en la acción. Para lo cual, es fundamental realizar un trabajo directo con directivos, directores,
profesionales y técnicos de las diferentes unidades municipales, a fin de recoger su conocimiento
de la comuna, y lograr su participación en las distintas etapas de elaboración de este instrumento.



Llevar a cabo, procesos participativos abiertos y adaptables, a la realidad institucional, en todos
los niveles de la organización y considerando la permanente información y participación del
Concejo Municipal y del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil.

El presente informe da cuenta de los resultados y actividades desarrolladas en cada una de las etapas del
proceso de Actualización del PLADECO de Quilaco para el periodo 2020 – 2025.
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2. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONSULTORÍA
2.1. Objetivo general del estudio
Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia de la Licitación, los objetivos generales del
presente estudio básico son los siguientes:


La actualización del PLADECO se orienta a la gestión actual del Municipio, enfocándose en el
mejoramiento de los niveles de desarrollo de la comuna de Quilaco y su población, potenciando
las fortalezas y oportunidades de la comuna, a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad
local, el crecimiento armónico y sostenible de la base económica local y mejorar la calidad de vida
de los distintos sectores y grupos sociales, bajo los principios de integración y cohesión social,
equidad y no discriminación.

2.2. Objetivos específicos
En relación con lo establecido en los Términos de Referencia, los principales objetivos específicos trazados
en la presente consultoría son los siguientes:


Constituir un marco de referencia para la toma de decisiones y las acciones futuras, tanto en
materia de inversión como de “regulación” en el uso del territorio y de los recursos, anticipándose
a las transformaciones que aquellas producen.



Identificar las acciones y los actores claves para el desarrollo de la comuna, considerando las
principales ventajas, dificultades y riesgos que ella presenta. Así como lograr una estrecha relación
entre el municipio y los habitantes de la comuna.



Promover un desarrollo integral de las potencialidades de la comuna y de las oportunidades de
desarrollo, en función de sus condiciones naturales y socioculturales, turísticas, particulares,
asegurando la mantención de elementos identitarios característicos de la comuna.



Establecer programas e iniciativas de inversión que fortalezcan las posibilidades de desarrollo
comunales, por medio de una ejecución de acciones concatenadas, lideradas por la municipalidad.



Facilitar la vinculación de decisiones y acciones respecto de proyectos y programas específicos en
directa relación con objetivos estratégicos de desarrollo planteados.



Disminuir la incertidumbre respecto de situaciones futuras, generando acciones que permitan
anticiparse de manera programada a la evolución “natural” de la comuna.



Contribuir a la solución de problemas y necesidades sentidas y priorizadas por la comunidad, por
medio de un diagnóstico y la planificación de proyectos concretos, de manera diferenciada y
territorializada.



Evaluar el Plan de Desarrollo Comunal que se actualiza (PLADECO Periodo 2008 – 2012).
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2.3. Etapas de la consultoría
La consultoría se entiende como un proceso de asistencia técnica y apoyo profesional que ejecutará la
Empresa Consultora Synthesis. Así tal cual se define en los Términos Técnicos de Referencia de la licitación,
la consultoría centrará sus esfuerzos en la “coproducción de los métodos, técnicas y metodologías
necesarias para el levantamiento de la información que servirá para el análisis de la situación actual de la
comuna, colaborando con las definiciones estratégicas. Asimismo, participará en la coproducción de
procesos de participación ciudadana. Esto porque, el interés de la municipalidad es participar de manera
activa, acompañando a la consultora en la realización de talleres de participación ciudadana, de manera
de generar un vínculo mayor con la comunidad” (Términos de Referencia Licitación PLADECO Quilaco,
2019).
Es por esto que el desarrollo de la consultoría, asume una colaboración y retroalimentación permanente
con el municipio, principalmente con la contraparte técnica y el equipo ejecutor.
El trabajo se ordena en función de las siguientes 5 etapas, siendo el objetivo del presente informe, dar
cuenta de los resultados de cada una de las etapas.


ETAPA 0: “Constitución de Equipo Ejecutor y generación de condiciones necesarias para su
gestión”.



ETAPA 1: “Diagnóstico global, análisis y caracterización de la comuna”.



ETAPA 2: “Definición de Imagen-Objetivo y Objetivos Estratégicos de Desarrollo”.



ETAPA 3: “Desarrollo de Plan de Acción y Plan de Inversiones para el período”.



ETAPA 4: “Todas las etapas anteriores: Elaboración final del PLADECO, diseño de evaluación y
actualización del mismo.”
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3. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ETAPA 0
3.1. Reunión con la Contraparte Municipal
De manera tal de realizar las primeras coordinaciones, se lleva a cabo reunión con la Contraparte Municipal
el miércoles 12 de junio, a las 13:00 hrs. En la instancia se definieron algunos detalles del plan de trabajo
propuesto en la oferta técnica, entre estos: fechas, plazos, aspectos logísticos, alcances del estudio y
énfasis de la gestión municipal.
Se establecen además las primeras coordinaciones, consultándose a la contraparte sobre la validación de
los diseños de piezas gráficas, en donde se señala que el profesional Encargado de Comunicaciones será
el funcionario a cargo de dar la probación. Se resuelven además ciertas dudas relativas a los siguientes
puntos:






Conformación del equipo ejecutor municipal.
Coordinación de reunión inicial con el equipo ejecutor y con el Concejo Municipal.
Información relativa a la gestión municipal (cuentas públicas).
Nivel de funcionamiento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC).
Disponibilidad horaria del Sr. Alcalde para desarrollo de entrevista.

Asimismo, se establecen coordinaciones vía correo electrónico, de manera presencial y telefónica con la
contraparte municipal, con la directora de DIDECO y la Secretaria Municipal, para resolver aspectos
operativos iniciales, entre estos: registro de organizaciones sociales, difusión e invitación de dirigentes y
dirigentas a Jornada de Lanzamiento del PLADECO, convocatoria a reunión inicial con el COSOC,
verificación de condiciones de auditorio municipal, entre otros aspectos.

3.2. Reunión inicial con equipo ejecutor municipal
El día 12 de junio de 2019 a las 15:30 hrs, se lleva a cabo reunión inicial con el Equipo Ejecutor Municipal,
en la sala del Concejo Municipal, participando el Sr. Alcalde de la comuna de Quilaco, Don Fredy Barrueto
Viveros, directivos y funcionarios de diversas áreas tales como: Secretaría de Planificación Comunal
(SECPLAN) - Administración Municipal, Dirección de Obras Municipales (DOM), Dirección de
Administración y Finanzas (DAF), Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM), Dirección
de Salud Municipal (DSM), Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Secretaría Municipal, Director
de Control, Jefe de Gabinete, Fomento Productivo , Asesor Jurídico, profesionales del Programa Servicio
País, entre otros.
La instancia tuvo como objetivo principal dar a conocer el trabajo a realizar, cada una de las etapas de la
consultoría, para lo cual se realiza una presentación en detalle de las fases, metodologías y actividades
que involucra el estudio, definiendo además el rol de la consultora y del equipo ejecutor, en términos de
avanzar en la configuración de un PLADECO con una amplia participación del equipo municipal, de las
autoridades locales, de la comunidad organizada y de todos aquellos vecinos y vecinas que quieran se
parte de los talleres de participación.
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En la reunión se efectúa un ejercicio preliminar de territorialización de la comuna para la participación
ciudadana, en el cual mediante el uso de una cartografía impresa en tamaño A0, se invita a los
participantes de la reunión a definir los territorios para abordar la participación ciudadana
Imagen 1 y 2: Definición de territorios para la participación ciudadana Actualización PLADECO Quilaco 2020 - 2024

Fuente: Synthesis Consultores.

Posterior a la presentación, se genera un espacio para dar respuesta a consultas, inquietudes y sugerencias
respecto de la consultoría y sus alcances. Finalmente, tal como fue señalado, en la segunda parte de la
reunión, y mediante la presentación de un mapa de la comuna, se realiza un ejercicio de división del
territorio para la participación de ciudadana, definiéndose 7 territorios y 6 talleres temáticos
(preliminarmente los que en la etapa de diagnóstico fueron ampliados), a saber: adulto mayor, jóvenes,
desarrollo agrícola, cultura y patrimonio, desarrollo turístico y personas en situación de discapacidad.

3.3. Reunión inicial Concejo Municipal
El martes 18 de junio de 2019 a las 16:00 hrs, en sesión ordinaria del Concejo Municipal, se lleva a cabo la
primera reunión de presentación con este cuerpo colegiado. En esta instancia, participó el Alcalde
Subrogante, Don Bernes Toloza, los Concejales la comuna; y parte del equipo profesional a cargo de la
consultoría, entre estos el Jefe de Proyecto, Sr. Cristián Oliva y el profesional encargado del ámbito
institucional, el Sociólogo Sr. Sergio Valdés.
Por medio de una presentación, se dieron a conocer los principales alcances de la consultoría y la
metodología de trabajo, además de las distintas etapas y plazos que comprende el estudio. Se hizo énfasis
en aspectos centrales del proceso de Actualización del PLADECO, principalmente en el enfoque
participativo de la metodología, tanto a nivel comunitario como institucional. En este sentido, se hace ver
al cuerpo de concejales la relevancia de su participación en cada una de las etapas, tanto en la
identificación de problemas, necesidades y potencialidades y oportunidades comunales, como en las
definiciones estratégicas de la planificación, básicamente en la construcción conjunta de la imagen
objetivo y las iniciativas de inversión más relevantes para el desarrollo de la comuna.
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Imagen 3 y 4: Reunión inicial Concejo Municipal en el marco de la Actualización del PLADECO

Fuente: Synthesis Consultores.

En la ocasión, cada uno de los concejales entregó su parecer y expectativas sobre el estudio que se inicia,
mostrando un amplio compromiso y relevando la importancia del PLADECO como instrumentos esenciales
para el buen rumbo de la comuna, por sobre todo se hizo hincapié en la oportunidad que significa
establecer una hoja de ruta clara para el desarrollo comunal.

3.4. Definición de Unidades Territoriales y Talleres de Participación
Sobre la base de las opiniones del equipo ejecutor municipal, en reunión sostenida el miércoles 12 de junio
y considerando distintas sugerencias efectuadas por funcionarios y funcionarias municipales, el equipo
consultor desarrolla una propuesta de división territorial de la comuna, orientada a facilitar un proceso de
participación ciudadana territorializada, en la etapa de diagnóstico del PLADECO.
Dicha propuesta contempla aspectos que dicen relación con la visión que tienen los funcionarios
municipales sobre el territorio comunal, proximidad geográfica de las entidades pobladas, conectividad
vial y las diferencias propias de cada sector, asociadas a condiciones de identidad y actividad productivas
desarrolladas y arraigadas en la comunidad.
De este modo, la propuesta contempla dividir la comuna en los siguientes 7 territorios:
Tabla 1: División de comuna en territorios para la participación

N°

Territorios

1

Campamento y alrededores

2

Quilaco Urbano - Sectores cercanos

3

Bellavista, Quilpalo, Dañicalqui

4

Rucalhue y alrededores

5

Piñiquihue, La Orilla, Cerro El Padre y El Rincón

6

San Ramón, Campo Lindo

7

Loncopangue y alrededores

Fuente: Elaboración propia.
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Además, en reunión efectuada el miércoles 19 de junio con el equipo ejecutor municipal, se consulta sobre
las fechas más viables para ejecutar los talleres de participación en cada territorio. Así, se entrega al equipo
consultor el registro de las reuniones mensuales de las diferentes juntas de vecinos, de manera de
gestionar y coordinar las instancias de participación según las particularidades de cada sector,
considerando días y horarios habituales de reunión de la comunidad.
Tabla 2: Fechas de reuniones de Juntas de Vecinos de la comuna de Quilaco

Nombre JJ.VV

Sector

JJVV Rucalhue

Rucalhue

JJVV Cerro El Padre

Cerro El Padre

JJVV N°1 Loncopangue

Loncopangue

JJVV Ancud
JJVV N°5 Piñiquihue

Sector Ancud
Piñiquihue

JJVV Quilapalos

Quilapalos

JJVV La Orilla

La Orilla

JJVV San Ramón

San Ramón

JJVV Campamento

Campamento

JJVV El Rincón Piñiquihue

Fecha de Reunión
Ultima Sábado del Mes a las
18:00 hrs.
Día de pago Subsidios y
Pensiones
Ultimo Domingo del Mes a las
15:00 hrs.

lugar
Sede Social
Sede Social
Sede Social (al lado de ex
escuela)
Sede Social
Sede Social

El Rincón de
Piñiquihue

Sin información
Coordinación previa
Día de pago Subsidios y
Pensiones
1er Domingo del Mes a las
10:00 hrs.
1er Sábado del Mes a las
15:00 hrs.
2do Sábado del Mes a las
17:00 hrs.
1er Sábado del Mes a las
16:00 hrs.

JJVV La Higuera

Quilaco

Sin información

En Bomberos

JJVV La Esperanza Bellavista

Bellavista

Sin Fecha definida

Sin información

JJVV Villa Entre Ríos

Quilaco

Sin información

Sin lugar fijo

JJVV Vaitea

Los Llanos

Se reúnen solo para
coordinar con Presidente

Sin información

JJVV Quilaco Viejo

Quilaco

2do Domingo del mes a las
17:00 hrs.

Auditorio Municipal

JJVV Quilaco Centro

Quilaco

Ultimo Sábado del Mes a las
17:00 hrs.

Auditorio Municipal

Sede Social
Sede Social
Ex Escuela de San Ramón
Sede Social Campamento
Sin información

Fuente: Municipalidad de Quilaco.

Por su parte, en función de los intereses y ámbitos relevantes para el desarrollo de la comuna se establecen
los siguientes talleres temáticos a realizarse en la etapa de diagnóstico: Adulto Mayor, Desarrollo Turístico,
Desarrollo Silvoagropecuario, Cultura y Patrimonio, Jóvenes, Personas en Situación de Discapacidad.
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3.5. Taller de capacitación equipo gestor comunal
El miércoles 19 de junio de 2019 a las 15:30 hrs, se desarrolló una jornada de trabajo con el equipo ejecutor
municipal, con el objetivo de abordar aspectos relacionados con las fortalezas y debilidades existentes en
la gestión institucional. Participaron de la actividad un total de 13 funcionarios municipales, de las áreas
de Administración Municipal-SECPLAN, Secretaría Municipal, Control, DIDECO, DAEM, Departamento de
Salud Municipal, DOM, DAF, PRODESAL, Encargada de Vivienda, Asesor Jurídico y Coordinador Seguridad
y Medioambiente.
En esta instancia, y a través de una presentación, se invitó a los participantes a observar diversas imágenes
y textos de manera de guiar la discusión sobre las diversas percepciones o interpretaciones que surgen en
función de las experiencias de cada individuo (biología, emociones, intereses, contexto, historia),
orientando la conversación sobre las relaciones entre la realidad y la interpretación de esta (mirada del
observador), dada por las experiencias individuales, y la manera en que esto incide en las acciones
realizadas y los resultados obtenidos en el ámbito de la gestión institucional, como funcionarios del
municipio de Quilaco.
Posteriormente, se invita a trabajar de manera grupal en un ejercicio tendiente a reconocer los resultados
esperados que se logran y resultados esperados no logrados en la gestión municipal, en función de
elementos tanto internos como externos.
Los resultados de la actividad desarrollada, se presenta en las siguientes tablas.
Tabla 3: Resultados Trabajo Grupo 1 Taller Fortalecimiento Institucional

No logrados

Logrados

Nivel logro

Factores Internos
 Usuarios conformes con la respuesta.
 Buena atención.
 Actitud proactiva

Factores Externos
 Sistemas de difusión
 Contamos con espacio para los
usuarios

 Comprensión del usuario
 Resultado a su petición rápida
 Usuarios no comprenden los
procedimientos internos
 Falta de comunicación entre
funcionarios
 No existe una red interna
 Capacitación para potenciar los
programas
 Falta de recursos humanos:
capacitación al funcionario, monitoreo
y retroalimentación
 Protocolos internos
 Atención al público

 Clima.
 Accesos
 Cambios presupuestarios

Fuente: Resumen de trabajo desarrollado con equipo municipal.
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Tabla 4: Resultados Trabajo Grupo 2 Taller Fortalecimiento Institucional

No logrados

Logrados

Nivel logro

Factores Internos
 Funcionarios con compromiso en la
atención al público
 Posibilidad de hablar primero con la
autoridad y los directivos
 Idoneidad profesional (falta de capital
y competencias)
 Déficit de infraestructura y
organizaciones
 Estrategias de calidad de vida
 Se saltan los conductos regulares de
atención al público

Factores Externos
 Convenio de atención al público
 Alianzas estratégicas






Dispersión geográfica
Carencia de transporte público.
Población envejecida
Falta de conectividad estatal de los
caminos
 Temas presupuestarios (comuna
pobre)
 Población altamente vulnerable
 Difícil satisfacer el asistencialismo

Fuente: Resumen de trabajo desarrollado con equipo municipal.
Tabla 5: Resultados Trabajo Grupo 3 Taller Fortalecimiento Institucional

Situación

Factores Internos

Usuarios logran
incrementar su
ingreso familiar






Usuarios han
logrado pedir
satisfactoriamente
subvenciones.



No se traspasa
toda la
información como
debiera









No logrados

Logrados

Nivel
logro

No se pueden
financiar todos los
proyectos
demandados

Capacitaciones
Asesoría técnica
Motivación del usuario
Diversificando sus actividades
productivas
Se les ha explicado el
procedimiento en varias
oportunidades.
Usuarios ya saben a quién
pueden dirigirse.
Falta de estructura
organizacional clara
Falta de protocolos
Falta dotación de
profesionales
Falta de comunicación interna
(entre departamentos)

 Falta de formación de los
usuarios, proyectos
 Falta de análisis
 Desventajas del proyecto

Factores Externos
 Financiamiento estatal.
 Asesoría técnica de
organismos externos

 Énfasis

 Población mayoritariamente
rural, lo que complica la
entrega de información por
las distancias, falta de
conectividad
 Los programas que ingresan
a la municipalidad vienen
con una mirada más
centralizada y muy poco
adecuada a la realidad local
 Recursos acotados

Fuente: Resumen de trabajo desarrollado con equipo municipal.
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3.6. Entrevista Alcalde
El objetivo de la actividad es verificar el grado de compromiso y motivación de la autoridad comunal en
relación con el proceso de elaboración del PLADECO. Esta instancia tiene por fin, motivar y hacer ver al Sr.
Alcalde la relevancia y trascendencia que tiene este instrumento de planificación en el desarrollo de la
comuna, además de aplicar entrevista a objeto de recabar su visión sobre el desarrollo de Quilaco.
Para esto, se pretende generar una instancia de reflexión en relación con aspectos fundamentales de la
situación actual y futura del territorio comunal.
Se diseñó un cuestionario para facilitar la entrevista con Alcalde, sin embargo, no se pudo concretar,
puesto que se encontraba con licencia médica. Pese a esto, se aplicó un cuestionario al Alcalde Subrogante,
Don Bernes Toloza, en el cual se le consultó, por un lado, antecedentes respecto de su conocimiento del
PLADECO 2008 – 2012, y, por otro lado, se le preguntó sobre su visión del desarrollo de la comuna, además
los principales problemas y potencialidades que caracterizan la situación actual de Quilaco.
No obstante, una vez que la autoridad se incorpore a sus funciones habituales se realizará entrevista
semiestructurada a partir de las siguientes preguntas:
1.- SITUACIÓN ACTUAL: ¿Cuál es la realidad actual de la comuna? ¿Cuáles son los problemas y
oportunidades que enfrentan sus habitantes?
2.- VISIÓN FUTURO: ¿Cómo quiero, deseo y espero que sea la comuna en el futuro? ¿Cómo visualizó el
futuro de sus habitantes?
3.- ÁREAS DE TRABAJO: Para lograr este objetivo, cumplir este ideal, ¿a qué áreas de trabajo se debe
enfocar el Plan de Desarrollo Comunal?
4.- LÍNEAS DE PROPUESTAS: ¿Qué iniciativas y acciones se pueden desarrollar para lograr estos ideales?
5.- EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL TURISMO: ¿Cuáles son las principales brechas y problemas
que enfrenta la actividad turística comunal? ¿Cuáles con las principales potencialidades o atributos con
los que cuenta la comuna para el desarrollo del turismo? ¿Cuál cree usted que es el tipo (s) de turismo que
se debe promover?
6.- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS (PRIORIDADES): Si usted dispusiera de recursos ilimitados ¿en qué
iniciativa, proyecto o programa invertiría usted para desarrollar la comuna?
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3.7. Reunión Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil
El viernes 21 de junio de 2019 a las 9:00 hrs, se lleva a cabo reunión de inducción e informativa con el
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), asistiendo 5 consejeros.
En esta instancia se da a conocer los alcances, objetivos y etapas del proceso de Actualización del PLADECO
y del PLADETUR, se explica asimismo la metodología que se empleará, así como a la vez se enfatiza en la
importancia de la participación ciudadana en la construcción colectiva de una planificación comunal
tendiente al avance de la comuna.
Se hace hincapié en la obligación legal de contar con un PLADECO actualizado, y las atribuciones con las
que cuenta el COSOC respecto del pronunciamiento como cuerpo colegiado de este instrumento y de otros
instrumentos y herramientas municipales, como lo son el presupuesto municipal, el plan regulador y las
cuentas públicas.
En este espacio, se resuelven dudas y se reciben observaciones en cuanto al objetivo del instrumento, la
real importancia de esta planificación para el desarrollo de la comuna y sobre el rol de COSOC en este
proceso.
Para finalizar la reunión, se realizó un ejercicio de proyección de la comuna por medio de la siguiente
interrogante: ¿Cuál es la visión de desarrollo que se proyecta para la comuna de Quilaco?, ante lo cual se
recogen las siguientes ideas:


Preocupación por la agricultura comunal, es decir apoyar no solo a los usuarios de PRODESAL, sino
que también a aquellos que no cumplen con el perfil para ingresar a este programa.



Mejorar infraestructura básica en materia de agua potable, agua para riego y mejoramiento de
caminos.



Avanzar hacia una comuna que aproveche su potencial turístico.

Imagen 5 y 6: Reunión inicial Actualización PLADECO de Quilaco con el COSOC

Fuente: Synthesis Consultores.
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3.8. Reunión Jornada de Lanzamiento del PLADECO
El día viernes 21 de junio a las 10:30 hrs. en el Auditorio Municipal, se lleva a cabo una jornada inicial de
lanzamiento del PLADECO, en donde participan más de 40 vecinos, vecinas y dirigentes de las
organizaciones sociales. Además, la convocatoria contó con la participación del alcalde subrogante y de
concejales, así como funcionarios y funcionarias del municipio.
La actividad permitió motivar y sensibilizar a los asistentes respecto de la trascendencia de este
instrumento de planificación para el destino de la comuna, y como además la consultoría contempla el
desarrollo de un PLADETUR, de modo tal, de establecer una estrategia comunal para avanzar en esta
temática.
La actividad se inició con la intervención del Sr. Bernes Toloza, Alcalde Subrogante, quién manifestó a la
comunidad su interés por el proceso de Actualización del PLADECO y la formulación del PLADETUR,
motivando e invitando a la comunidad a integrarse en las distintas instancias de participación ciudadana
a ser desarrolladas en el marco de la consultoría.
Posteriormente, a través de una presentación, se da a conocer a los participantes, los principales alcances
del PLADECO, además de explicar las etapas contempladas en el proceso de actualización de este
instrumento y la metodología de trabajo a implementar, haciendo hincapié en los talleres de participación
ciudadana y en la relevancia del instrumento para la gestión de proyectos e iniciativas comunales.
En esta presentación, se explica a la comunidad que la etapa de diagnóstico contempla como enfoque
principal la participación ciudadana, la cual se llevará a cabo a través de talleres territoriales (7), a
realizarse en distintos sectores de la comuna, y talleres temáticos (6) que abordan algunos ámbitos
relevantes para el desarrollo de la comuna.
Imagen 7 y 8: Jornada de Lanzamiento de Actualización del PLADECO y formulación PLADETUR comuna de Quilaco

Fuente: Synthesis Consultores.
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Finalmente, con el objetivo de recabar algunos conceptos e ideas fuerzas de la comunidad en relación con
ciertas temáticas que deben ser abordadas para avanzar hacia el desarrollo de la comuna, se realiza un
ejercicio participativo denominado “árbol de los sueños”. Dicha actividad, se lleva a cabo por medio del
uso de “post-it”, en los cuáles los asistentes consignaron los temas que para ellos constituyen los
principales sueños y desafíos de la comuna, los cuales son pegados sobre un árbol impreso en tamaño A0
dispuestos sobre una pizarra móvil.
Ilustración 1: Ejercicio participativo árbol de los sueños

Fuente: Synthesis Consultores.

El ejercicio dio como resultado la recepción de un total de 49 ideas con aportes en distintos ámbitos. Estos
fueron, posteriormente ordenados con la finalidad de agrupar estas ideas, en temáticas comunes o afines.
El ordenamiento de los principales conceptos se presenta en la tabla de la página siguiente.
Imagen 9 y 10: Actividad participativa denominada árbol de los sueños para la comuna de Quilaco

Fuente: Synthesis Consultores.
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En la tabla, se aprecia que los conceptos o ideas fuerzas centrales presentes en las aspiraciones
manifestadas por los participantes de la jornada, se relacionan principalmente con la conectividad vial
(mejoramiento de caminos rurales), el empleo, el medio ambiente y el turismo.
Tabla 6: Principales conceptos consignados por los participantes de Jornada de Lanzamiento del PLADECO

N°
1

Conceptos
Mercadito agropecuario

2

Fortalecer acceso a Reserva Nacional Altos de Pemehue

3

Generar proyectos que ayuden a lograr la identidad turística de
la comuna

4
5
6
7
8
9
10
11

Agua potable para todos los sectores rurales
Conectividad vial y tecnológica
Comuna limpia con cultura de reciclaje, segura para nuestros
niños
Fortalecimiento de trabajo propio en casa para obtener
ingresos
Solución para los camping en Rucalhue
Identidad comunal

15
16

Trabajo para la comunidad
Comuna agroturística
Crear más oportunidades para que las personas puedan hacer
trabajos de manualidades y artesanía
Comuna sustentable
Convenios con los embalses para hacer turismo navegable y así
convertirnos en la capital del turismo de la provincia
Comuna turística
Más oportunidades de trabajo

17
18
19
20
21

Mejores caminos
Iluminación pública en sectores rurales
Conectividad para los sectores rurales
Desarrollo vial
Agua potable

22

Un pueblo limpio que atraiga a los turistas

23

Más regulación a empresas forestales

24
25
26
27
28
29
30

Pueblo bonito lleno de flores y limpio con más reciclaje
Más oportunidades de vivienda para más familias
Mejores caminos
Fuentes laborales
Mejoramiento de caminos
Que existan más fuentes de trabajo en la comuna
Más locomoción para los campos
La participación de las mujeres como prioridad en
empleabilidad y oportunidades en Rucalhue

12
13
14

31

Ámbitos
Agricultura
Medio ambiente
Turismo
Agua Potable
Conectividad vial
Medio ambiente
Empleo
Turismo
Cultura
Empleo
Turismo - Agricultura
Cultura
Medio ambiente
Turismo
Turismo
Empleo
Conectividad vial
Iluminación pública
Conectividad vial
Conectividad vial
Agua Potable
Medio ambiente - Turismo
Medio ambiente
Medio ambiente
Vivienda
Conectividad vial
Empleo
Conectividad vial
Empleo
Locomoción colectiva
Mujer
20

Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°
32
33
34
35

Conceptos
Mejoramiento caminos rurales (Porvenir)
Agua potable
Mejoramiento de caminos para los turistas
Preocupación por los adultos mayores

Ámbitos
Conectividad vial
Agua Potable
Conectividad vial - Turismo
Adulto Mayor

36
37
38
39
40
41
42

Preocupación por la juventud
Mejoramiento de las estaciones médicos rurales
Mejorar la locomoción pública hacia los sectores rurales
Potenciar el uso de tecnología renovables (paneles solares)
Rescate de la identidad cultural
Mejorar conectividad y caminos
Mejorar locomoción colectiva

43
44
45
46

Instalar puntos limpios para la basura (reciclaje)
Renovar colegios en mal estado
Oportunidades de desarrollo educacional
Oportunidades de trabajo para jóvenes y adultos

Medio ambiente
Educación
Educación
Empleo

47
48
49

Fomentar el empleo (taller Eterna Primavera)
Fortalecimiento de la mujeres en las organizaciones
Mejoramiento de caminos

Empleo
Mujer
Conectividad vial

Jóvenes
Salud
Locomoción colectiva
Medio ambiente
Cultura
Conectividad vial
Locomoción colectiva

Fuente: Elaboración propia en base actividad árbol de los sueños.

En el cuadro siguiente, se ordenan según frecuencia los principales conceptos planteados por los
participantes de la actividad, además se expresan en términos porcentuales.
Tabla 7: Conceptos agrupado por ámbito ejercicio árbol de los sueños

Ámbito
Adulto mayor

Mención

%
1

2,0

Agricultura
Agua potable
Conectividad vial
Conectividad vial - turismo
Cultura
Educación
Empleo

1
3
9
1
3
2
7

2,0
6,1
18,4
2,0
6,1
4,1
14,3

Iluminación pública
Jóvenes
Locomoción colectiva
Medio ambiente
Medio ambiente - Turismo
Mujer
Salud

1
1
3
7
1
2
1

2,0
2,0
6,1
14,3
2,0
4,1
2,0

Turismo

4

8,2
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Ámbito
Turismo - Agricultura
Vivienda
Total

Mención

%
1
1
49

2,0
2,0
100,0

Fuente: Elaboración propia en base actividad árbol de los sueños.

3.9. Recopilación de información preliminar disponible en el municipio
Antes de comenzar con la etapa de diagnóstico se recaba información secundaria disponible en la
Municipalidad y en instituciones gubernamentales, que sirvan de base para una definición preliminar de
la realidad comunal.
Para esto se consulta la página web municipal en el módulo trasparencia activa, desde donde se descargan
documentos tales como: PLADECO 2008 - 2012, presupuesto municipal, de salud y educación, cuentas
públicas municipales de los últimos años, PADEM, Plan Anual de Salud, reglamentos, manuales,
ordenanzas, entre otros.
Por otro lado, se revisa información disponible en las páginas web de diferentes instituciones
gubernamentales, a fin de consultar publicaciones estadísticas e informes que aborden aspectos relativos
a la comuna de Quilaco. A este respecto, a continuación, se detallan las páginas institucionales
consultadas.
Tabla 7: Principales sitios consultados para la recopilación de información comunal

Instituciones consultadas

Página web

Municipalidad de Quilaco

www.municipalidadquilac
o.cl

Instituto Nacional de
Estadísticas

www.ine.cl
www.censo2017.cl

Ministerio de Salud
Ministerio de Educación

www.minsal.cl
www.deis.cl
www.mime.mineduc.cl
https://centroestudios.mi
neduc.cl/

DEMRE

https://psu.demre.cl/

Agencia Calidad de la
Educación

https://www.agenciaeduc
acion.cl/
ministeriodesarrollosocial.
gob.cl

Ministerio de Desarrollo
Social

Información consultada
Cuentas Públicas disponibles 2009-2018
PADEM históricos 2014-2018
Planes de Salud disponibles
Presupuesto anual municipal y DAEM
Plan de Seguridad Pública 2018-2021
Límite urbano comuna de Quilaco
Ordenanzas y Reglamentos Municipales
PLADECO 2008 - 2012
Resultados Censo de Población y Vivienda 2017
Resultados Censos históricos
Censo Agropecuario 2007
Información estadística General
Información estadística del área de salud e indicadores
comunales, regionales y nacionales
Información sobre establecimientos de educación de
la comuna, estadísticas de matrícula, PEI, otros
Estadísticas sobre resultados PSU comunal, regional y
nacional
Resultados SIMCE comunal, regional y nacional
Encuesta CASEN
Información de proyectos municipales ingresados al
Banco Integrado de Proyectos (BIP)
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Instituciones consultadas

Página web

Ministerio de Medio
Ambiente

http://portal.mma.gob.cl

Servicio de Evaluación
Ambiental

http://www.sea.gob.cl/

SERNATUR

www.sernatur.cl

Corporación Nacional
Forestal

www.conaf.cl

Ministerio de Vivienda y
Urbanismo

www.minvu.cl

Biblioteca del Congreso

www.bcn.cl

Servicio de Impuestos
Internos

www.sii.cl

Centro de Información de
Recursos Naturales (CIREN)

www.ciren.cl

Gobierno Regional del Bío
Bío

sitio.gorebiobio.cl

Ministerio de Obras
Públicas

www.mop.cl

Superintendencia de
Servicios Sanitarios

www.siss.cl

ODEPA - CIREN

www.odepa.gob.cl

IDE

www.ide.cl

Información consultada
Antecedentes relativos sistema de certificación
ambiental y programas ejecutados en la región en
materia medio ambiental.
Proyectos ingresado al SEA bajo la modalidad de
Estudios o Declaraciones con presencia en la comuna.
Antecedentes oferta turística y prestadores de
servicios turísticos, iniciativas y programas impulsados
por este servicio.
Estadística sobre incendios forestales e información
relativa a las zonas de protección legal de la región;
Catastro vegetacional de la Región del Bío Bío 2008.
Límite urbano comunal, estadística habitacional y
proyectos.
Fichas de información comunal en los ámbitos social,
económico, servicios, empleo, infraestructura,
educación, entre otros.
Estadísticas de empresas con Iniciación de actividades
en Primera Categoría según rubros y estadística de
Segunda Categoría de la comuna.
Diagnóstico de capacidad de uso de suelo de la región
incluida la comuna.
Estudio sobre erosión actual y potencial a nivel
regional incluida la comuna.
Base cartográfica del PROT; información general de la
comuna, Estrategia Regional de Desarrollo y otras
políticas regionales.
Cartera de inversión de proyectos de la DIRPLAN,
información de inscripción de derechos de aguas de
DGA, antecedentes sobre inversión vial y APR
existentes en la comuna.
Cobertura de agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas servidas en el área operacional
empresa sanitaria en la comuna.
Catastro Frutícola Región del Bío Bío con detalle sobre
superficie con fruticultura.
Información cartográfica en formato shp y kmz sobre
diferentes temas de la comuna y de la región.

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en sitios web de instituciones.

Por otra parte, con respecto a la información disponible de la comuna, la revisión preliminar de bibliografía
existente en distintas materias, es la siguiente:








AMCORDI: Actas de sesiones AMCORDI 2018 y 2019.
Carabineros de Chile: Cuenta Pública de Carabineros Tenencia Quilaco, 2018.
CIREN – ODEPA: Catastro Frutícola Región del Bío Bío, 2013 y 2016.
CIREN: Estudio Riesgo de Erosión Actual y Potencial Región del Bío Bío, 2016.
CIREN: Estudio de Capacidad de Usos de Suelo, 1995.
COLBUN: Estudio de Impacto Ambiental Central Angostura, 2008.
CONAF: Catastro de Recursos vegetacionales CONAF. 2008 y 2015.
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INE: Censo de Vivienda y Población 2017, 2002 y 1992.
INE: Censo Agropecuario y Forestal Región del Bío Bío, 2007.
Ministerio de Desarrollo Social: Encuestas CASEN, 2017, 2015, 2013.
MINVU: Plan Regeneración Urbana (PRU) Quilaco, 2012.
Municipalidad de Quilaco: Plan de Seguridad Pública Comuna de Quilaco, 2017.
Municipalidad de Quilaco: Plan de Desarrollo Comunal 2008 – 2012.
Municipalidad de Quilaco: Plan de Desarrollo Educativo 2018 y 2019.
Municipalidad de Quilaco: Plan Anual de Salud 2018 y 2019.
Municipalidad de Quilaco: Cuentas Públicas Municipales, 2009 – 2019.
Municipalidad de Quilaco: Presupuestos municipales y de servicios traspasados de Salud y
Educación, 2019.
Municipalidad de Quilaco: Registro de organizaciones comunitarias, 2019.
Municipalidad de Quilaco: Registro de personal de planta, contrata, código del trabajo y
honorarios de la municipalidad.
Municipalidad de Quilaco: Estadística de permisos de edificación y subdivisión entregadas por la
Dirección de Obras Municipales, 2019.
Municipalidad de Quilaco: Registro de patentes comerciales, profesionales, de alcoholes e
industriales de la comuna de Quilaco, 2019.
Municipalidad de Quilaco: Ordenanza de Participación Ciudadana, 2011.
Municipalidad de Quilaco: Reglamento COSOC, 2011.
Municipalidad de Quilaco: Ordenanza Registro de Personas Receptora de Fondos Públicos, 2004.
Municipalidad de Quilaco: Plano y Descripción de Límite Urbano Localidad de Quilaco, 1983.
Municipalidad de Quilaco: Política de Recursos Humanos, 2017.
Municipalidad de Quilaco: Plan Comunal de Inversiones para la Reducción del Riesgo de Desastres
Orientado al Desarrollo, 2014.
Municipalidad de Quilaco: Organigrama Municipalidad, 2018.
Municipalidad de Quilaco: Convenios Municipalidad y Servicios Públicos para la ejecución de
programas y proyectos, año 2018 y 2019.
Municipalidad de Quilaco: Contrato de servicios de recolección de residuos y de disposición final
de residuos, 2017.
Municipalidad de Quilaco: Reglamento interno Concejo Municipal Quilaco, 2016.
Municipalidad de Quilaco: Bases XXVI Festival de la Voz “Quilaco Canta Entre Ríos”, 2019.
Ministerio Bienes Nacionales: Decreto N° 80 Crea Reserva Nacional Altos de Pemehue en la Región
del Bío-Bío, 2009.
Ministerio Bienes Nacionales: Plano de afectación Reserva Nacional Altos de Pemehue, 2009.
SERNATUR: Guía de Turismo y Parques y Reservas, Región del Bío Bío.
Subsecretaría de Prevención del Delito: Estadísticas delictuales comuna, región y país, 2012 - 2018.
UBB – Municipalidad de Quilaco: Primera Encuesta de Discapacidad en comuna de Quilaco, 2017.

24
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

3.10. Estrategia comunicacional y primeras acciones de difusión
Para generar las condiciones necesarias que permitan un adecuado desarrollo de la consultoría, en la etapa
0 se establecen coordinaciones para difundir y comunicar a los principales actores comunales, sobre el
proceso de actualización del PLADECO y de la formulación del PLADETUR.
De este modo, se desarrollaron algunas acciones destinadas a convocar a los dirigentes y dirigentas a
integrarse en el proceso de Actualización del PLADECO y participar de la Jornada de Lanzamiento.
Por lo anterior, durante el desarrollo de la etapa, se realizaron las siguientes actividades de difusión:


Se realizó un “puerta a puerta” en la zona urbana de Quilaco a fin de convocar a la comunidad a
participar de la Jornada de Lanzamiento del PLADECO.



Se realizaron llamados telefónicos a dirigentes y dirigentas de organizaciones sociales, con el
propósito de invitarles a participar de la Jornada de Lanzamiento. Además, se enviaron WhatsApp
masivos con invitación e informativo, de manera que los representantes y dirigentes de
organizaciones e instituciones dispusieran de mayores antecedentes.



Se coordinó con el encargado de comunicaciones de la municipalidad para la publicación en el
Facebook institucional, afiche convocando a la actividad de lanzamiento.

Junto a lo anterior, como parte de la estrategia comunicacional se diseñó y fabricó un pendón sintético
roller, para ser utilizado en las actividades de participación, y un total de 100 afiches en papel sintético
que se distribuyeron en distintos puntos de la comuna, de modo tal de informar sobre los talleres de
participación. Además, se diseñó un pasacalle de 7 x 1 m, el cual se instaló en un punto estratégico de la
comuna.
También, se diseñaron e imprimieron las invitaciones para la Jornada de Lanzamiento del PLADECO y un
informativo general, los que fueron distribuidos a la comunidad a través de las actividades de difusión
descritas anteriormente.

3.11. Definición de actores sociales comunales a participar en el proceso
En función de los registros de organizaciones sociales y territoriales, y de acuerdo con la información
levantada en esta etapa, los principales actores y organizaciones que se hicieron parte del proceso se
describen en la siguiente tabla.
El registro con datos de contactos, fueron aportados por la DIDECO y por Secretaría Municipal. En términos
generales, en la comuna existen un total de 70 organizaciones con personalidad jurídica y directivas
vigentes, las cuales en su mayoría reciben subvenciones municipales. Sin embargo, el registro de
organizaciones sociales que mantiene la Secretaría Municipal da cuenta de un número superior a las 270
organizaciones, las cuales en su mayoría no se encuentran activas.
Por otro lado, cabe señalar que la participación, como parte significativa de la actualización del PLADECO,
contempla además el involucramiento de los funcionarios y funcionarias, a través de entrevistas y
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reuniones, así como actividades de retroalimentación con el Alcalde, Concejo Municipal y representantes
de distintas organizaciones e instituciones con presencia en la comuna.
Tabla 8: Actores y organizaciones que se incorporaron en el proceso de Actualización del PLADECO Quilaco

Tipo de actividad

Actores y organizaciones

Talleres territoriales

Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, Comité de Agua Potable Rural,
Clubes de Adultos Mayores, agrupaciones de jóvenes, Centros de Madre,
organizaciones de mujeres y otras organizaciones funcionales presentes en
los territorios

Taller Desarrollo Silvoagropecuario

Usuarios de PRODESAL, Organizaciones Productivas

Taller Desarrollo Turístico

Prestadores de servicios turísticos, microempresas de servicios y comercio,
cámara de comercio, agrupaciones de turismo, artesanos y en general
organizaciones y emprendedores vinculadas con el desarrollo turístico de
la comuna

Taller con Adultos Mayores

Clubes y agrupaciones de adultos mayores, incluidos los socios y
organizaciones que trabajen con personas mayores

Taller con Jóvenes

Agrupaciones juveniles, organizaciones funcionales integradas por jóvenes
(deportivas, medio ambientales, recreativas, otras), centro de alumnos de
cursos del Liceo de la comuna

Personas en situación de
discapacidad

Agrupaciones y organizaciones de discapacidad, personas o funcionarios
que trabajan en materia de inclusión (encargado/da oficina municipal de
discapacidad, kinesiólogos y profesionales de la salud de postas y EMR)

Entrevistas y reuniones con
actores institucionales

Funcionarios y funcionarias encargados de oficinas municipales,
representantes de empresas, organizaciones del área de la discapacidad,
servicios e instituciones públicas con presencia en la comuna, tales como:
bomberos, carabineros, entre otras

Talleres con equipo ejecutor y
Concejo

Equipo ejecutor municipal, Alcalde y Concejo Municipal

Talleres con el COSOC

COSOC

Reuniones y talleres con la Unión
Comunal de Junta de Vecinos

Directivas de las Juntas de Vecinos Rurales y Urbanas

Fuente: Elaboración propia.
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4. ANTECEDENTES Y CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA COMUNA
4.1 Datos Generales de la comuna
Quilaco es una comuna cordillerana ubicada en la Región del Bío Bío. Tiene una superficie territorial de
1.123 km². Limita por el norte con la comuna de Santa Bárbara, por el nororiente con Alto Bío Bío, por el
sur con la comuna de Mulchén y por Suroriente con la Región de la Araucanía (Collipulli, Curacautín y
Lonquimay).
Ilustración 2: Ubicación comuna de Quilaco en la Región del Bío Bío

Fuente: Elaboración propia.
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La capital comunal, corresponde a la localidad de Quilaco, que se encuentra emplazada en la ribera sur del
río Biobío, sobre una antigua terraza de origen aluvial. Se ubica a menos de 5 km de la ciudad de Santa
Bárbara, por lo que existe una fuerte relación de dependencia con este centro urbano, dado el desarrollo
de una mayor oferta de servicios, actividad comercial y equipamiento en general.
Desde punto de vista de su posición en el contexto regional y provincial, la localidad de Quilaco se
encuentra a 44 km de distancia de Los Ángeles, capital de la provincia de Bío Bío, y a 24 km de Mulchén,
por la recientemente pavimentada Ruta Q – 75, situación que abre una oportunidad significativa para el
desarrollo turístico de Quilaco, toda vez que con el mejoramiento de las condiciones de esta ruta
consolidaría el acceso directo desde la Araucanía a la Cordillera de Bío Bío (Quilaco, Santa Bárbara y Alto
Bío Bío) por este eje vial, evitándose así ingresar a la ciudad de Los Ángeles.
Según información del último censo de año 2017 la población comunal de Quilaco alcanza las 3.988
personas, registrando una variación intercensal de -0,82%, puesto que el año 2002 en la comuna se
contabilizaron un total de 4.021 habitantes. La comuna presenta una baja densidad poblacional y una
dispersión en el área rural, definiéndose una zona sola entidad urbana. En este sentido, el principal centro
urbano lo constituye el pueblo de Quilaco, en segundo orden destacan las localidades rurales de Rucalhue,
Loncopangue y Campamento. En tercer orden, hay una serie de asentamientos rurales menores entre los
que figura: Quilapalos, La Orilla, Cerro El Padre, Dañicalqui, Bellavista, entre otros.
Desde el punto de vista físico - natural, Quilaco es un territorio con amplias potencialidades asociadas a la
presencia de ríos, cuerpos de agua, paisaje y bosque nativo, que sin dudas constituyen los principales
“activos ambientales” que configuran una comuna con un extraordinario potencial turístico. También, se
evidencia un fuerte arraigo a las tradiciones campesinas y expresiones propias de la cultura rural de esta
zona del país.
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5. POBLACIÓN, ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA Y TENDENCIAS MIGRATORIAS
5.1 Estructura Demográfica
De acuerdo con los datos del último Censo de Población y Vivienda del año 2017 en la comuna de Quilaco
residen 3.988 personas, de las cuales 2.001 personas son hombres y 1.987 corresponden a mujeres, por
lo que el índice de masculinidad1 es de 100,7. La situación demográfica en la comuna se caracteriza por
presentar un proceso de envejecimiento poblacional, el cual se deduce de la forma de su pirámide, en la
que se observa una base cada vez más angosta y un engrosamiento a partir de los 50 año de edad.
Gráfico 1: Pirámide demográfica comuna de Quilaco
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Fuente: Elaboración propia en Base a Censo 2017

Acompañado a lo anterior, cabe señalar que la evolución poblacional de Quilaco, desde el censo de 1992
al de 2017 muestra una fuerte tendencia a la baja, fenómeno que se ve expresado en ambos sexos, tal
cual se aprecia en la tabla siguiente, en donde se constata que la población pasa de 4.379 habitantes en el
año 1992 a 3.988 en 2017.
Tabla 9: Evolución población comuna de Quilaco 1992-2017

Sexo

1992

2002

2017

Hombre

2.358

2.110

2.001

Mujer

2.021

1.911

1.987

Total

4.379

4.021

3.988

Fuente: Elaboración propia en base a base a Censos 1992, 2002, 2017

1

Número de hombres cada 100 mujeres.
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En cuanto a la variación intercensal, se aprecia que en el periodo 1992 a 2002 hubo un descenso de la
población del 8%, valor que es considerado significativo sobre todo por tratarse de una comuna que
presenta una posición más bien aislada en el contexto de la región del Bío Bío.
Mientras que la variación intercensal en el periodo 2002-2017, si bien se mantuvo a la baja, este solo se
redujo a un 0,8%. Lo que, sin duda, se debe a las expectativas de crecimiento de la comuna de Quilaco en
el marco del desarrollo turístico que está experimentando la zona de Bío Bío Cordillera, lo que ha
implicado, la lenta pero constante, llegada de personas que buscan en esta zona la compra de una segunda
residencia para vacacional, o para pasar los últimos años de sus vidas (profesores y profesionales
jubilados).
Tabla 10: Variación Intercensal 1992-2017 Quilaco

Variación intercensal 1992-2002
Neto

Porcentaje

-358

-8,18%

Var. intercensal 2002 -2017
Neto

Porcentaje

-33

-0,82%

Fuente: Elaboración propia en base a Censos 1992,2002, 2017.

Interesante es en el contexto demográfico comunal y nacional, tomar en consideración la variación de los
principales grupos etarios. Así los datos del Censo de 2017 dan cuenta que un 26% de los habitantes de la
comuna de Quilaco registran edades mayores a de 60 años (1/4 de la población son personas mayores).
Si contratamos este valor con las personas menores de 15 años, es posible observar que las personas
mayores de 60 años alcanzan un total 1.046 habitantes, mientras las menores de 15 años son solo 717.
Tabla 11: Población según rango etario Quilaco

Rango etario

Cantidad

Porcentaje

717

17,98%

15 a 59

2 225

55,79%

60 o más

1 046

26,23%

0 a 14

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

En efecto, al calcular el índice de envejecimiento se obtiene un valor de 145,8, esto quiere decir que, en
Quilaco hay 145,8 mayores de 60 años por cada 100 personas menores de 15 (Censo 2017).
En consecuencia, los datos de la evolución demográfica de la comuna dan cuenta de un franco proceso de
envejecimiento poblacional, por lo que si no se definen e implementan políticas comunales tendientes al
fortalecimiento del desarrollo económico local, que se traduzca en mayores posibilidades de empleo y
emprendimiento, el escenario más probable es que la comuna se vea enfrentada a serios problemas
derivados del envejecimiento demográfica, dependiendo fuertemente de la asistencia social y subsidios
de Estado.
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Lo que está ocurriendo el día de hoy, es que los jóvenes y la población económicamente activa de la
comuna emigran en busca de empleo y/o para acceder a la educación superior en ciudades como
Concepción, Los Ángeles, Santiago y Temuco.

5.2 Población comunal urbano-rural
Si bien anteriormente se mencionó que la comuna muestra tasas descenso poblacional desde 1992 hasta
la fecha, esta pérdida experimenta matices que es necesario precisar, al comparar entre el área urbana y
rural.
Gráfico 2: Evolución Población urbano-rural comuna de Quilaco 1992-2017
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Fuente: elaboración propia en base a Censos 1992, 2002, 2017.

Es interesante, visualizar el gráfico anterior, para comprender la dinámica demográfica que ha vivido la
comuna de Quilaco en los últimos 25 años. Esto porque, lo que ha ocurrido es una fuerte disminución
poblacional en la zona rural, mientras Quilaco urbano ha experimentado un crecimiento demográfico.
Es por esto, que, si la tendencia continúa, en pocos años más la población urbana de Quilaco superará a la
población rural. Este fenómeno tiene su explicación en una serie de situaciones que caracterizan al mundo
rural, que inciden fuertemente en la migración campo – ciudad. Entre estas se destacan los problemas de
infraestructura básica no resuelta que afectan a la calidad de vida de las familias, las dificultades de
conectividad vial, falta de empleo permanente, bajo acceso a servicios, falta de oportunidades
educacionales, entre otros. Todo esto, sin duda, incide en la migración de la población, sobretodo de los
grupos etarios más jóvenes.
Otra diferencia entre el área rural y la urbana es que la proporción de personas mayores de 60 años es
considerablemente mayor en el área rural. Lo que se explica porque migran mayoritariamente las personas
jóvenes, mientras las personas mayores tienden a permanecer en el campo, dado a que en este espacio
desarrollan principalmente actividades agrícolas de subsistencia, con un fuerte arraigo territorial.
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Tabla 12: Personas mayores según urbano y rural comuna de Quilaco

Población mayor

Urbano

N ° Personas mayores de 60 años
% Personas mayores de 60 años

Rural

314

648

16,79%

30,59%

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Según los datos censales un 16,79% de la población urbana de la comuna es mayor de 60 años, mientras
que en el sector rural la proporción de personas mayores alcanza el 30%. Este valor, sin duda deberá
marcar la hoja de ruta de la estrategia de trabajo que debe desarrollar el municipio respecto de las
personas mayores, en donde claramente debe haber mayores esfuerzos en el desarrollo de iniciativas y
proyectos orientados a personas mayores rurales.
Para mayor antecedente, el índice o relación de dependencia muestra que en la comuna de Quilaco hay
29,1 menores de 15 años por cada 100 personas que tienen entre 15 y 64 años. Para el caso de los adultos
mayores la relación de dependencia registra que hay 32,5 mayores de 65 por cada 100 económicamente
activos. El índice de dependencia total constata que hay 61,6 personas dependientes por cada 100 en edad
de trabajar.
Todos estos valores, dan cuenta de una comuna en donde hay un alto grado de dependencia de las “pocas”
personas económicamente activas. Esta situación se traduce en un mayor grado de demanda de la
comunidad respecto de ayudas sociales, programas orientados familias vulnerables y a la atención de
grupos prioritarios.

5.3 Natalidad, fecundidad y otros antecedentes
Los resultados del Censo de 2017 dan cuenta que el índice de paridez media de la comuna de Quilaco es
de 1,6. Esto quiere decir que las mujeres en edad fértil tienen en promedio de 1,6 hijos. Conforme a los
análisis del Sistema de Salud la comuna presenta los siguientes datos:
Tabla 13: Indicadores de natalidad, comuna Quilaco

Indicador
Tasa bruta de Natalidad2 (2012)
Tasa Global de Fecundidad3 (2012)
Tasa bruta de reproducción4 (2012)

Tasa
12, 1
2,11
0,97

Fuente: Elaboración Propia según Diagnóstico Regional de Salud 2016

2

Número de nacidos vivos por cada mil habitantes en un año.

3

Es el número promedio de hijos que tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida fértil tuvieran
sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad del período de estudio y no estuvieran sometidas a riesgos de
mortalidad desde el nacimiento hasta la finalización del período fértil.
4

Estimación del número de hijas que tendría una mujer, durante su vida fértil.
32

Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

El valor de la Tasa Global de fecundidad, en parte, asegura lo que en demografía se conoce como “nivel de
reemplazo”. Es decir, puesto que al tener un valor de 2,1 hijas y/o hijos promedio por mujer, se asegura el
reemplazo generacional de una madre que concluyó su periodo fértil por una hija.

5.4 Población según distritos censales y entidades pobladas
En el análisis demográfico resulta conveniente revisar también los datos de población según entidades
pobladas, tomando en consideración que la comuna experimenta un proceso de migración campo –
ciudad, y una tendencia a la concentración de la población en centro poblados, principalmente Quilaco.
El Censo de 2017, reconoce 3 entidades de población en la comuna, las cuales se categorizan como pueblo
(urbano) y caseríos (rural). En la siguiente tabla se presentan en detalle los datos de población, según
hombre y mujer, por entidades pobladas.
Tabla 14: Entidades pobladas comuna de Quilaco

Entidad de
Población

Categoría

Nº
Hombres

Nº
Mujeres

Total
Población

Viviendas

Quilaco

Pueblo

878

938

1816

738

Campamento

Caserío

103

104

207

80

Loncopangue

Caserío

129

147

276

149

Fuente: Elaboración propia en base a Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos, 2017.

Los demás sectores poblados de la comuna al presentar un alto grado de dispersión no son considerados
como entidades, por lo que no se contabilizan en esta categoría. De las entidades mencionadas en el
cuadro anterior, Quilaco y Campamento pertenecen al Distrito 1, mientras que Loncopangue corresponde
al Distrito Censal 3. Si bien la tendencia general de la comuna es a la pérdida de población, internamente
los distritos censales muestran realidades dispares, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
Tabla 15: Evolución población por distrito censal comuna 2002-2017

Censo 2002

Censo 2017

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Variación
Intercensal

Quilaco

1027

999

2026

1144

1190

2334

15,2%

Quilapalos

283

222

505

351

326

677

34,1%

Rucalhue

510

428

938

239

206

445

-52,6%

Loncopangue

281

259

540

239

239

478

-11,5%

9

3

12

-

-

-

-

Distrito censal

Villucura5

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y 2017.

5

Presente solo hasta el Censo de 2002
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Quilaco es un distrito censal mixto (urbano y rural) el cual muestra un aumento del 15% en su población
en el periodo intercensal de 2002 a 2017. Mientras que Quilapalos, es un distrito censal rural que
experimenta un incremento del 34,1% en su población. Lo anterior contrasta fuertemente con la realidad
de los Distritos Censales Rucalhue y Loncopangue, los cuales registraron un descenso de su población del
52,6% y 11,5%, respectivamente.

5.5 Migración según censo 2017
Al revisar la pregunta del Censo de 2017 respecto de la comuna de residencia 5 años antes, para el caso
de Quilaco se constata que 727 personas no residían en la comuna en 2012. Es decir, se trata de personas
que llegaron a vivir a este territorio, las cuales comprenden un 18,2% de la población actual.
Tabla 16: Población inmigrante comuna de Quilaco Censo 2017

Sexo

0-14

15-64

65 o mas

total

Hombre

56

273

47

376

Mujeres

51

254

43

348

107

527

90

724

Total

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017

Del total de personas que llegaron a la comuna, 376 corresponden a hombres, mientras 348 son mujeres.
En cuanto a los grandes grupos de edad, del total de población que declaró en el Censo residir en otra
comuna 5 años antes, 107 corresponden a menores de 15 años, 527 personas se encuentran entre los 15
y los 64 años y 90 personas son mayores de 65 años (INE, 2017).
Por otro lado, el censo del 2017, también da cuenta de las personas que migraron de la comuna de Quilaco.
En este sentido 805, que residen en otras comunas del país, declararon que Quilaco como comuna de
residencia hace 5 años.
Tabla 17: Población que emigró desde Quilaco Censo 2017

Sexo

0-14

15-64

65 o mas

Total

Hombre

44

322

32

398

Mujeres

57

306

44

407

101

628

76

805

Total

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

El anterior cuadro muestra que hacia Quilaco migraron más mujeres que hombres en el periodo 20122017.
Al realizar un análisis agregado de las personas que migraron de la comuna respecto de las que llegaron,
cabe señalar que la población económicamente activa (15 a 64 años) tiende emigrar más en relación con
las que llegan a la comuna.
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5.6 Tipos de hogares
Resulta relevante para entender el grado de vulnerabilidad de los hogares de la comuna, revisar los datos
disponibles al respecto. Así, el Censo de 2017 registró en la comuna de Quilaco un total de 1.446 hogares,
de los cuales el 38% presenta jefatura femenina.
Tabla 18: Tipología de hogares según edad de la jefatura de hogar comuna de Quilaco

Sexo de la jefatura de hogar

Tipo de hogar
20-59

Hombre

Total

Hogar unipersonal

92

97

189

Hogar nuclear monoparental

17

18

35

Hogar nuclear biparental sin hijos

71

133

204

Hogar nuclear biparental con hijos

193

65

258

Hogar compuesto

18

6

24

Hogar extenso

69

77

146

Hogar sin núcleo

28

17

45

488

413

901

20-59

60 o más

Total

41

80

121

105

51

156

Hogar nuclear biparental sin hijos

28

20

48

Hogar nuclear biparental con hijos

51

8

59

Hogar compuesto

11

5

16

Hogar extenso

53

40

93

Hogar sin núcleo
Total

17

35

52

306

239

545

Total
Hogar unipersonal
Hogar nuclear monoparental
Mujer

Tramos de edad
60 o más

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Al analizar las jefaturas de hogar según sexo y edad se aprecia que en el caso de los hombres lideran
hogares de tipo biparental con y sin hijos, mientras que, en el caso de las mujeres, sus jefaturas
predominan en hogares monoparentales y unipersonales. Para los hombres menores de 60 años la
tendencia es a que lideren en hogares biparentales con hijos, mientras que las mujeres en el mismo grupo
etario lideran hogares monoparentales.
En el caso de las personas mayores, los hombres tienden a liderar principalmente en hogares biparentales
sin hijos, mientras que las mujeres concentran sus jefaturas en hogares unipersonales.
En el total Quilaco muestra un mayor número de hogares biparentales con hijos (317), seguida de los
hogares unipersonales (310) y lo hogares biparentales sin hijos (252).
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Hay un dato que no es menor, el cual dice relación con los hogares unipersonales, en el sentido que en la
comuna hay un total de 80 hogares unipersonales (conformado solo por 1 persona), siendo estas de
género mujer. Es decir, hay 80 mujeres mayores que viven solas.

5.7 Evolución de la pobreza (ingresos y multidimensional)
De acuerdo con los antecedentes emanados del Ministerio de Desarrollo Social, en la comuna de Quilaco
hay un total de 698 personas en situación de pobreza (MDS 2017), que equivalen al 21,1% de la población.
Este valor a experimentado un descenso desde el año 2013 a la fecha, puesto que dicho año la pobreza
(medida por ingreso), alcanzaba a un total de 1.114 personas. Hoy en día, más o menos 1 de cada 5
personas en la comuna de Quilaco, viviría con ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Tabla 19: Evolución pobreza en la comuna de Quilaco 2013 - 2017

Año

N º de personas en
situación de pobreza
por ingresos

Porcentaje Personas en
situación de pobreza
por ingresos.

2013

1.114

27,6%

2015

969

28,9%

2017

698

21,1%

Fuente: Elaboración propia en base a Estimaciones de Pobreza Comunal, MDS.

Por otro lado, en relación con la pobreza multidimensional, cerca de un tercio de la población de la comuna
vive con carencias en algunas de las dimensiones consideradas para medir este indicador, tal cual se
observa en la tabla siguientes, en donde para el año 2015 el 33,5% de las personas de la comuna se
encontraban en situación de pobreza multidimensional, mientras el año 2017 descendió hasta un 27,6%.
Tabla 20: Personas en situación de pobreza por ingresos 2015-2017

Año

N º de personas en
situación de pobreza por
ingresos

Porcentaje Personas en
situación de pobreza por
ingresos.

2015

1.108

33,5%

2017

895

27,6%

Fuente: Elaboración propia en base a Estimaciones de Pobreza Comunal, MDS.
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5.8 Pobreza según registro social de Hogares
Según el Registro Social de Hogares en la comuna de Quilaco, hay un total 1.466 hogares en los que se ha
aplicado el Registro Social de Hogares, tal como se aprecia en la tabla siguiente, en donde se desagregan
los hogares conforme a los tramos de puntaje obtenidos.
Tabla 21: Registro social de hogares comuna de Quilaco

Tramo 40

Cantidad
Hogares
1.055

Tramo 50

109

7,4%

Tramo 60

88

6,0%

Tramo 70

74

5,0%

Tramo 80

55

3,8%

Tramo 90

64

4,4%

Tramo 100

21

1,4%

1.466

100%

Tramo

Total

Porcentaje
72,0%

Fuente: elaboración propia según RSH, cierre diciembre 2017

Del total de hogares registrados en la comuna el 72,0% se encuentra en el tramo de calificación
socioeconómico más bajo. De acuerdo con la edad del jefe o jefa de hogar, los hogares del tramo más bajo
se distribuyen de la siguiente manera.
Tabla 22: Hogares en tramo de calificación socioeconómico más bajo

Jefatura de hogar
entre 15 y 29 años
59

Jefatura de hogar
entre 30 y 59 años
458

Jefatura de hogar
60 o más años
538

Fuente: Elaboración propia según RSH, cierre diciembre 2017.

La mayor proporción de los hogares más vulnerables de la comuna corresponde a aquellos donde la
persona que ejerce la jefatura de hogar tiene más de 60 años, alcanzado un total de 538 hogares. Del total
hogares en el tramo 40 (el más bajo) 614 corresponden a hogares rurales, mientras 441 son hogares
urbanos. Es decir, los hogares más vulnerables de la comuna se encuentran principalmente en el sector
rural, por ende, resulta esperable que allí también predominen las jefaturas de personas mayores de 60
años.
Otro aspecto relevante de la base de datos del RSH muestra a los hogares carentes de servicios básicos de
la comuna. Los resultados muestran que 1.055 familias viven en el tramo más pobres de la comuna (tramo
40), además el desglose por edades da cuenta que hay una mayor incidencia de la pobreza en los grupos
etarios de población adulta y población mayor, sobre 60 años y más.
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Tabla 23: Grupos etarios población tramo 40 RSH Comuna de Quilaco

Edad

Cantidad

Porcentaje

0-3 años

123

4,5%

4-5 años

75

2,7%

6-13 años

302

10,9%

14-17 años

134

4,8%

18-29 años

438

15,9%

30-59 años

873

31,6%

60 o más

818

29,6%

2.763

100,0%

Total

Fuente: elaboración propia según RSH, cierre diciembre 2017.

Desagregados por sexo, el grupo de personas pertenecientes al tramo 40 se desglosan en 1.310 hombres
y 1.453 mujeres. Dentro del tramo 40 hay 99 personas que se declaran pertenecientes a algún pueblo
originario, de los cuales 47 son hombres y 52 mujeres. Mientras, que en el caso de personas en situación
de discapacidad existen 65 personas que están en el Registro Nacional de Discapacidad (36 hombres y 29
mujeres).

5.9 Asistencia social y Programas Sociales presentes en la comuna
De acuerdo a la información consultada en la última cuenta pública de la gestión municipal año 2018, en
la comuna se ejecuta el programa Familias del subsistema de Seguridades y Oportunidades. Entre los años
2016 al 2018 se atendieron 102 familias. Además, por medio del Programa Habitabilidad se atendió 11
familias, a los cuales se les generaron 41 soluciones. Mientras que mediante el programa de Autoconsumo
fueron beneficiadas 10 familias. También, a través de FOSIS se ejecutaron los siguientes programas:
Tabla 24: Programas ejecutados por FOSIS en la comuna Quilaco

Programa
Yo Emprendo Básico

Inversión ($)
18.000.000

Cobertura 2018
20 usuarios

Yo Emprendo Semilla
Avanzado

14.400.000

20 usuarios

Yo Emprendo Semilla

22.500.000

30 usuarios

960.000

3 usuarios

55.860.000

73 usuarios

Yo Apoyo tu Plan Laboral
TOTAL

Fuente: Cuenta Pública Gestión Municipal Quilaco, 2018.

La inversión total de FOSIS año 2018, bordeó los cincuenta y seis millones de pesos y benefició a 73
personas. Otro programa que se realiza vía convenio es el Programa Centro Para Niños/As Con Cuidadores
Principales Temporeros, el cual consiste en un convenio entre la Secretaria Regional Ministerial de
Desarrollo Social de la Región del Bío Bío y la Ilustre Municipalidad de Quilaco.

38
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

Todo lo antes planteado se suma el trabajo realizado por medio del programa vínculos (población objetivo:
personas mayores).
Finalmente, hay que señalar que de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Social en la comuna había
908 beneficiarios y beneficiarias del subsidio único familiar, a diciembre del año 2017. Mientras que a la
misma fecha se registran 503 familias beneficiadas por el subsidio al agua potable.

5.10. Indicadores de calidad de vida
En el año 2013 un estudio realizado por el Observatorio Chileno de Salud Pública (OCHISAP), la Escuela de
Salud Pública y el Instituto de Salud Poblacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile,
midió a las comunas de Chile según su nivel socioeconómico, de salud y desarrollo humano 6. En este
ranking la comuna de Quilaco quedó en el decil más bajo, en el lugar 280 con un índice de 0,414.
Comparativamente hablando en este ranking supera solo a las comunas de Quilleco y Alto Biobío.
Tabla 25: Ranking calidad de vida Región del Biobío

Ranking
124
177
211
215
216
218
224
233
244
249
259
280
281
324

Comuna
Los Ángeles
Laja
Antuco
Nacimiento
Mulchén
San Rosendo
Cabrero
Santa Bárbara
Negrete
Yumbel
Tucapel
Quilaco
Quilleco
Alto Bio Bío

Fuente: Índice de Desarrollo Socioeconómico, 2013.

Los datos demuestran que una parte del territorio precordillerano de la Región del Bio Bío presenta bajos
indicadores de calidad de vida, por lo cual se trata de una zona que requiere de mayor atención al
momento de focalizar políticas de desarrollo territorial desde el gobierno central y desde las políticas
regionales de desarrollo.

6

Comunas de Chile según nivel socioeconómico, de salud y desarrollo humano, Revisión 2013”. Documento de Serie Técnica del
Observatorio Chileno de Salud Pública 2014/4. Disponible en: http://www.ochisap.cl/images/ComunasChile.pdf
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6. DESARROLLO ECONÓMICO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
6.1. Evolución y dinamismo de las empresas comunales
Las empresas de Quilaco han tenido un comportamiento creciente en el período 2010 – 2017,
expresándose en un crecimiento promedio en el número de empresas de un 5,2% anual en dicho período
(SII, 2019). Desde el año 2010, el número de empresas ha crecido en 61 nuevos negocios.

Gráfico 3: Evolución del Número de Empresas, Comuna de Quilaco, Período 2010 - 2017

Fuente: Departamento de Estadística, Servicio de Impuestos Internos, 2019.

Por otra parte, si se considera el tamaño de las empresas de acuerdo con el criterio de rango de ventas del
Servicio de Impuestos Internos (SII)7, se estable que el tipo de empresas mayoritario es la microempresa
con un promedio de 93% en el período 2010- 2015 del total de empresas de Quilaco, seguida de la pequeña
empresa con un 6% del total de empresas. En tanto, la mediana empresa sólo alcanza al 1% del total de
empresas y no existen empresas grandes en la comuna.
En la mayoría de los casos la microempresa, corresponde a pequeños almacenes y negocios menores, que
son atendidos por los propios dueños con un promedio de contratación, de entre 1 o 3 trabajadores.

7

El tamaño de las empresas de SII establece los siguientes rangos, de acuerdo con el volumen estimado de ventas: (i)
Microempresa De 0,01 UF a 2.400 UF; (ii) Pequeña Empresa De 2.400,01 UF a 25.000 UF; Mediana Empresa De 25.000,01 UF
a 100.000 UF; Gran Empresa De 100.000,01 UF y más.
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Gráfico 4: Estructura de Empresas por Tamaño, Comuna de Quilaco, Período 2010 - 2015

Fuente: Departamento de Estadística, Servicio de Impuestos Internos, 2019.

Por otra parte, el tipo de empresas que mayor crecimiento ha tenido ha sido la pequeña empresa, pasando
de 4 empresas el año 2010 a 13 el año 2015, con un crecimiento promedio de 34% anual, pero con una
baja base de comparación. En tanto, las microempresas aumentaron un 3% promedio anual, pasando de
115 empresas al año 2010 a 133 al año 2015. La preponderancia de la microempresa en la economía local,
se aprecia en que la totalidad de ellas venden un promedio de 410,7 UF y dan empleo a más de 222
trabajadores, superior a la pequeña empresa, la cual sólo da empleo a 157 trabajadores.
Cabe destacar que si bien esta estadística es bastante precisa respecto de las empresas que desarrollan su
actividad económica, ya que registra la información de aquellas empresas que realizaron el trámite de
iniciación de actividades ante SII, este registro no contempla aquellas actividades informales del rubro
agropecuario y la elaboración de productos y alimentos artesanales, ya que muchos de ellos no han
realizado (ni lo harán en el corto plazo) el trámite de iniciación de actividades ante SII, puesto que estas
actividades resultan ser un complemento de ingresos de otra actividad principal, como trabajador
dependiente de algún miembro del grupo familiar, o de otra actividad productiva formal.

6.2. Evolución de las empresas por rubro
Los rubros económicos de mayor dinamismo en número de empresas han sido el rubro “agricultura,
ganadería, caza y silvicultura” con un aumento de 18 empresas entre el año 2010 y 2017, y un crecimiento
promedio anual de 3,4%; seguido del rubro “comercio al por mayor y menor…” con un aumento de 14
empresas y un crecimiento promedio anual de 4,4%; en tercer lugar, sigue el rubro “hoteles y
restaurantes” con crecimiento de 9 empresas y un crecimiento promedio anual de 10,1% en el período
2010 – 2017.
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Tabla 26: Evolución del N° de empresas según Rubros Económicos, 2010 – 2017 Comuna de Quilaco

Rubros económicos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

A - Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura
B - Pesca
C - Explotación de minas y canteras
D - Industrias manufactureras no metálicas
E - Industrias manufactureras metálicas
F - Suministro de electricidad, gas y agua
G - Construcción
H - Comercio al por mayor y menor, rep.
veh. automotores/enseres domésticos
I - Hoteles y restaurantes
J - Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
K - Intermediación financiera
L - Actividades inmobiliarias, empresariales
y de alquiler
M - Adm. Pública y defensa, planes de seg.
Social afiliación obligatoria
N - Enseñanza
O - Servicios sociales y de salud
P - Otras actividades de servicios
comunitarias, sociales y personales
Q - Consejo de administración de edificios y
condominios
R - Organizaciones y órganos
extraterritoriales
Sin información
Total

71

75

78

79

82

85

93

89

0
0
2
0
3
8
41

0
0
3
0
2
7
44

0
0
2
0
3
8
49

0
0
4
0
3
10
50

0
0
4
0
3
12
48

0
0
2
1
3
12
47

0
0
2
2
3
13
50

0
0
2
2
2
15
55

10
4

9
4

10
4

11
5

13
6

14
7

15
6

19
8

1
1

1
1

0
0

0
0

0
1

0
5

0
6

0
6

1

1

1

1

1

1

1

1

0
0
2

0
0
3

0
0
3

0
0
3

1
0
3

1
0
2

1
1
3

1
1
4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
144

1
151

1
159

0
166

0
174

0
180

0
196

0
205

Fuente: Departamento de Estadística. Servicio de Impuestos Internos. 2019.

El análisis de las empresas por rubros económicos muestra la relevancia de las empresas en el rubro
“agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, que ostenta el 43% del total de empresas comunales, el 75%
de las ventas anuales y el 40% de los trabajadores dependientes informados. En número de empresas, le
sigue el “comercio al por mayor y menor…” con el 27% del total de empresas, el 12% de las ventas totales
anuales y un 2% de los trabajadores dependientes informados. En tercer lugar, se aprecia el rubro
“construcción”, con el 7% de las empresas totales, el 14% de las ventas anuales y el 9% de los trabajadores
dependientes.
Finalmente, existen una serie de empresas en diversos rubros que dan empleo a un número importante
de trabajadores dependientes, como es el caso del rubro “administración pública y defensa…” y el rubro
“enseñanza”, que presentan un 43% y un 3% respectivamente del número de trabajadores dependientes
informados en la comuna de Quilaco.
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Tabla 27: Evolución N° Empresas, Ventas Anuales (UF) y N° Trabajadores Dependientes Informados según Rubros Económicos,
Año 2017, Comuna de Quilaco

Rubros económicos

N°
Empresas

Ventas
Anuales
(UF)
91.635

N° Trabajadores
Dependientes
Informados
205

A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

89

D - Industrias manufactureras no metálicas

2

0

0

E - Industrias manufactureras metálicas

2

0

0

F - Suministro de electricidad, gas y agua

2

0

0

G - Construcción
H - Comercio al por mayor y menor, rep. veh. Automotores /
enseres domésticos
I - Hoteles y restaurantes

15

16.713

45

55

14.283

9

19

0

4

J - Transporte, almacenamiento y comunicaciones

8

0

7

L - Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
M - Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación
obligatoria
N - Enseñanza

6

0

0

1

0

221

1

0

16

O - Servicios sociales y de salud
P - Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y
personales
Total general

1

0

0

4

0

4

205

122.631

511

Fuente: Departamento de Estadística. Servicio de Impuestos Internos. 2019.

El rubro “Hoteles y restaurantes” registra 19 empresas que representan un 9% del total de empresas
comunales, aumentando en 9 empresas respecto del año 2010. Por otra parte, se aprecia que las empresas
de transporte representan un 4% del total de empresas comunales, creándose 4 empresas adicionales
desde el año 2010.
Esto significa que existe un germen de encadenamiento productivo entre las actividades comerciales, de
alojamiento, alimentación y transporte, generando una actividad turística incipiente y con cierto grado de
organización en torno a las actividades y atractivos turísticos de la comuna.
Adicionalmente, a este incipiente encadenamiento productivo y de actividades, se debe considerar las
actividades informales no contempladas en el registro y que necesariamente podría potenciar la actividad
económica local, como la venta de artesanía, corderos, miel y otros productos, siempre y cuando se asuma
el desafío de incorporar a esta masa de emprendimientos informales a la producción de bienes y servicios
en los mercados formales. En todo caso, se avizora un camino extenso y arduo para iniciar este proceso,
pero también auspicioso por la voluntad municipal, y la existencia de una masa crítica de productores en
los tres rubros que quieren mejorar su actividad.
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6.3. Actividades económicas según rubros más relevantes
De los rubros económicos más relevantes, el rubro “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” representa
el rubro con mayor participación en Quilaco, tanto en número de empresas, como ventas y trabajadores
dependientes informados. Al interior de este rubro, se observa el detalle de la actividad económica en el
cuadro siguiente, siendo la principal los cultivos en general con 53 empresas y un 97% de las ventas del
rubro, en especial el cultivo de trigo. También se aprecia un importante número de empresas de cría de
animales, y empresas en que combinan ambas actividades (cultivos y cría de animales). Finalmente, la
silvicultura también presenta un número de empresas en la actividad con 8 empresas.
Tabla 28: N° Empresas, Ventas Anuales (UF) y N° Trabajadores Dependientes Informados según Rubro “Agricultura,
ganadería, caza y silvicultura”, Subrubro y Actividades Económicas, Año 2017, Comuna de Quilaco

53

Ventas
Anuales
(UF)
88.801

N° Trabajadores
Dependientes
Informados
203

43
2
2
1

88.801
0
0
0

163
14
0
0

1
1

0
0

22
0

1

0

4

2
9

0
0

0
0

012111 - Cría de ganado bovino para la producción lechera

1

0

0

012112 - Cría de ganado para producción de carne, o como
ganado reproductor
012240 - Apicultura

2

0

0

6

0

0

18

2.834

1

18

2.834

1

1

0

0

1

0

0

8

0

1

3

0

1

020020 - Recolección de productos forestales silvestres

1

0

0

020041 - Servicios de forestación

1

0

0

020042 - Servicios de corta de madera

1

0

0

020049 - Otras actividades de servicios conexas a la silvicultura

2

0

0

Rubros / Subrubros / Actividades Económicas
011 - Cultivos en general, cultivo de productos de mercado,
horticultura
011111 - Cultivo de trigo
011119 - Cultivo de otros cereales
011122 - Cultivo forrajeros en praderas mejoradas o sembradas
011194 - Cultivo de plantas aromáticas o medicinales
011199 - Otros cultivos n.c.p.
011212 - Cultivo de hortalizas en invernaderos y cultivos
hidropónicos
011321 - Cultivo de frutales en árboles o arbustos con ciclo de
vida mayor a una temporada
011340 - Cultivo de especias
012 - Cría de animales

013 - Cultivo prod. agrícolas en combinación con cría de animales
013000 - Explotación mixta
014 - Actividades de servicios agrícolas y ganaderos
014015 - Cosecha, poda, amarre y labores de adecuación de la
planta u otras
020 - Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios
conexas
020010 - Explotación de bosques

N°
Empresas

Fuente: Departamento de Estadística. Servicio de Impuestos Internos. 2019.
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Respecto del rubro “comercio”, las actividades económicas más destacadas son aquellas referidas al
comercio al por menor no especializado en almacenes con 37 empresas y representan todas las ventas del
rubro. Le sigue el comercio al por menor en productos nuevos en almacenes especializados con 8
empresas, pero sin ventas.
Tabla 29: N° Empresas, Ventas Anuales (UF) y N° Trabajadores Dependientes Informados según Rubro “Comercio al por
mayor y menor …”, Subrubros y Actividades Económicas, Año 2017, Comuna de Quilaco

1

Ventas
Anuales
(UF)
0

1

0

4

1

0

0

1

0

0

37

14.283

5

7

0

0

2

0

0

27

14.283

3

521900 - Venta al por menor de otros productos en pequeños
almacenes no especializados
522 - Venta por menor de alimentos, bebidas, tabacos en almc.
especializados
522010 - Venta al por menor de bebidas y licores (botillerías)

1

0

2

5

0

0

1

0

0

522030 - Comercio al por menor de verduras y frutas
(verdulería)
522090 - Venta al por menor de productos de confiterías,
cigarrillos, y otros
523 - Comercio al por menor de otros prod. nuevos en almc.
especializados
523220 - Venta al por menor de prendas de vestir en general,
incluye accesorios
523390 - Venta al por menor de aparatos, artículos, equipo de
uso doméstico n.c.p.
523410 - Venta al por menor de artículos de ferretería y
materiales de construcción
523921 - Comercio por menor de juguetes

1

0

0

3

0

0

8

0

0

2

0

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

523999 - Ventas al por menor de otros productos en
almacenes especializados n.c.p.
525 - Comercio al por menor no realizado en almacenes

2

0

0

3

0

0

525990 - Otros tipos de venta al por menor no realizada en
almacenes n.c.p.

3

0

0

Rubros / Subrubros / Actividades Económicas
502 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
502080 - Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores
514 - Venta al por mayor de productos intermedios, desechos no
agropecuarios
514320 - Venta al por mayor de materiales de construcción,
artículos de ferretería y relacionados
521 - Comercio al por menor no especializado en almacenes
521111 - Grandes establecimientos (venta de alimentos),
hipermercados
521112 - Almacenes medianos (venta de alimentos),
supermercados, minimarkets
521120 - Almacenes pequeños (venta de alimentos)

N°
Empresas

N°
Trabajadores
Informados
4

Fuente: Departamento de Estadística. Servicio de Impuestos Internos. 2019.
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Respecto del rubro “construcción”, la principal y única actividad económica está constituida por la
actividad obras menores en construcción con 15 empresas en la comuna, un volumen importante de
ventas con más de 16 mil UF y da empleo a 45 trabajadores dependientes.
Tabla 30: N° Empresas, Ventas Anuales (UF) y N° Trabajadores Dependientes Informados según Rubro “Construcción”,
Subrubros y Actividades Económicas, Año 2017, Comuna de Quilaco

Rubros / Subrubros / Actividades Económicas
451 - Construcción
454000 - Obras menores en construcción (contratistas,
albañiles, carpinteros)
Total Construcción

15

Ventas
Anuales
(UF)
16.713

N°
Trabajadores
Informados
45

15

16.713

45

15

16.713

45

N°
Empresas

Fuente: Departamento de Estadística. Servicio de Impuestos Internos. 2019.

Tal como se señaló los rubros de “Hoteles y restaurantes”, así como el rubro de “Transporte,
almacenamiento y comunicaciones” y el rubro “Comercio”, deben considerarse en su relación con la
actividad turística, asociado a servicios y productos de necesidad básica para que el turismo se expanda.
Respecto de las actividades del rubro “Hoteles y restaurantes”, se aprecia que existen 2 empresas de
residenciales y 2 de otro tipo de hospedaje. En tanto, en restaurantes se aprecia 9 empresas de
restaurantes y 4 establecimientos de comida rápida. El total del rubro informa de 4 trabajadores
dependientes.
Tabla 31: N° Empresas, Ventas Anuales (UF) y N° Trabajadores Dependientes Informados según Rubro “Hoteles y
restaurantes”, Subrubros y Actividades Económicas, Año 2017, Comuna de Quilaco

4

Ventas
Anuales
(UF)
0

2

0

0

2

0

0

15

0

4

9

0

4

552020 - Establecimientos de comida rápida (bares, fuentes de
soda, gelaterias, pizzerías y similares)
552050 - Servicios de banquetes, bodas y otras celebraciones

4

0

0

1

0

0

552090 - Servicios de otros establecimientos que expenden
comidas y bebidas
Total Hoteles y restaurantes

1

0

0

19

0

4

Rubros / Subrubros / Actividades Económicas
551 - Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal
551030 - Residenciales
551090 - Otros tipos de hospedaje temporal como camping,
albergues, posadas, refugios y similares
552 - Restaurantes, bares y cantinas
552010 - Restaurantes

N°
Empresas

N°
Trabajadores
Informados
0

Fuente: Departamento de Estadística. Servicio de Impuestos Internos. 2019.
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Respecto del rubro “Transporte, almacenamiento y comunicaciones”, en la siguiente tabla se informa de
su situación al año 2017. En Quilaco existen 8 empresas que proveen el servicio de transporte de pasajeros
como de carga, y tienen 7 trabajadores dependientes asociados con estas actividades.
Tabla 32: N° Empresas, Ventas Anuales (UF) y N° Trabajadores Dependientes Informados según Rubro “Transporte,
almacenamiento y comunicaciones”, Subrubros y Actividades Económicas, Año 2017, Comuna de Quilaco

8

Ventas
Anuales
(UF)
0

602120 - Transporte urbano de pasajeros vía autobús
(locomoción colectiva)
602150 - Servicios de transporte escolar

1

0

2

1

0

0

602190 - Otros tipos de transporte regular de pasajeros por vía
terrestre n.c.p.
602210 - Transportes por taxis libres y radiotaxis

2

0

0

1

0

0

602290 - Otros tipos de transporte no regular de pasajeros
n.c.p.
602300 - Transporte de carga por carretera

2

0

5

1

0

0

Total Transporte, almacenamiento y comunicaciones

8

0

7

Rubros / Subrubros / Actividades Económicas
602 - Otros tipos de transporte por vía terrestre

N°
Empresas

N°
Trabajadores
Informados
7

Fuente: Departamento de Estadística. Servicio de Impuestos Internos. 2019.

Finalmente, se muestra la importancia de la institución municipal en el empleo comunal, mostrando la
existencia de 221 trabajadores dependientes informados al año 2017.

Tabla 33 N° Empresas, Ventas Anuales (UF) y N° Trabajadores Dependientes Informados según Rubro “Adm. Pública y
defensa,…”, Subrubros y Actividades Económicas, Año 2017, Comuna de Quilaco

751 - Gobierno central y administración pública

1

Ventas
Anuales
(UF)
0

751120 - Municipalidades

1

0

221

Total Adm. pública y defensa, planes de seg. social afiliación
obligatoria

1

0

221

Rubros / Subrubros / Actividades Económicas

N°
Empresas

N°
Trabajadores
Informados
221

Fuente: Departamento de Estadística. Servicio de Impuestos Internos. 2019.

6.4. Actividad silvoagropecuaria
La actividad silvoagropecuaria representa uno de los rubros más importantes de Quilaco, ya sea en la
actualidad como en su desarrollo histórico. En efecto, esta es la actividad tradicional de la comuna y, en
base a ella, se han ido desarrollando otros rubros complementarios, como la venta de productos
tradicionales (miel, corderos, flores, camping). Estas actividades han ido adquiriendo relativa importancia
perfilando una actividad turística creciente e incipiente.
47
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

La información disponible corresponde al VII Censo Agropecuario y Forestal (ODEPA, 2007), no existiendo
información más actualizada a la fecha, excepto para los rubros frutícolas donde se usa el Catastro
Frutícola del año 2016 (ODEPA-CIREN, 2016).
En base a estas fuentes, se identifica una importante superficie y número de explotaciones en Quilaco. De
un total de 619 explotaciones agropecuarias censadas, 570 de ellas se mantiene con actividad, 3 sin
actividad y 46 son explotaciones sin tierra. El porcentaje de aquellas que se mantiene en actividad alcanza
a 92% del total de explotaciones censadas.
Respecto de la superficie involucrada, las explotaciones con tierra y actividad al momento de la encuesta
alcanzan a 21.624,20 hectáreas y corresponde casi al 100% de las explotaciones agropecuarias de la
comuna. Por otra parte, también se aprecia un importante potencial silvícola con 71 explotaciones y una
superficie superior a las 70 mil hectáreas.
Tabla 34: N° y Superficie de Explotaciones Censadas con Tierra y Explotaciones Forestales, Año 2007, Comuna de Quilaco

Explotaciones Censadas Con Tierra
Con Actividad
Temporalmente Sin Actividad
Número
Superficie (ha)
Número
Superficie (ha)
570

21.624,20

3

18,10

Explotaciones Forestales Censadas
Número

Superficie (ha)

71

70.669,92

Fuente: INE, Censo Agropecuario 2007.

Al desagregar por el uso de suelo de las explotaciones silvoagropecuarias, se aprecia que gran parte de la
superficie lo representan las praderas naturales con el 29,7% de la superficie total de las explotaciones,
seguido del bosque nativo con el 27,5%, los cultivos con el 13,6% y, finalmente, las plantaciones forestales
con el 10,8%. Tanto las plantaciones forestales como los cultivos disponen de una interesante superficie
llegando a 5.294,15 hectáreas en conjunto, mostrando claramente que la actividad agrícola y forestal se
mantiene como uno de los ejes relevantes, además de incorporar nuevos rubros como los frutales mayores
y menores.
Esta combinación de espacios naturales con bosque que supera a la actividad agrícola y forestal, señala
importantes perspectivas de desarrollar actividades sustentables, como los productos forestales no
madereros basados en la recolección y uso de árboles “caídos” para artesanía, por ejemplo, así como la
realización de actividades recreativas y turísticas de uso del entorno paisajístico, sin depredar el medio
ambiente.
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Tabla 35: Uso de Suelo de Explotaciones Agropecuarias (Há), Año 2007, Comuna de Quilaco

Usos de suelos en explotaciones

Há

Porcentaje %

Praderas mejoradas

312,93

1,4%

Praderas naturales

6.437,74

29,7%

Plantaciones forestales

2.347,60

10,8%

Bosque nativo

5.954,20

27,5%

Matorrales

1.907,48

8,8%

145,70

0,7%

Terrenos estériles

1.590,10

7,3%

Cultivos

2.946,55

13,6%

Total

21.642,30

100,0%

Infraestructura

Fuente: INE, Censo Agropecuario 2007.

Para conocer el potencial productivo de las explotaciones, se analiza el porcentaje de superficie con riego,
lo que determina la capacidad productiva de los productores. En relación con el parea informada de
explotaciones, la superficie regada alcanza a 758,56 hectáreas y corresponde al 9,31% de la superficie total
de las explotaciones informadas. Sin embargo, la mayor parte de la superficie con riego es regada
mediante sistemas tradiciones o de riego gravitacional, como el tendido con el 69,2% de la superficie
regada, en tanto sistemas más modernos como el sistema mecánico mayor representa un 26,8% del total
de la superficie regada, determinando un cambio positivo al uso de sistemas que permiten el ahorro del
agua, en contextos de mayor incertidumbre por la disminución de las lluvias y la eventual sequía.
Tabla 36: Uso Tabla Superficie de Riego en Explotaciones (Há), Año 2007, Comuna de Quilaco

Variables
Número de explotaciones con tierra en la comuna (N°)
Superficie de explotaciones con tierra en la comuna (Há)
Número de explotaciones informadas (N°)
Superficie de explotaciones informadas (Há)

Datos
570
21.624,20
131
8.150,50

Superficie regada (Há)

758,56

Porcentaje superficie regada (%)

9,31%

Superficie regada por tendido (Há)

525,50

Superficie regada por surco (Há)

10,70

Fuente: INE, Censo Agropecuario 2007.

Dado el cambio de la economía basada en la plantación de trigo y pastos para ganadería hacia una
agricultura de mayor diversidad con la plantación de frutales mayores y menores, en los que se requiere
certeza en la provisión de agua de riego, se requiere una mirada hacia la construcción de sistemas de riego
e implementación de técnicas modernas de ahorro de agua en los cultivos. Esto se ve ratificado debido a
los efectos del cambio climático en Chile, donde se espera “un aumento de la temperatura promedio en
una gradiente de mayor a menor, de norte a sur y de cordillera a océano” y “una disminución de las
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precipitaciones desde la cuenca de Copiapó hasta la cuenca de Aysén para el periodo 2020-2050” (Centro
de Cambio Global UC, 2019, cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/impactos-y-adaptacion-alcambio-climatico-en-chile).
Los principales cultivos en la superficie plantada corresponden a las plantaciones forestales con el 47% del
total sembrado, seguido de los cereales (28%) y las plantas forrajeras (22%). Dentro de los cereales, el trigo
y la avena son los cultivos de mayor importancia en la comuna, con más de 1.347 hectáreas al año 2007.
A ese mismo año, la mayor proporción de frutales correspondía al huerto casero, con 25 hectáreas en toda
la comuna.
Tabla 37: Superficie de Cultivos Explotaciones Agropecuarias (Há), Comuna de Quilaco

Grupos de Cultivos
Cereales
Leguminosas y Tubérculos
Cultivos industriales
Hortalizas
Flores
Plantas forrajeras
Plantaciones forestales

Hectáreas (ha)
1.373,70
7,70
50,00
28,90
0,04
1.074,40
2.347,60

Porcentaje (%)
28%
0%
1%
1%
0%
22%
47%

Fuente: Censo Agropecuario y Forestal. 2007.

Respecto de la ganadería, se contabilizan 14.800 cabezas de ganado que representan una proporción
relevante de los ingresos de los productores ganaderos y una especie de “alcancía” que permite utilizar
cuando la economía campesina lo requiera, ya sea mediante la venta de ganado vivo, carne fresca o como
subproducto ganadero, siendo los bovinos la especie más importante (41% del total de ganado en la
comuna), seguido por los ovinos (35%), los cerdos (12%) y los caprinos (9%).
Por otra parte, este volumen de ganado tiene una importancia regular a nivel provincial ya que representa
en promedio el 5,3% de las cabezas de ganado total en la provincia, distribuidos en un 8,9% de los ovinos
a nivel provincial, el 6,3% de los caprinos y el 5,7% de los cerdos totales de la provincia de Biobío.
Tabla 38: Cabezas de Ganado (N°) en Comuna de Quilaco y Provincia del Biobío, Año 2007

Especie

Comuna Quilaco
Cabezas (N°) Porcentaje (%)

Bovinos
6.124
41%
Ovinos
5.213
35%
Cerdos
1.733
12%
Equinos. Caballares
481
3%
Caprinos
1.295
9%
Totales
14.846
100%
Fuente: Censo Agropecuario y Forestal. 2007.

Total Provincia Biobío
Cabezas (N°)
Porcentaje
(%)
213.003
62%
58.793
17%
30.293
9%
19.155
6%
20.595
6%
341.839
100%

Porcentaje Comunal r/
Provincial
2,9%
8,9%
5,7%
2,5%
6,3%
5,3%
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Con relación a la fruticultura, la superficie cultivada en la comuna de Quilaco alcanza las 180,9 hectáreas,
siendo el Nogal y el Avellano las especies principales en superficie plantada, con el 54% y 36%
respectivamente de la superficie plantada comunal.
Adicionalmente, estas dos especies tienen importancia a nivel provincial con el 16% para el Nogal y 15%
para el Avellano del total de superficie plantada en la Provincia de Biobío. A nivel regional, estos valores
disminuyen hasta un 6% para el Nogal y un 5% para el Avellano. Las otras especies prácticamente no tienen
importancia a nivel provincial y regional, aunque es relevante para los pequeños propietarios que
disponen de estas plantaciones en sus predios como un complemento de sus ingresos.
Tabla 39: Superficie Plantada de Especies Frutales en Comuna de Quilaco, Provincia y Región del Biobío, Año 2016

Unidad
Territorial

Comuna
Quilaco

Provincia
Biobío
Región Bío Bío

Unidad

Especie
Nogal

Avellano

Superficie (Há)

96,8

%
Superficie con r/
Provincia
Superficie con r/
Región
Superficie (Há)
%
Superficie (Há)

Totales
Cerezo

65,0

Arándano
americano
17,8

1,3

180,9

54%

36%

10%

1%

100%

16%

15%

1%

0%

6%

6%

5%

0%

0%

2%

608,9

441,1

1.865,2

289,2

3.204,4

19%

14%

58%

9%

100%

1.744,5

1.218,3

5.173,9

1.615,8

9.752,5

18%

12%

53%

17%

100%

%

Fuente: Catastro Frutícola, ODEPA – CIREN, 2016.

6.5. Turismo, la principal actividad económica potencial
El Turismo es la actividad potencial por excelencia de Quilaco. Si bien incipiente, la industria turística se ha
ido desarrollando de manera importante.
La visión de algunos actores clave en el desarrollo del turismo es ambivalente, ya que ciertos actores
consideran que la actividad turística permite proyectar y crecer, donde se podría generar empleo para que
los jóvenes permanezcan en la comuna (muchos de ellos se están yendo a las zonas urbanas de la región),
y genere ingresos para sostener a las familias en la zona rural. Sin embargo, otros sostienen que es una
actividad muy incipiente, que requiere capacidades en el ámbito turístico e infraestructura que no está
instalada en Quilaco. Es un área estratégica que requiere un diagnóstico claro y líneas de acción definidas,
pero que actualmente no están desarrolladas; se requiere capacitación porque existen espacios en la
comuna que son atractivos para el visitante, que se podrían potenciar.
Los principales atractivos turísticos de Quilaco están representados en siguiente tabla, donde destaca la
Reserva Nacional Altos de Pemehue, el Embalse y Playa Pública Angostura:
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Tabla 40: Atractivos Turísticos comuna de Quilaco, Año 2019

Atractivos
Reserva Nacional Altos de Pemehue
Sendero Las Araucarias
Sendero Lago Pangue
Volcán Callaqui
Río Biobío
Rincón de Piñiquihue
Río Lirquén
Casa de la Cultura
Plaza de Armas y Mercadito Campesino
Balneario La Higuera
Mirador
Iglesia de Piedra
San Ramón
Puente Colgante
Central Hidroeléctrica
Plaza Principal
Playa Pública
Embalse Angostura
Cordón Trikauko
Cerro Baquecha
Saltillos
Balsadero Callaqui
Balneario Baquecha
Puente Quilaco
Rucalhue

Ruta
Quilaco – Mulchén
Quilaco – Mulchén
Quilaco – Mulchén
Región del Bío-Bío
Región del Bío-Bío
Piñiquihue
Rucalhue
Quilaco Urbano
Quilaco Urbano
Quilaco Urbano
Quilaco
Rucalhue
Quilaco
Rucalhue
Parque Angostura
Rucalhue Ruta Q-75
Parque Angostura
Ruta Q-75
Santa Bárbara
Loncopangue
Loncopangue
Ruta Q-75
Loncopangue
Ruta Q-71
Ruta Q-75

Fuente: Guía de Turismo de Quilaco, 2019.

Si bien algunos de estos recursos (más que atractivos) son lugares que no han sido puestos en valor en la
oferta turística de la comuna, no han sido desarrollados y no existen productos o servicios turísticos
integrados en torno a ellos. Por sí solos estos recursos turísticos no permiten la atracción de visitantes (a
excepción de Playa Angostura), y debiesen ser conectados con los atractivos provinciales, en especial con
los atractivos de Santa Bárbara.
Por otra parte, la oferta de productos y servicios turísticos es acotada y restrictiva, sólo permitiendo un
crecimiento estable a través del tiempo. La mayor oferta de servicios turísticos lo representan los
establecimientos de alimentación y hospedaje con 18 establecimientos, siete operadores de transporte,
un tour operador y dos artesanos, siendo insuficiente para proyectar el turismo como una fuente de
ingresos propia y no complementaria al resto de las actividades económicas que se desarrollan en la
comuna.
En el registro de patentes comerciales disponible en la municipal, vinculado con la actividad turística
entregan datos de un total de 28 empresas, principalmente del rubor restaurantes, cabañas, camping y
locomoción, tal cual se desagrega en la siguiente tabla.
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Tabla 41: Oferta Turística de Quilaco, Año 2019

Tipo de Oferta
Artesanía
Restaurantes
Cabañas
Camping

Número Total
2
11
5
2

Tour Operador
Locomoción
Total

1
7
28

Fuente: Base de datos Patentes Municipales, 2019.

A continuación, se presenta el detalle de todos los establecimientos que desarrollan actividad comercial y
de servicio relacionados con el turismo. Cabe indicar, que se sabe de la existencia de una oferta no menor
de tipo informal relacionada con la venta de productos agro artesanales, los cuales venden al paso o en
actividades como ferias y fiestas que se llevan a cabo habitualmente en la comuna.
Tabla 42: Detalle de la Oferta Turística comuna de Quilaco, Año 2019

Rubro

Sector

Denominación

Artesanía

Quilaco urbano O’Higgins 1649

Artesanía y Gredas Quilaco

Loncopangue, Ruta Q-75

Ruka Ayin

Calle principal, Loncopangue

Restaurante La Esperanza

San Ramón, Ruta Q-75

Quincho Ilwen

Loncopangue, Ruta Q-75

Cafetería Feley

Quilapalitos bajo, Ruta Q-75

Comida al Paso Rancho Chico

Loncopangue, Ruta Q-75

Restaurante El Desierto

Arturo Prat 1413, Quilaco Urbano

Restaurante Quilaco

José Miguel Carrera 105

Comida al paso El Esfuerzo

O´Higgins 1655 Quilaco Urbano

Kayppi Restobar

Arturo Prat 1400 Quilaco Urbano

Delicias de Mamá

Arturo Prat 1171 Quilaco Urbano

La Terraza

Rincón de Piñiquihue, parcela 112

Cabañas El Rincón

Arturo Prat, 178, Quilaco Urbano
Loncopangue, Ruta Q-75

Cabañas Quilaco
Cabañas El Rosal

Lote 10ª, Sta. Eloísa Loncopangue

Domos Loncopangue

San Ramón, Ruta Q-75

Pemehue B&B

Loncopangue. Ruta Q-75

Camping Quilme

Ruta Q-75, kilómetro 43

Camping Trompelhueno

Tour Operador

Loncopangue 465 Ruta Q-75

Anitram

Locomoción Pública y
Privada

Villagrán 501

Terminal Rural de Los Ángeles

Quilaco

Transportes Rocha

Restaurante

Cabañas

Camping
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Rubro

Sector

Denominación

Quilaco

Renta Car

Quilaco

Buses Púlicos Val Roa

Quilaco

Buses Públicos NCN

Quilaco

Buses Públicos Aránguiz

Santa Bárbara

Taxis Santa Bárbara

Fuente: Base de datos Patentes Municipales, 2019.

En la visión optimista, el turismo es una actividad incipiente de alta proyección, ya que existe una oferta
de productores que han logrado subsistir a través del tiempo en esta actividad. Donde la Reserva Nacional
Altos de Pemehue es el principal atractivo de la comuna, pero con muy difícil acceso, a lo que se debería
dar solución. Cabe destacar que, actualmente CONAF está formulando un Plan Maestro de este espacio
con profesionales internos de la institución. Por lo que CONAF, una vez terminada esta etapa debe
sociabilizar el diseño para su implementación, ya que ello requerirá aunar voluntades y recursos para
emprender este desafío.
Por otra parte, también existen localidades atractivas que deben ser potenciadas, donde la actividad
turística está focalizada, territorialmente como en Loncopangue, San Ramón, Quilaco, Rucalhue, en el
sector de turismo de interese especiales y turismo rural.
La oferta turística debiera integrarse al circuito provincial, ya que el destino Quilaco es insuficiente para la
atracción de visitantes en la comuna.

6.6. Red de apoyo al desarrollo económico
En Quilaco, la Municipalidad ejerce un rol fundamental en el objetivo de promover el desarrollo económico
de la comuna. Para esto dispone de una estructura y procesos que le permiten realizar gestión de los
usuarios en este ámbito. Los usuarios son pequeños productores agropecuarios y turísticos (o ambos), que
disponen de recursos para producir y vender productos agrícolas y ganaderos, y prestar servicios de
hospedaje y alimentación; adicionalmente también existe un número de cultores que realiza artesanías.
Estos productores son atendidos básicamente por tres instancias desde la Municipalidad:


Programa PRODESAL.



Oficina de Fomento Productivo.



Servicio País de la Fundación para la Superación de la Pobreza.

El PRODESAL es un programa cofinanciado entre INDAP y la Municipalidad. En el caso de Quilaco, INDAP
aporta un 30% y de esta manera se pagan los sueldos del equipo profesional. Los aportes de la
Municipalidad son para actividades formativas con los agricultores, reuniones y giras técnicas. Aparte de
esta actividad directa del equipo PRODESAL, estos profesionales articulan el financiamiento de los
programas de INDAP y de otras instituciones públicas del agro, como la Comisión Nacional de Riego (CNR).
INDAP, a través de PRODESAL, opera las líneas de financiamiento de los programas para que lleguen
efectivamente a los pequeños productores inscritos en los programas. Actualmente, existe una demanda
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insatisfecha del PRODESAL que son diversos productores que están en lista de espera y que no han podido
ingresar al programa, estimándose en un equipo adicional para cubrir esta demanda (más de 100
productores). Del mismo modo, se presenta demanda por el Programa de Desarrollo Territorial Indígena
(PDTI). Actualmente, el equipo de profesionales de PRODESAL está compuesto por un médico veterinario,
un ingeniero agrónomo y dos técnicos agrícolas.
La Oficina de Fomento Productivo depende de DIDECO, se creó en 2015. Las funciones de esta unidad es
apoyar a emprendedores y empresas a postular proyectos en el área de fomento productivo, fortalecer el
trabajo de las unidades productivas generando un entorno favorable a la comercialización de productos y
servicios, como es el caso de las 9 ferias que organiza la Municipalidad para cada sector de la comuna.
Por su parte, Servicio País es un programa de la Fundación para la Superación de la Pobreza, centraliza el
capital humano para llevarlo a las comunas más vulnerables de Chile. El municipio es el principal aliado y
son apoyados en cinco ámbitos, que son: trabajo, hábitat, educación, cultura y salud.
En la Comuna de Quilaco se apoya las áreas de trabajo y cultura, principalmente. En términos prácticos, el
Servicio País realiza diagnóstico, determina focos críticos, identifica la historia local, sus grupos humanos.
Se trabaja directamente con las organizaciones comunitarias, el área de trabajo se relaciona con las JJVV
Loncopangue, San Ramón, el Liceo y jardín infantil de la Comuna de Quilaco junto a otras agrupaciones
como los campesinos.

6.7. Aproximación cualitativa al desarrollo económico
Desde el punto de vista cualitativo, se realizaron una serie de reuniones con distintos actores para abordar
las problemáticas asociadas al desarrollo económico local. En el apartado denominado diagnóstico
cualitativo se da cuenta detalladamente respecto de los principales resultados de las actividades
desarrolladas. Peso a esto, a continuación, se entregan algunos elementos que surgen desde las opiniones
de los actores claves en la materia, las cuales se exponen de manera resumida.
En actividad sostenida con representantes de los usuarios de PRODESAL; se abordaron una serie de
problemáticas vinculadas con:
Disponibilidad de Agua para riego: los productores agropecuarios señalaron su preocupación por la
escasez de agua en la comuna, considerando a las empresas forestales como una amenaza para la
disponibilidad de este vital elemento, así como las represas que, si bien colocan el marco para atracción
de turistas, también las represas generan humedad que afecta a los productores agrícolas.
Los cursos de agua han ido disminuyendo su caudal, no hay agua como antes, y las aguas que existen están
inscritas por empresas más grandes (forestales e hidroeléctricas). No existe disponibilidad de agua para
solicitar derechos de aprovechamiento de aguas, ya que el agua ya está inscrita.
Existe una dificultad con la inscripción de derechos de agua en pequeños productores, que tienen derechos
históricos, pero no han inscrito formalmente los derechos de aprovechamiento. Se requiere una acción
concertada y recursos para apoyar a los pequeños productores para inscribir sus derechos. Existen
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programas que pueden apoyar esta acción, como el Bono Legal de Agua de INDAP. Tal como señala
PRODESAL, los rubros más rentables son aquellos que requieren agua de riego.
Comercialización de productos agropecuarios: en general, los productos agropecuarios son vendidos sin
dificultades, ya sea en ganadería, frutales y otros. Sin embargo, se presentan dificultades en el tema de la
miel, debido a problemas asociados a la adulteración de la miel y escasos poderes compradores (COASBA
es el único comprador). Se requiere desarrollar una estrategia para identificar otros mercados para este
producto, como ferias, mall en Los Ángeles, así como darles mayor valor agregado a los productos.
Se requiere también que los productores asuman los aspectos formales del mercado, como iniciación de
actividades para postular a iniciativas de inversión en infraestructura productiva. Se requiere mejorar la
imagen de los productos y la generación de salas de proceso. Finalmente, para aumentar la producción se
requieren árboles melíferos.
Tema sanitario – Plagas: Loncopangue y San Ramón han sido afectados en verano por langosta que
consume forraje que sirve de alimento a los animales, genera daños a frutales y cultivos en general. Es un
ciclo que puede durar hasta 5 años. Se fumiga para cortar la plaga lo que afecta la productividad de todos
los rubros. A la larga se compromete la vida de los habitantes rurales que venden sus terrenos al no poder
subsistir con ellos.
Como solución, se presentó un proyecto FNDR de 1.500 millones que busca manejar las langostas.
Considera empastada para ganadería, riego, instalación frutales menores y mayores.
Infraestructura productiva: para la infraestructura productiva, como invernaderos, galpones, huertos, se
requiere de fuentes de financiamiento a los recursos de INDAP. También se visualiza una necesidad de
contar con un lugar para faenar corderos (matadero móvil), considerando que presenta complejidades
técnicas, sanitarias y financieras mayores para los productores.
Otras dificultades: el tema de los perros abandonados es una complicación que va en aumento para los
productores y se requiere de alguna acción de control. También el abigeato debe ser analizado. Existen
dos acciones que deben ser implementadas para el mejoramiento de la producción ganadera:
mejoramiento del forraje y mejoramiento genético del ganado.
Al momento de priorizar los principales problemas planteados, los usuarios de PRODESAL se inclinan por
los siguientes:


Disponibilidad de agua para actividades productiva (escasez, propiedad del agua, sistemas de
riego)



Infraestructura productiva.



Asistencia técnica para mejorar la productividad.

Respecto de las potencialidades planteadas en la reunión de participación, gran parte de los elementos
identificados dicen relación con el paisaje, el clima, las potencialidades turísticas, la producción local, la
reserva Altos de Pemehue, su gente y la tranquilidad.
Por último, al consultarles a los participantes de la reunión sobre las visiones de desarrollo de la comuna
de Quilaco, en general hay un alto grado de coincidencia sobre las proyecciones turísticas, considerando
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la agricultura como la base del desarrollo económico, acompañado del emprendimiento como estrategia
fundamental, sin dejar de lado temas relevantes como el mejoramiento de la atención de salud y el
disponer de una mirada del progreso material que incorpore la interculturalidad.
Por otra parte, se desarrolló un taller de trabajo con instituciones públicas y organizaciones privadas con
directa incidencia en los intereses turísticos de la comuna, en esta actividad participaron representantes
de SERNATUR, CONAF, Juez de Policía Local, Carabineros, AMCORDI, Colbún, Forestales, Funcionarios
Municipales, entre otros actores.
Los principales problemas identificados por los participantes de la actividad, se resumen a continuación:
Mirada territorial e identidad comunal: los sectores no se identifican como un territorio comunal, sino
que se reconocen como sectores independientes, generando dificultades en cuanto a la identidad
comunal.
Hay temas de pertenencia histórica y de identidad, puesto que la población llegó en los años cincuenta a
Quilaco. La mayoría llegó con la construcción del canal Biobío Sur.
Los sectores se han identificado con sus procesos iniciales fundacionales (Campamento, Loncopangue,
Rucalhue los sectores rurales más importantes en concentración de población).
Pese a la corta historia, la identidad de la comuna es un elemento a fortalecer, puesto que más bien lo que
ocurre es que hay una falta de puesta en valor de elementos identitarios, toda vez que se requieren de
estrategias y acciones transversales que vayan en esta línea.
Formalización de emprendimientos: la informalidad incide en el funcionamiento de ferias y asociación de
feriantes. No se entiende que la formalización sea positiva, sino más bien lo ven como un perjuicio, más
costos, más trabas y más burocracia. Es tema se visualiza complejo, puesto que hay demasiados trámites
en el proceso de formalización (soluciones individuales de agua potable, autorización de SEREMI de Salud
etc.).
Los emprendedores quieren acceder a beneficios de SERCOTEC, incorporarse a SERNATUR, y otros
beneficios, sin formalizarse. Por lo que se requiere educar a los emprendedores para que cumplan con los
requisitos para acceder a beneficios (trabas burocráticas al emprendimiento).
Existen casos de emprendedores exitosos en la comuna (Donatila, Rosa Ancanao, El Desierto), pero hay
temas que son resorte del municipio y que se pueden resolver para seguir surgiendo (Ej. Programa
municipal de asesoría técnica de arquitecto para construcción de infraestructura turística).
Calidad de los servicios: la calidad de los servicios turísticos ha ido bajando después de un tiempo de éxito
de los emprendimientos, afectando la imagen del turismo del territorio.
Accesibilidad a los recursos naturales: la accesibilidad a la Reserva Nacional Altos de Pemehue y otros
recursos naturales de la comuna no es posible, lo que requiere ser trabajado por el alto potencial de la
Reserva para atraer visitantes.
Escasez de servicios turísticos: hay una escasez de servicios y productos turísticos en la comuna. Existen
sólo 60 camas en toda la comuna sin contar el hotel (que no está formalizado). Los restaurantes son
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alrededor de 12 pero algunos no atienden los fines de semana (San Ramón-Loncopangue atienden en fines
de semana).
Infraestructura: la infraestructura debe estar orientada a temas de seguridad y señalética de orientación
al visitante. El acceso a la reserva es un camino público, está enrolado por Vialidad del MOP. CONAF tiene
un consejo consultivo para la elaboración del plan de manejo en donde participa vialidad, comunidades
de Loncopangue, la municipalidad, entre otros actores. Vialidad se comprometió a mejorar el camino,
cercar camino y no se ha avanzado en esa materia.
Conciencia turística y capacitación: el tema de la conciencia turística no está instalada en la comunidad.
Las giras técnicas han sido positivas para que los vecinos comprendan como debe ser la calidad de los
servicios que se deben ofrecer para asegurar sustentabilidad de los negocios y una imagen turística
positiva de la comuna, que se traduzca además en experiencia agradables para los visitantes.
Promoción y difusión: Quilaco no tiene las condiciones para difundir el turismo (cobertura en cuanto a
servicios). El turismo aun es una actividad complementaria, no es económicamente sustentable por sí sola.
La base productiva de la comuna es la agricultura y la ganadería. Muchos de los empleos que genera la
actividad turística son informales y estacionales.
En relación con la visión de desarrollo turístico, los participantes manifestaron lo siguiente:


Pensar en establecer alianzas o convenios con otras comunas. Comprender que forman parte de
varias comunas que componen Bío Bío Cordillera. Hay que posicionar el destino completo.



Comuna de intereses especiales, comuna sustentable, con énfasis en el desarrollo local, con una
gran oferta de servicios.



Intereses especiales (Identidad cultural) – calidez de las personas, quizás trabajar más el tema de
la conciencia turística. Quilaco como lugar de experiencias basada en la calidez de su gente, rescate
de tradiciones, volver a las raíces campesinas.



Turismo aventura, deportes que permitan aprovechar los recursos naturales existentes.



Calidad de la gente, recursos naturales, paisaje.

Desde el punto de vista de las potencialidades existentes en la comuna para proyectar el turismo, los
participantes al menos visualizaron los siguientes ámbitos:


Recursos culturales (identidad y patrimonio cultural inmaterial).



Recursos naturales: paisaje, ríos, cuerpos de agua, naturaleza.



Conectividad vial con la Provincia y Región.



Tranquilidad y comunidad acogedora.



Aspectos institucionales (Oficina Turismo, carreta TP Turismo en el IVS, interés del municipio,
coordinación entre servicios públicos).
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Para integrar la visión de los emprendedores y prestadores de servicios turísticos, se llevó a cabo una
reunión de participación con ellos, en donde se abordaron distintos problemas y situaciones que enfrentan
en el desarrollo de sus negocios, entre estos destacaron:
Conectividad y señalética: se señala que existe un problema de conectividad importante en el principal
atractivo de la comuna, como es la Reserva Nacional Altos de Pemehue. Se necesita mejorar la señalética
turística y la asociada a la promoción, ya que cuando se realizan ferias son los vecinos los que tenían que
indicar a los turistas como llegar a algún lugar. En el camino a Loncopangue falta señalización, es peligroso,
está mal diseñada.
Falta de tour operadores: en realidad hay tour operadores, pero se ven muy limitados porque son
pequeños, son emprendedores y a veces no funciona el tema. Se requiere ampliar el número y capacidad
de tour operadores para ir aumentando la demanda y, con ello, la oferta turística en nuevos
establecimientos. Se requiere promover una oferta de productos y servicios turísticos para el invierno
(romper con la estacionalidad de la actividad turística).
Promoción y difusión de productos turísticos: la Feria es la oportunidad para emprendedores, pero debe
haber información al turista. El municipio apoya con carteles en el camino, pero falta más énfasis (que
estén bien puestos, bien visibles, etc.) hubo turistas que no “daban” con la feria, se perdían de camino.
Debe haber otros mecanismos de difusión de las ferias, como folletos, publicidad en redes sociales, entre
otros.
Residuos Sólidos (Basura): en verano debiese haber una mayor frecuencia en la recolección de residuos e
instalar señalética de prohibición de botar basura. En la comuna se forman microbasurales en algunos
sectores visitados por los turistas. Se debe realizar un trabajo de capacitación y promoción para mejorar
la mentalidad de la gente. Se requiere camión municipal que recoja residuos voluminosos que se acumula
en sectores y que afecta al turismo.
Capacitación y conciencia turística: se realizan pocos cursos de capacitación turística desde el municipio.
Se requiere capacitación para prestadores de servicios turísticos para entregar el servicio de la calidad
ofrecida. Es necesario capacitar para generar encadenamientos entre emprendimientos entre sí, como,
por ejemplo, alojamientos –restaurantes. El tema de la capacitación es relevante para mejorar los
servicios, presentación de artesanías, productos, que se vea la calidad.
Infraestructura para oferta de productos y promoción: no existe una infraestructura permanente para
promoción turística y venta de artesanía, y que además permita encadenar productos turísticos entre
distintos emprendimientos. Falta complementar servicios turísticos. Armar rutas, dar identidad. “vender”
algo que sea coherente. Se propone la creación de un pueblito artesanal, dado que si bien algunos tienen
sus emprendimientos se mantienen durante el año, los artesanos tienen un flujo más intermitente,
producen, pero no tienen donde mostrar-vender sus productos. Los artesanos se consideran cuando hay
feria.
Formalización de emprendedores: la formalización presenta ventajas, es un tema importante, se debe
profesionalizar la actividad, ya que permite acceder a beneficios. Si no, no es posible acceder a ciertas
fuentes de financiamiento.
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En la actividad además se les consulta a los participantes sobre las principales potencialidades para el
desarrollo del turismo, los cuales identifican, al igual que en el taller desarrollado con las instituciones, una
serie de atributos de la comuna que dan cuenta de la disponibilidad de recursos naturales, limpieza y
ausencia de contaminación, tranquilidad, y una preocupación institucional por el desarrollo turístico de
Quilaco.
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7. DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, HUMANO, ENFOQUE DE GÉNERO E
INTERCULTURALIDAD
7.1 Grupos prioritarios
7.1.1 Mujeres y análisis con enfoque de género
Los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2017, indican que en la comuna de Quilaco viven
1.987 mujeres, las cuales constituyen el 49,8% de la población comunal. La distribución de las mujeres
según grandes grupos de edad se presenta en la tabla siguiente, en donde se observa una fuerte
concentración de población adulta entre los 15 y 64 años, así como en la población sobre 65 años, con un
20% del total de las mujeres censadas en la comuna de Quilaco.
Tabla 43: Distribución mujeres por grandes tramos de edad

Tramo edad

N° personas

Porcentaje

360

18,1%

1.230

61,9%

397

20,0%

0 - 14
15 - 64
65 o más

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Llama la atención que la proporción de mujeres mayores de 65 años sea mayor que la de las mujeres
menores de 15 años, siendo esto otra señal del proceso de envejecimiento que experimenta la comuna.
Otro aspecto a considerar es la distribución de las mujeres según el área de residencia, en donde
porcentualmente es levemente mayor el número de mujeres que vive en el área rural.
Gráfico 5: Distribución mujeres según área de residencia comuna de Quilaco

49%

51%

Urbano

Rural

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

61
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

Respecto de las jefaturas de hogares por parte de mujeres, éstas corresponden al 37,7% del total de los
hogares censados. Es decir, aún existe un bajo nivel de incorporación de la mujer al trabajo y/o por razones
de índole culturales al momento de declarar la jefatura en el censo se opta por indicar que el jefe de hogar
es el hombre.
Tabla 44: Jefaturas de hogar por edad comuna de Quilaco.

Edad en Grupos
Decenales

Jefas de hogar

Porcentaje

20 - 29

44

8,1%

30 - 39

68

12,5%

40 - 49

101

18,5%

50 - 59

93

17,1%

60 - 69

105

19,3%

70 - 79

82

15,0%

80 - 89

44

8,1%

90 - 99

8

1,5%

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

El 43,9% de las mujeres jefas de hogar es mayor de 60 años, esto es una situación a considerar, puesto que
los hogares con jefatura de hogar femenina suelen ser más vulnerables, por lo que, si se enlaza con la
condición de persona mayor, aumentaría la posibilidad de que se trate de hogares que vivan en situación
de vulnerabilidad.
La escolaridad en mujeres mayores de 15 años alcanza a unos 8,9 años en promedio. Mientras que en el
caso de las mujeres jefas de hogar la escolaridad es levemente menor, siendo esta de 8,3 años en
promedio.
Respecto del empleo, en la comuna el 43% de los habitantes declaró trabajar, mientras que en el caso de
las mujeres este porcentaje alcanza el 35%, por lo que existiría una brecha de género importante en
materia de acceso al empleo.
En relación con las ramas de actividad económica en que desempeñan las mujeres mayoritariamente,
según información del censo de 2017, en el cuadro siguiente se aprecia una distribución más o menos
equitativa en el desempeño según rubros, predominando las mujeres que declaran trabajan en el rubro
enseñanza, seguido del comercio, actividades de atención de salud humana y de asistencia sociales, y
actividades de los hogares.
Es decir, que al igual que en otras comunas de mayor tamaño y de distinta composición demográfica de
las mujeres quilaquinas, se concentran principalmente en actividades de tipo terciaria. Es por esto, que
se aprecia una marcada separación de las labores según el sexo de la persona, las mujeres tienden a
predominar en aquellas ramas de actividad en donde se trabaja en servicio de otras personas, lo cual
coincide con la separación de roles de género tradicionales.
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Tabla 45: Principales ramas de actividad población sexo mujer comuna de Quilaco

Rama de la actividad económica

Mujer

Enseñanza
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas
como productores de bienes y servicios para uso propio
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación
obligatoria
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

73
54
53
53
51
40
39

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Por otro lado, en relación con las problemáticas sociales que enfrentan las mujeres de la comuna, y
particularmente respecto de los casos de violencia contra la mujer, las estadísticas del Centro de Estudios
y Análisis del Delito muestran que, durante el año 2018, en la comuna hubo 14 casos de Violencia
Intrafamiliar (VIF), de los cuales 12 fueron cometidos contra mujeres. En comparación con otros territorios
la tendencia de la comuna es la siguiente (valores expresados en tasas cada 100.000 habitantes)
Tabla 46: Comparación tasas VIF comuna de Quilaco

Unidad Territorial

Tasa VIF

País

619,7

Región del Bío Bío

544,1

Provincia de Biobío

563,6

Quilaco

412,5

Fuente: Centro de Estudios y Análisis del Delito.

La tasa de casos policiales por Violencia Intrafamiliar contra la mujer es menor respecto del promedio de
la provincia, la región y el país. Pese a ello, es necesario tener presente que las denuncias de violencia
intrafamiliar contra la mujer generalmente están sub-representadas, por lo que es posible que estas cifras
aumenten en caso de implementar campañas de sensibilización.
En cuanto a las condiciones de pobreza que afectan a las mujeres de la comuna, los reportes que arroja el
registro social de hogares permiten señalar que del total de personas pertenecientes a familias del 40%
más vulnerable, 1.453 son mujeres, correspondientes al 52,6% del total de personas que se encuentran
en este tramo de calificación socioeconómica.
La oferta de servicios que ofrece el municipio a las mujeres de la comuna incluye una serie de aspectos,
entre los que se cuentan talleres de baile entretenido, financiados por medio de convenio con el IND,
celebración del día internacional de la mujer, entre otro. Otra línea de apoyo a mujeres de la comuna se
ha realizado mediante el apoyo a comités de vivienda, en la Cuenta Pública de 2018, se informa que
63
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

algunos de estos están conformados en su mayoría por mujeres con familias numerosas o mujeres solteras
con hijos a su cargo.
Por medio de la Atención de Salud Comunal existe otra línea de trabajo con este grupo, en el marco del
“Programa de la mujer en nuestra comuna”, el que cuenta con un 59,5% de mujeres en regulación de
fecundidad (557 usuarias). La embarazadas corresponde a 31 con un porcentaje de 3,3% de las usuarias
de este grupo” (Cuenta Pública 2018). Además, se trabaja en la revalorización de la mujer mapuche a
través de actividades desarrolladas tanto con las comunidades indígenas de la comuna, como con el resto
de las quilaquenses. También se financian a algunas agrupaciones de mujeres como talleres laborales o
centros de madres por medio de subvenciones municipales.
7.1.2 Personas mayores
En virtud de los resultados del último Censo de Población y Vivienda del año 2017, en la comuna de Quilaco
se registraron un total de 1.046 personas mayores de 60 años, lo cual corresponde al 26,2% de la población
comunal. La distribución por sexo dentro de este grupo etario señala que el 50,1% de las personas mayores
son hombres, lo cual refleja una proporción similar entre hombres y mujeres.
Tabla 47: Población mayor por área de residencia

Personas mayores de 60 años según
área de residencia
Urbano

398

38,05%

Rural

648

61,95%

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017

Por otra parte, al considerar la distribución de las personas mayores por área de residencia, se constata
que la mayor parte de los adultos mayores de la comuna residen en el área rural, tal como se observa en
la tabla anterior, en donde el 62,95% vive en el área rural.
Tabla 48: Población mayor por edades quinquenales y área de residencia

Urbano

Tramo
edad
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-99
90-94
95-99
Total

Hombre

Mujer

35
43
35
34
20
16
3
1
187

49
48
46
29
20
10
5
4
211

Total
84
91
81
63
40
26
8
5
398

Rural

Tramo
edad
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-99
90-94
95-99
Total

Hombre

Mujer

85
82
67
52
35
12
2
2
337

76
68
64
45
32
19
6
1
311

Total
161
150
131
97
67
31
8
3
648

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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En el sector urbano hay una mayor proporción de mujeres mayores de 60 años, mientras que en los
sectores rurales hay una mayor cantidad de hombres. Al comparar la proporción de personas mayores con
otras escalas territoriales se observa que la proporción de personas mayores de la comuna de Quilaco casi
triplica a la de la región y el país, clara señal de que Quilaco posee una población en franco proceso de
envejecimiento. Las personas mayores tienen una participación cada vez más marcada dentro de la
sociedad, por lo que su presencia en las jefaturas de hogar es creciente.
Tabla 49: Tabla comparativa proporción Población mayor

Quilaco

Porcentaje personas
mayores
26.2%

Región

16,8%

País

16,2%

Territorio

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Este dato, es preocupante toda vez que con los años las personas mayores de Quilaco fallecerán, situación
que se traduciría en una disminución “brusca” de la población, puesto que las tasas de reemplazo son más
bien baja, dado las tasas de natalidad que experimenta la comuna. Sumado a esto, el envejecimiento
demográfico incide en una mayor carga para la administración local y el Estado, en términos de una
creciente demanda de servicios sociales y de salud.
La tabla siguiente muestra que las personas mayores que ejercen la jefatura de hogar, mayoritariamente,
viven solas. El segundo tipo de hogar con mayor cantidad de jefaturas de hogar a cargo de personas
mayores es el biparental sin hijos, seguido en tercer plano por los hogares extensos.
Tabla 50: Tipología de hogares por jefatura de personas mayores comuna de Quilaco

Hogar unipersonal

310

Jefatura
Persona
Mayor
177

Hogar nuclear monoparental

191

69

36,1%

Hogar nuclear biparental sin hijos

252

153

60,7%

Hogar nuclear biparental con hijos

317

73

23,0%

40

11

27,5%

239

117

49,0%

97

52

53,6%

1446

652

45,1%

Tipo de Hogar

Total
hogares

Hogar compuesto
Hogar extenso
Hogar sin núcleo
Total

Porcentaje
57,1%

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

En cuanto a la situación de vulnerabilidad de las personas mayores de la comuna de Quilaco, es necesario
considerar que hay 1.012 personas en el registro social de hogares, de los cuales 818 pertenecen al tramo
de calificación socioeconómica más bajo, equivalentes al 80,83% de las personas mayores con registro
social de hogares.
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Respecto del abordaje que se hace actualmente desde el municipio a las necesidades de las personas
mayores Quilaco cuenta con el Hogar de Ancianos Juan Pablo II, iniciativa surgida el año 2010. Este
establecimiento cuenta con 20 cupos para personas mayores de 65 años que presenten condiciones de
enfermedad y vulnerabilidad social.
Este es financiando tanto con recursos municipales como por medio del aporte de SENAMA vía convenio
ELEAM. Además del aporte antes mencionado, SENAMA está presente en la comuna por medio del
Programa Vínculos, en el que cada persona mayor focalizada “es acompañada por un monitor comunitario
que a través de sesiones individuales en su domicilio y grupales, implementan un proceso de intervención
en las áreas psicosocial y socio-ocupacional” (Cuenta Pública 2018).
Por otro lado, el municipio cuenta con una Oficina del Adulto Mayor que depende de la Dirección de
Desarrollo Comunitario. La cual “tiene como misión promover y fomentar la participación plena y
organizada de la población adulta mayor a las distintas actividades sociales, técnicas, recreativas y
culturales que el programa les brinda, orientadas hacia la búsqueda del mejoramiento de su calidad de
vida” (Cuenta Pública 2018, pág. 35).
Respecto del funcionamiento de esta oficina, está compuesta solo por una profesional Trabajadora Social.
Existe falta de recursos para movilizarse hacia las reuniones de los clubes, principalmente aquellos
ubicados en el área rural, los cuales suman 5. Además, hay necesidades de movilización de los dirigentes
de los clubes rurales hacia el sector urbano de la comuna, pues tienen dificultades para llegar a reuniones
y otras actividades convocadas por la municipalidad.
Desde esta unidad están trabajando en la caracterización de las personas mayores que forman parte de
los clubes de adulto mayor, labor que comenzó el año 2018.
El objetivo de este trabajo es mejorar el enfoque con que trabaja la DIDECO, además de caracterizar las
personas mayores que se asocian a cada uno de los 8 clubes de adulto mayor que existen en Quilaco.
Desde la DIDECO se realizan esfuerzos para mantener activos estos clubes más la Unión Comunal de Clubes
de Adulto Mayor, así como reactivar clubes inactivos. Mediante el apoyo técnico para postular a diversos
proyectos con financiamiento gubernamental, así como mediante el financiamiento del funcionamiento
de clubes de adulto mayor a través de la entrega de subvenciones municipales.
También se lleva a cabo un importante, y cada vez más fuerte trabajo, en red con el área de Salud mediante
el cual el municipio, también tiene presencia con actividades tales como como talleres y actividades
recreativas.
Hasta ahora el funcionamiento de los clubes depende de la presencia de la encargada de adulto mayor,
siendo necesario avanzar en la entrega de mayor autonomía en el funcionamiento interno de los clubes.
Dentro de los desafíos que tiene la Oficina de Adulto Mayor se encuentran la profundización del
diagnóstico para generar el Plan de Acción para la incorporación de la comuna a la Red Mundial de
Ciudades Amigables con la edad, de la Organización Mundial de la Salud. Así como seguir abriendo más
clubes de adulto mayor, manteniéndoles como instancias sociales relevantes con dirigentes empoderados
de sus funciones.
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7.1.3 Infancia
Conforme a los resultados del último censo de población y vivienda del año 2017, en la comuna de Quilaco
se registraron un total de 717 niños y niñas menores de 14 años, los cuales representan el 17,9% de la
población comunal.
Gráfico 6: Evolución población menor de 15 años periodo 1992-2017
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1992

2002

2017

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

La tendencia de los últimos 25 años, da cuenta un marcado descenso de las personas menores de 15 años,
pasando de 1.324 el año 1992 a 717 durante el año 2017, antecedentes que coinciden plenamente con el
marcado proceso de envejecimiento que enfrenta la comuna.
Tabla 51: Población menor de 15 años por área de residencia comuna de Quilaco

Urbano

Rural

Total

Hombre

178

Hombre

179

Hombre

357

Mujer

194

Mujer

166

Mujer

360

Total

372

Total

345

Total

717

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

Respecto de la distribución territorial del lugar de residencia de las niñas y niños, se observa que la mayor
parte viven en el área urbana, alcanzando un total de 372 personas.
En cuanto a la situación de vulnerabilidad que afecta a este grupo etario, el registro social de hogares
muestra que en la comuna viven 631 niños y niñas8, los que se encuentran en el tramo de mayor

8

De acuerdo con la información disponible en el Sistema Integrado de Información Social con Desagregación
Territorial los tramos de edad disponibles no coinciden con el corte en los 14 años que tradicionalmente se utiliza
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vulnerabilidad, distribuyéndose en las diversas unidades vecinales de la comuna, tal como se desagrega
en la tabla siguiente.
Tabla 52: Menores de 17 años tramo 40 RHS Comuna de Quilaco

Unidades
Vecinales

Número de personas de 0 a
17 años - Tramo 0% - 40%

Campamento

44

Loncopangue

111

Piñiquihue

34

Quilaco

95

Quilaco

247

Quilapalos

30

Rucalhue

70

Total

631

Fuente: Elaboración propia en base a SIIS-T, 2017.

El sector urbano de Quilaco es donde mayormente se concentran los niños y niñas del tramo más bajo de
calificación socioeconómica. En segundo lugar, aparece la unidad vecinal de Loncopangue y en tercer
orden está Quilaco rural.
Desde la óptica institucional, cabe señalar que la municipalidad no cuenta con una oficina que se dedique
exclusivamente al trabajo con la infancia. Respecto de la Oficina de Protección de los Derechos de la
Infancia (OPD), la comuna depende de la oficina ubicada en Santa Bárbara.
Sin embargo, existen acciones municipales que apuntan a este grupo prioritario. Entre estas se cuenta con
lo siguiente.


La beca a deportistas destacados de la comuna.



Programa Centro Para Niños/As con cuidadores principales temporeros (en convenio el Ministerio
de Desarrollo Social).



Escuela de fútbol (para niños de 6 a 17 años).



Promoción de la salud incluye a infancia dentro de sus grupos focalizados tanto para campañas de
salud bucal, actividad física como para la promoción de estilos de vida saludable.



Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral (PAAI).



Programa Me Conecto Para Aprender.

para marcar el paso desde la infancia a una siguiente etapa de desarrollo. Por ello en esa cifra se considera hasta los
17 años.
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7.1.4 Jóvenes
La población joven (entre 15 y 29 años) e la comuna de Quilaco, alcanza las 738 personas, las cuales
equivalen al 18,5% del total de la población. Esta se concentra fundamentalmente en la zona urbana,
registrándose en el censo de 2017 a 414 jóvenes en la zona urbana y 324 en la zona rural.
Tabla 53: Población joven, según área de residencia

Área
Urbano

Rural

Edades

Hombre

Mujer

Total

Total

15-19

77

53

130

20-24

65

81

146

25-29

72

66

138

15-19

62

50

112

20-24

45

55

100

25-29

56

56

112

414

324

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017-.

Del total de población, 4,8% no se encuentraba estudiando al momento en que se les aplicó el censo. Solo
en el tramo de 15 a 19 años es mayoritario el segmento de personas que si se encuentra cursando algún
curso en la educación formal. Es decir, se trata de quienes cursan la educación media.
Tabla 54: Asistencia a educación formal en población joven

Asiste actualmente a
educación formal

Sí

No asiste actualmente

Nunca asistió

Edades
Quinquenales

Sexo
Hombre

Mujer

Total

15-19

114

87

201

20-24

25

46

71

25-29

12

26

38

Total

151

159

310

Hombre

Mujer

Total

15-19

22

14

36

20-24

83

87

170

25-29

112

93

205

Total

217

194

411

Hombre

Mujer

Total

15-19

1

0

1

20-24

0

1

1

25-29

1

0

1

Total

2

1

3

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

En el censo de 2017, se registran 36 casos de jóvenes entre los 15 y los 19 que no estaban asistiendo a la
educación formal, al momento de ser encuestados, situación que debe ser identificada para evitar la
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desescolarización de estas personas. En los quinquenios siguientes, aumenta la proporción de quienes no
estudian, siendo cuestión de interés dilucidar los motivos de la baja participación en el sistema educativo
formal de los jóvenes entre 20 a 29 años.
Respecto de la situación laboral, el 40,7% de los jóvenes de la comuna de Quilaco declaró en el censo de
2017 haber trabajado el día anterior, siendo la rama de la construcción la que registra una mayor
proporción de trabajadores jóvenes, alcanzando el 15%. Luego siguen administración pública y actividades
de atención de la salud humana y de asistencia social, ambas con un 11%.
Tabla 55: Población joven por sexo, según rama de actividad económica

Rama de la actividad económica

A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

B: Explotación de minas y canteras

C: Industrias manufactureras

D: Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
E: Suministro de agua; evacuación de aguas
residuales, gestión de desechos y
descontaminación

F: Construcción

G: Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y
motocicletas

H: Transporte y almacenamiento

Edades
Quinquenales

Sexo

15-19
20-24
25-29
Total

Hombre
4
7
9
20
Hombre
2
2
Hombre
2
6
8
Hombre
1
1
Hombre
1
1
Hombre
3
14
28
45
Hombre
2
8
9
19

Mujer
0
3
2
5
Mujer
Mujer
1
1
Mujer
Mujer
0
Mujer
0
Mujer
4
5
9

Total
4
10
11
25
Total
2
2
Total
3
6
9
Total
1
1
Total
1
1
Total
3
14
28
45
Total
2
12
14
28

15-19
20-24

Hombre
1
1

Mujer
-

Total
1
1

15-19
20-24
25-29
Total
25-29
Total
20-24
25-29
Total
25-29
Total
25-29
Total
15-19
20-24
25-29
Total
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Rama de la actividad económica

I: Actividades de alojamiento y de servicio de
comidas

Edades
Quinquenales
25-29
Total
15-19
20-24
25-29
Total

J: Información y comunicaciones

20-24
Total

K: Actividades financieras y de seguros

25-29
Total

M: Actividades profesionales, científicas y
técnicas

20-24
25-29
Total

N: Actividades de servicios administrativos y de
apoyo

O: Administración pública y defensa; planes de
seguridad social de afiliación obligatoria

P: Enseñanza

Q: Actividades de atención de la salud humana y
de asistencia social

R: Actividades artísticas, de entretenimiento y
recreativas

S: Otras actividades de servicios

15-19
20-24
25-29
Total
15-19
20-24
25-29
Total
20-24
25-29
Total
15-19
20-24
25-29
Total
20-24
25-29
Total
25-29

Sexo
5
7
Hombre
1
2
3
Hombre
1
1
Hombre
0
Hombre
1
2
3
Hombre
3
2
4
9
Hombre
1
9
7
17
Hombre
1
3
4
Hombre
3
7
10
Hombre
2
2
Hombre
-

2
2
Mujer
3
2
5
Mujer
Mujer
1
1
Mujer
2
3
5
Mujer
3
3
Mujer
4
12
16
Mujer
10
15
25
Mujer
1
10
12
23
Mujer
1
1
Mujer
1

7
9
Total
1
5
2
8
Total
1
1
Total
1
1
Total
3
5
8
Total
3
5
4
12
Total
1
13
19
33
Total
11
18
29
Total
1
13
19
33
Total
2
1
3
Total
1
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Rama de la actividad económica

T: Actividades de los hogares como
empleadores; actividades no diferenciadas
como productores de bienes y servicios para
uso propio

Z: Rama no declarada

Total

Edades
Quinquenales
Total
20-24
25-29
Total
15-19
20-24
25-29
Total
15-19
20-24
25-29
Total

Sexo
0
Hombre
0
Hombre
2
14
18
34
Hombre

1
Mujer
3
1
4
Mujer
1
4
8
13
Mujer

1
Total
3
1
4
Total
3
18
26
47
Total

17
67
102
186

2
47
65
114

19
114
167
300

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.

En el organigrama municipal no existe una unidad responsable del trabajo con los jóvenes, no obstante,
son motivo de atención a través de varias acciones desarrolladas por el municipio, entre las que se cuentan
la promoción de la salud, el desarrollo de actividades deportivas, becas de educación, entre otros.
Destaca por ejemplo el convenio con AIEP, mediante el cual se busca la colaboración para entregar
oportunidades de formación a los jóvenes, siendo uno de los alcances más importantes del acuerdo “Beca
Alcalde de Quilaco”, que permite beneficiar a los alumnos con una beca que cubre el 50% del arancel”
(Cuenta Pública 2018, pág. 76).
A raíz de una encuesta aplicada por Programa Servicio País, a una parte de los jóvenes que reciben esta
beca, se aprecian ciertas tendencias sobre su motivación hacia la participación social. Un segmento de
ellos no participa de ninguna organización social, pero manifiestan en la escuela que le gustaría hacerlo,
esto “significa para la municipalidad el desafío y la oportunidad de generar líneas de acción que puedan
captar este interés, de manera tal de incorporar a los jóvenes al escenario público de participación
ciudadana, donde las áreas más relevantes corresponden a las actividades la culturales, deportivas y las
de voluntariado.”
Relacionado con lo anterior destaca también la proporción de jóvenes que participan y lo hacen
mayoritariamente fuera de la comuna, pues podría revelar una carencia de oferta de estos espacios que
afecta a Quilaco.
Por su parte, los jóvenes se muestran menos interesados en formar parte de agrupaciones o actividades
de junta de vecinos, comités y actividades políticas.
A raíz de la jornada de participación con este grupo prioritario, se deducen una serie de preocupaciones
que en su mayoría dicen relación con el medio socioambiental y el desarrollo turístico de la comuna de
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Quilaco. En efecto, se identifican problemáticas relativas al medioambiente, entre las cuales mencionan la
presencia de la producción forestal que afecta a las comunidades. Otro problema identificado en este
ámbito es la presencia de basura en algunos sectores de la comuna. En cuanto al estado del entorno
urbano los y las jóvenes señalan que hay problemas con el estado de las veredas en algunos puntos del
sector urbano.
Los jóvenes del Liceo que fueron parte del Taller de Participación en el marco de elaboración del presente
PLADECO Identifican además carencia de oportunidades, ya sea para recrearse como de fuentes laborales,
lo cual afecta la calidad de vida de los jóvenes. A su vez señalan que habría poca difusión de los atractivos
naturales y/o turísticos que posee Quilaco. Es por esto, que constituye un desafío para la autoridad
comunal generar instancias y/o espacios que fortalezcan la participación y el arraigo que sienten por la
comuna, de modo tal de frenar el descenso y envejecimiento poblacional que afecta a la comuna.
7.1.5 Personas en situación de discapacidad
De acuerdo con los datos del registro social de hogares en la comuna hay a lo menos 85 personas en
situación de discapacidad. De estos, 65 pertenecen al tramo más bajo de calificación socioeconómica,
equivalentes al 76,5% de este segmento de la población.
En cuanto al trabajo realizado por el municipio en pos del desarrollo de este grupo prioritario, este se
canaliza por medio de la Oficina de la Discapacidad, la cual “tiene como propósito garantizar el acceso de
las personas con discapacidad a servicios públicos y gestionar ayudas técnicas que sean inclusivas,
oportunas, eficaces, eficientes, con tecnologías adecuadas y personales especializadas, focalizadas en la
prevención, tratamiento, habilitación, rehabilitación de las personas con discapacidad” (Cuenta Pública,
2018).
Durante el año 2018 se gestionaron 5 ayudas técnicas, siendo estas:
•
•
•
•
•

1 andador de 4 ruedas con apoyo.
1 par de 4 ruedas con apoyo.
1 cojín antiescaras.
2 porta baños portátiles.
1 notebook.

En virtud de lo señalado por la encargada de la Oficina de Discapacidad existen dificultades para conseguir
horas médicas, ya que el CESFAM entrega 4 horas diarias, y las personas deben ir muy temprano para
conseguir una hora, pero algunos se ven afectados por tener dificultades de salud. Sería importante que
las personas en situación de discapacidad tengan una atención prioritaria en salud. Además, para la
atención de especialidades deben viajar a Los Ángeles.
Otro problema que deben enfrentar las personas en situación de discapacidad son las dificultades de
acceso y movilidad en el espacio público, edificios públicos, servicios y comercio, a lo que se suma la
dificultad para acceder al estadio y gimnasio, lugares en donde se realizan las actividades masivas de la
comuna, ausencia de condiciones de accesibilidad universal al segundo piso del edificio consistorial,
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servicios, locales comerciales y acceso al balneario Las Higueras (cuenta con rampa pero no hay acceso
para subir a la vereda).
En cuanto a la infraestructura de calles y aceras, se considera que el estado de los rebajes es inadecuado,
y existen veredas en malas condiciones, lo que dificulta la movilidad de las personas y genera altos riesgos
de accidentes. Asimismo, se señala una falta de criterios para incorporar estándares reales para la
accesibilidad universal. Existes rampas poco funcionales, por contar con demasiada pendiente, por ende,
es necesario realizar adecuaciones de acuerdo a la normativa actual.
Si el panorama laboral es complicado para la población que no vive en situación de discapacidad, las
dificultades para encontrar trabajo son mayores para personas que viven en esta condición. Es necesario
realizar procesos de concientización para la no discriminación laboral de estas personas a modo de generar
mejores condiciones de inserción laboral, y en paralelo apoyar emprendimientos inclusivos.
Otra problemática de la población en situación de discapacidad es la falta de medios de transporte
inclusivos, por ejemplo, respecto de los niños que se trasladan a Teletón y que lo hacen en vehículos
particulares.

7.2 Deporte y Actividad Física
El municipio desarrolla una serie de acciones deportivas, por medio de la Oficina de Turismo, cultura y
deporte. La cual se encuentra trabajando en la planificación del trabajo futuro en estas áreas. En el caso
de deporte, se encuentran trabajando en el Plan Municipal de Deportes.
En cuanto al detalle de acciones que son desarrolladas por el municipio se encuentra la beca a deportistas
destacados, además, se entrega subvención a todas aquellas organizaciones deportivas que se encuentren
vigentes y posean domicilio en la comuna.
Mediante el programa deportivo el municipio apoya a una serie de actividades, entre las que se
encuentran:
Campeonatos deportivos: “con el objetivo de fomentar el deporte y la vida sana, el municipio realiza cada
año una serie de eventos en las cuales invita a participar a los vecinos de la comuna, generando además
un espacio de encuentro para los vecinos en diferentes disciplinas deportivas. Consiste en la realización
de Campeonatos deportivos comunales de distintas disciplinas y la participación en Torneos extra
comunales e Internacionales. Brindando a la comunidad instancias de participación y recreación” (Cuenta
Pública 2018).
Escuela de fútbol: destinada a “niños entre 6 y 17 años, los cuales asistían a entrenamientos 4 veces a la
semana en dependencias del estadio municipal, finalizando con encuentros deportivos en otras comunas,
a través de un proceso sistemático previamente planificado y a cargo de un profesor con especialidad en
este deporte” (Cuenta Pública 2018).
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Coordinación de actividades deportivas y recreativas: mediante la cual se busca posicionar “la actividad
física y deportiva como un elemento integrador relevante, necesario para asegurar la calidad de vida de
los vecinos” (Cuenta Pública 2018).
Talleres deportivos: por medio de estos talleres se busca incentivar a los vecinos a “practicar disciplinas
deportivas durante todo el año. El principio fundamental es que se desarrollen sistemáticamente 3 veces
por semana, contribuyendo de esta manera a formar hábitos de vida activos y saludables” (Cuenta Pública,
2018).
En la actualidad se ejecutan los siguientes talleres:










2 talleres de zumba.
2 talleres de acondicionamiento físico.
1 taller de adulto mayor.
1 taller de judo.
1 taller de atletismo.
1 taller de yoga.
Escuela de fútbol.
Tenis de mesa.
Futsal.

Estos talleres deportivos van enlazados con el Programa Elige Vivir sano que tiene un espacio en la comuna.
Respecto de los recursos, lo único que se financia desde el propio municipio es un profesor de
acondicionamiento físico y los profesores de la escuela de fútbol. Los demás talleres se trabajan con
asignación del Ministerio del Deporte (MINDEP).
Desde el Departamento de Salud también son impulsadas una serie de acciones deportivas en las que
“hubo en participación de todas las instituciones educativas, cuyo objetivo principal es fomentar hábitos
de actividad física y prácticas deportivas en beneficioso de la salud” (Cuenta Pública 2018). Además, cabe
mencionar que en el ámbito de educación también se incluye el deporte como un elemento a desarrollar,
siendo una de las áreas desarrolladas, por medio de Fondo de Apoyo a la Educación Pública de calidad.
Por parte del área de extraescolar se desarrollan talleres de atletismo, tenis de mesa, judo y fútbol que
comenzaron el año 2019. Para fortalecer el trabajo desarrollado existe un comité que reúne a la Oficina
de Deportes, al encargado extraescolar, monitores, docentes de educación física de establecimientos
educacionales y Departamento de Salud. Las coordinaciones se han ido incrementando en el tiempo,
permitiendo profundizar en el logro de los objetivos trazados.
Sobre la percepción de la ciudadanía, se tiene como principal insumo el trabajo de recolección de datos
realizado en el marco de la primera etapa de la elaboración del Plan Comunal de Deporte. En este contexto
se desarrolló una jornada de participación, en donde se abordaron ciertas interrogantes con los asistentes,
para lo cual se realizaron 3 grupos de trabajo, los cuales desarrollaron un trabajo conjunto para dar
respuesta a los problemas y propuestas que visualizanban, respectos de las líneas de desarrollo deportivo
propuestas por la metodología del MINDEP.
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Los resultados de la actividad, se presentan de manera resumida en las siguientes tablas. En la primera
tabla se consignan los problemas planteados por los tres grupos de trabajo en el ámbito de la Actividad
Física y Deporte de Formación, Actividad Física y Deporte de Participación Social y Actividad Física y
Deporte de Rendimiento. En la segunda tabla se registran las propuestas realizadas en cada grupo en los
mismos lineamientos.
Tabla 56: Problemas identificados en la jornada de participación comuna de Quilaco

Actividad Física y Deporte de Formación
Grupo 1
• Falta de profesionales idóneos
para talleres específicos, las
personas que están en la comuna
realizan siempre los mismos
talleres.
• Falta de monitores y variedades
en talleres comunales.
• Falta de movilización para
sectores rurales.

Grupo 2

Grupo 3

• Sector rural cuenta con poca
infraestructura (gimnasio)
• Falta mayor compromiso y la
cultura deportiva.
• Dificultad para el transporte del
sector rural.
• El clima como factor que incide en
la práctica deportiva.
• Club de ciclismo cuenta con poco
equipamiento.

• Falta infraestructura para
básquetbol y otros deportes.
• Horarios muy tardes para
clases de zumbas (para los
niños).
• No hay variedad de oferta
deportiva.
• Falta de planes deportivos
para sectores rurales.
• Falta de información para la
entrega de subvenciones.
• Falta de locomoción para
trasladar a niños de un lugar a
otros.

Actividad Física y Deporte de Participación Social
Grupo 1

Grupo 2

• No identifican actividades
recreativas masivas.
• Difusión de actividades, por
ejemplo: sala de
acondicionamiento físico.
• Sedentarismo, conciencia sobre
la vida saludable.
• Quilaco no es una comuna
deportiva.

• Falta incluir más a los adultos
mayores en actividad física.
• Realizar talleres para incluir a
personas en situación de
discapacidad.
• Reparación y mantención de la
infraestructura existente.
• Hacer cuadrangular entre varias
comunas (como Santa Bárbara, Ralco
y Quilaco).
• A nivel comunal más plazas
recreativas.
• Poca implementación deportiva.
Actividad Física y Deporte de Rendimiento

• Existen niños que se están
probando en escuelas de fútbol
como Huachipato y en las
inferiores de Colo – Colo.
• Se desconocen los problemas.
• No existen recursos en el país
para el deporte de alto
rendimiento.

• Hay poco apoyo a la municipal con
agentes externos.
• Proyecto para cancha (pista)
atlética.
• Mejorar la infraestructura del
gimnasio existente.

Grupo 3
• Mala difusión para la
comunidad• Debido al clima poca
participación por mala
infraestructura.

• Falta más organización de
competencia.
• Falta presupuesto o
proyectos para realizar
competencias.

Fuente: Elaboración propia, en base Jornada de Participación Plan Comunal de Deporte.
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Tabla 57: Propuestas manifestadas en la jornada de participación comuna de Quilaco

Actividad Física y Deporte de Formación
Grupo 1

Grupo 2

 Capacitación en talleres para
trabajar en talleres.
 Los talleres pueden estar dentro
de los horarios de clases o en los
recreos largos de cada colegio, ya
sea urbano y rural.
 Asesorías a los clubes de adultos
mayores.

Grupo 3

 Infraestructura deportiva para
sectores rurales.
 Más incentivo para la práctica
deportiva.
 Mejorar el sistema de transporte
para que los niños puedan asistir a
los talleres.
 Mejorar los caminos.

 Más financiamiento para
construir multicanchas en
sectores rurales.
 Proponer horarios más
temprano para que participen
más niños.
 Proponer nuevas cargas de
programas deportivos.
 Entregar información sobre
postulaciones a proyectos.
 Implementar buses de
acercamiento a zonas rurales.

Actividad Física y Deporte de Participación Social
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

 Talleres en sedes vecinales de los  Sacar más provecho y hacer más
sectores.
deporte en el río.
 Mejorar los canales de
 Instituto Valle del Sol hacer ciclismo
comunicación por internet y radio.
y deporte aventura.
 Mejorar el transporte público.
 Aumentar la implementación
deportiva.

 Más información.
 Imagen corporativa.

Actividad Física y Deporte de Rendimiento
 Mejorar las políticas públicas y las
políticas de los ministerios
 Destinar becas deportivas por
comunas según programas.

 Generar una asociación o un ente
que apoye constantemente la
actividad deportiva.
 Subdivisión de terreno para techo
(club de Rayuela Los Pinos).

 Pedir capacitaciones para
postulación para postular a
proyectos deportivos.

Fuente: Elaboración propia, en base Jornada de Participación Plan Comunal de Deporte.

En general, los problemas identificados por la comunidad refieren a distintas situaciones que pueden ser
agrupadas en los siguientes temas: insuficiente infraestructura deportiva, falta de instancias que
promuevan y fortalezcan cualquier iniciativa realizada en las tres líneas de desarrollo deportivo; y las
desventajas del sector rural por tener aún menos infraestructura y menor accesibilidad a las actividades
que se desarrollan en Quilaco, siendo necesario dar mayor inclusión a las personas mayores y a personas
en situación de discapacidad.
Para la comuna, en general, y para el municipio, en particular, uno de los desafíos es afianzar la
participación de las organizaciones, haciendo que sean ellos los protagonistas de los procesos que están
ejecutando. Un segundo desafío es generar una cultura deportiva, de modo tal que las personas sientan
que la comuna tiene recursos para el desarrollo de estas áreas y así consolidar el trabajo en pos de
consolidar la línea de deporte formativo para desarrollar futuros talentos deportivos. Un tercer desafío,
es afianzar las relaciones con el Ministerio del Deporte de esta área para continuar financiando actividades
y proyectar nuevas actividades para la comuna.
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Concerniente al tema de la infraestructura, en Quilaco Urbano, se cuenta con un gimnasio municipal, el
cual está en regulares condiciones de mantención, por lo que la municipalidad está gestionando un
proyecto de reposición.
Junto a lo anterior, la municipalidad cuenta con el estadio municipal el cual dispone de una cancha de
futbol de pasto natural, pero sin iluminación. En la jornada de participación para el Plan Municipal de
Deportes se plantea la necesidad de construir una pista atlética. A lo anterior se suma que existen 2
multicanchas en la zona urbana, más una en Rucalhue recientemente construida con recursos del
Gobierno Regional.

7.3. Cultura
De acuerdo con el proceso de construcción y consolidación del actual Quilaco, es posible distinguir una
serie de elementos que constituyen la columna vertebral de la identidad de la comuna. Desde su
fundación, en 1760 varios hitos han contribuido a su configuración. En el periodo colonial, la ubicación del
poblado le permitió tener una relativa importancia, principalmente tras la fundación del Fuerte de San
Carlos de Purén. Dicho posicionamiento permitió el desarrollado de otras localidades como Quilapalos,
Rucalhue y Loncopangue.
Un siguiente hito fue la construcción del canal Biobío Sur, a mediados del siglo XX. Lo cual significó el
traslado de mano de obra hacia la comuna que significó un aumento demográfico considerable.
Finalmente, la conectividad con la vecina comuna de Santa Bárbara por medio del puente sobre el río
Biobío, en 1963, generó un cambio social y económico para Quilaco (Programa Servicio País, 2019).
A raíz de lo antes señalado lo habitantes de la comuna “logran reconocer algunos hitos que para ellos
debieran ser considerados y reconocidos dentro del imaginario patrimonial de Quilaco, como la Escuela
Vieja y las pircas que recorren el camino que conecta los sectores de Los Llanos, Rucalhue y Loncopangue.
El puente, el canal Biobío Sur, las Haciendas, barcazas en Loncopangue son los más reconocidos a nivel
general por los habitantes de la comuna. Por parte de la población más joven, señalan “la plaza de Quilaco
como el lugar en el que les gusta pasear o reunirse con sus amigos. También Rucalhue, los ríos aledaños y
el balneario la Higuera destacaron en sus preferencias” (Programa Servicio País, 2019).
A estos referentes identitarios hay que agregar un conjunto de manifestaciones locales que enraízan con
el patrimonio cultural inmaterial de la comuna. Conforme con el análisis realizado por los profesionales
del Programa Servicio País (2019), “la comunidad se siente fuertemente representada por las tradiciones
de campo y religiosas festividades tales como La Cruz de Mayo, la Fiesta del Chivo, Fiestas Costumbristas,
entre otras”.
El listado de festividades reconocidas son las siguiente:





Feria costumbrista de la Cereza-Loncopangue (enero)
Festival de la voz Quilaco Canta entre ríos (enero)
Fiesta Costumbrista del Chivo-El Rincón de Piñiquihue (febrero)
Festival del Cantar Campesino-Rucalhue (febrero)
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Feria Costumbrista Los Llanos (febrero)
Día Internacional del Libro y la lectura (abril)
Fiesta Costumbrista de la Cruz de Mayo-Quilapalos (mayo)
Día del Patrimonio Cultural (mayo)
Festival Popular Ranchero (junio)
Feria costumbrista del Conejo-Quilaco (julio)
Muestra de Campeones de Cueca-Toda la comuna (agosto)
Fiesta de la Chilenidad-Quilaco (septiembre)
Fiesta tradicional de San Francisco-San Ramón (noviembre)
Aniversario Comuna de Quilaco (diciembre)

Otra manifestación del patrimonio cultural inmaterial radica en el mantenimiento de ciertas prácticas
asociadas en torno a las actividades productivas, que predominaron en la comuna durante el transcurso
del siglo pasado, estas son “su tradición maderera, campesina y arriera, la primera estando casi extinta
pero que aún se pueden conocer los relatos de actores que recuerdan dichas actividades en lo que antes
fueron Haciendas y ahora es la reserva Altos de Pemehue, la segunda aún desarrollada en las localidades
rurales pero reducida al auto sustento y dejando de lado producciones como la del trigo, finalmente la
tradición arriera aún se desarrolla, teniendo periodos de engorda en las veranadas, que además están
estipuladas en el Plan Operacional de la Reserva Altos de Pemehue, con lo que esta costumbre y cultura
arriera está presente y viva, pero teniendo dificultades a la hora de ventas de su animales” (Programa
Servicio País, 2019).
Impulsado por la serie de cambios de tipo económico, demográfico, ecológicos, entre otros, que viven los
sectores rurales, la cultura campesina-maderera, que la caracterizara hace medio siglo, va cediendo
terreno a nuevas formas de habitar los territorios, de modo que una parte de quienes habitan Quilaco
sienten que la comuna está en un proceso de “desvalorización del patrimonio cultural y pérdida de las
identidades locales de los diferentes sectores”.
Esto ha llevado al equipo del Programa Servicio País a que desarrolle un plan de intervención en la comuna
que busca revertir esta situación, que afecta transversalmente a quilaquinos y quilaquinas. El objetivo que
persigue es “generar un rescate del patrimonio cultural, y así visibilizar las identidades locales de la
comuna” (Programa Servicio País, 2019).
Para ello, definieron las siguientes 3 líneas de acción:


Generar instancias en donde se pueda promover el desarrollo del patrimonio cultural.



Reforzar actividades que reflejen los oficios, costumbres, fiestas y valores de las diferentes
localidades.



Instruir a la comunidad sobre la valorización del patrimonio.

Por parte del municipio además se desarrolla una serie de acciones artísticas y culturales, mediante la
gestión de la Oficina de Turismo, Cultura y Deporte. Esta se encuentra trabajando en la planificación del
trabajo futuro, en el caso de cultura, en el corto plazo el Plan Municipal de Cultura se comenzará a
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actualizar. En líneas generales el municipio busca retomar las relaciones con los ministerios de esta área
pudiendo financiar actividades y proyectar nuevas expresiones artísticas y culturales.
Otro polo de desarrollo cultural lo constituye la biblioteca pública, la cual tiene como principales
actividades el día del libro, el día del patrimonio y el “yo sé leer”. Sin embargo, no existen talleres
formativos en el ámbito cultura, pero si un trabajo en la formación de audiencias, con la muestra en la de
diversas agrupaciones como la Sinfónica de Chile, ballet folclórico, el Bafona, miércoles musicales en los
meses de enero y febrero. Además, se trabaja en la puesta en valor de la artesanía en lana, desde el
esquilado hasta la elaboración final del producto.
Dentro de los desafíos planteados en materia de identidad, aparece el rescate del Canal Biobío Sur por la
trascendencia que tuvo su construcción para la comuna, de modo de generar una publicación asociada a
su investigación histórica. Hay coincidencia en que las pircas deben ser puestas en valor, tal como lo
señalan los profesionales del Servicio País: “este aspecto es digno de ser reconocido, ya que el trabajo en
piedra hoy en día es costoso. Es posible encontrar este tipo de construcciones en pueblos andinos nortinos,
sin embargo, en plena frontera del Biobío, se pueden encontrar este tipo de construcción que es sin duda
un patrimonio para la zona riberana del Biobío y debe ser investigado en profundidad, ya que muchas
localidades de Quilaco poseen este tipo de patrimonio y que no está identificado ni valorado, y puede
estar amenazado por la llegada de inmuebles o construcciones modernas” (Ficha RAC, 2019).
Si bien existe déficit en cuanto a la infraestructura cultural en la comuna por la inexistencia de un Centro
Cultura, no obstante, existe un buen escenario en el gimnasio, el cual permite desarrollar actividades
artísticas y culturales masivas, además cuenta con camarines y está acorde a requerimientos mínimos.
Existe una sala pequeña que permite hacer teatro, hay también espacio para pintura, el hall de la biblioteca
está pensado para ello (lugar de exposiciones).
Durante el año 2018 las actividades artísticas y culturales que cuentan financiamiento municipal se
ejecutan por medio del programa de recreación, entre las actividades financiadas se cuenta con: Quilaco
le canta al verano, Festival comunal de la Voz, Ciclo de cine infantil, Festival Quilaco Canta entre Ríos, Fluor
Fest y Fiesta del Chivo.
Mientras que, a través del Programa de Cultura se financiaron actividades como la 5ª Feria costumbrista
de Los Llanos, 4ª Feria costumbrista de La Cereza, Biblioteca de la comunidad, Fiesta Tradicional Religiosa
de la Cruz de Mayo, Celebración del día de la danza y la Fiesta de San Francisco.
En este contexto, se da a entender la necesidad de un rescate de las memorias que cimientan las bases de
la identidad quilaquina, se está llevando a cabo una residencia artística que “consiste en estadías de un/a
artista o colectivo artístico en un territorio geográficamente aislado, y/o con complejidades sociales,
durante un mínimo de tres meses (necesariamente continuos) y un máximo de seis” (Ficha RAC, 2019).
Las residencias artísticas permiten que un artista o un colectivo se vincule con el territorio en el cual hace
la residencia, buscando activar los tejidos sociales de las comunidades, a través de la relación entre artistas
y actores locales. Esto de manera tal de generar redes de trabajo e intercambio de conocimientos,
buscando incidir de manera crítica y reflexiva en la dimensión espacial, social, cultural y creativa de los
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territorios y sus comunidades, relevando su memoria, identidades y dinámicas culturales existentes, y
posibilitando una reflexión colectiva y crítica de la realidad y problemáticas existentes.” (Ficha RAC, 2019)
En este documento (Ficha RAC) se identifican diversas manifestaciones artísticas presentes en la comuna,
entre las que se pueden mencionar:




Músicos Folkloristas Tonada Antigua.
Payadores y Música Popular.
Artesanía Telar Mapuche con Teñido Artesanal.

Además, se mencionan cultores destacados de la comuna, entre ellos:








Victoria Acuña Merino (Telar Mapuche)
Lucia Ancanao (Cremas Artesanales)
Luzmira Monsalve (Recuerdos de Lana)
Ana Barra Mora (Artesania en Lana)
Soledad Peñailillo (Algodones)
Juan Arteaga (Artesanía En madera)
Claudia Acum Matus (Gredas)

Con estas personas y los cultores de otras artes y oficios se debe trabajar para traspasar sus conocimientos
a las generaciones futuras, de modo tal de dar continuidad en el tiempo a tales prácticas y fortalecer la
identidad Quilaquina.

7.4 Desarrollo Indígena
7.4.1 Estadísticas de los pueblos originarios
En la comuna de Quilaco el 12% de sus habitantes se declara perteneciente a alguno de los pueblos
originarios, es decir 458 personas, las cuales que su vez se dividen en igual proporción entre mujeres y
hombres. Este grupo de la población está presente en el 16% de los hogares de la comuna.
Es por tal motivo, que es necesario incluir un apartado sobre las características de esta población, de tal
manera de relevar y plasmar elementos propios de esta cultura y su situación actual en la comuna, que
deben ser analizados y tomados en consideración en la actualización del Plan de Desarrollo Comunal.
En el siguiente grafico se desagrega la información según el pueblo originario que adscriben.
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Gráfico 7: Población perteneciente a pueblo indígena Comuna de Quilaco
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo Abreviado 2017.

Al desglosar la población por pertenencia a pueblo indígena u originario, se registra un total de 458
personas que adscriben algún pueblo, dentro de ellos el 95% de estos habitantes (434 personas) se auto
reconocen como mapuches. Al desagregar este dato según sexo, no se encuentran supremacías de ningún
género sobre el otro a la hora de reconocerse como mapuches.
Tabla 58: Población perteneciente a pueblo indígena comuna de Quilaco según etnia

Sexo

Pueblo Indígena u Originario
Mapuche

Aymara

Kawésqar

Diaguita

Otro

Total

Hombre

215

1

1

0

12

229

Mujer

219

0

0

1

9

229

Total

434

1

1

1

21

458

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo Abreviado 2017.

La distribución de la población perteneciente a un pueblo indígena no presenta grandes desviaciones entre
las áreas urbanas y rurales, considerando que el 50,4% de la población vive en el área urbana, mientras
que el 49,5% de esta población habita en áreas rurales.

Tabla 59: Residencia población perteneciente a pueblo indígena comuna de Quilaco

Sexo
Hombre

Pueblo Indígena u Originario
Urbano
Rural
Total
96

94

190

Mujer

135

133

268

Total

231

227

458

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo Abreviado 2017.
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Se debe señalar que el censo no registra de manera separada los distintos pueblos que hablan la lengua
mapuche o mapudungun, sino que opta por agruparlos a todos bajo la opción mapuche. En el caso de la
Comuna de Quilaco, un grupo significativo de los habitantes reconocidos como mapuches, en realidad
corresponde a población denominan pehuenche.
Tabla 60: Categorización de población perteneciente al pueblo mapuche de la comuna de Quilaco.

Pueblo Indígena u Originario
Sexo

Lafquenche

Pehuenche

Huilliche

Picunche

Tehuelches

Hombre

0

18

0

0

0

Pueblo no
declarado
12

Mujer

0

20

0

0

0

9

29

Total

0

38

0

0

0

21

59

Total
30

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo Abreviado 2017.

En el caso de la población pehuenche, esta se distribuye principalmente en el área rural alcanzando el
69,4%, mientras solo el 30, 5% vive en el área urbana, rompiendo con la distribución de la población que
se denominaba mapuche, presentada anteriormente.
Tabla 61: Categorización población perteneciente al pueblo mapuche de la comuna de Quilaco según ubicación

Pueblo Indígena u Originario
Sexo

Lafquenche

Pehuenche

Huilliche

Picunche

Tehuelches

Urbano

0

10

0

0

0

Pueblo no
declarado
8

Rural

0

28

0

0

0

13

41

Total

0

38

0

0

0

21

59

Total
18

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo Abreviado 2017.

7.4.2 Jefaturas y tipos de hogares
Según el Censo de 2017 en la comuna de Quilaco se registran un total de 162 jefaturas de hogar
pertenecientes a pueblos originarios, de las cuales 100 son hombres y 62 son mujeres.
En cuanto a las tipologías de hogar predominante entre los pueblos originarios, aparece como primer
grupo los hogares nucleares biparentales con hijos, es decir, predomina una configuración más bien
“occidental” de los hogares. Sin embargo, 102 personas son parte de hogares extensos, el cual es el patrón
normalmente utilizado históricamente en los hogares pertenecientes a los pueblos mapuche o pehuenche.
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Tabla 62: Tipología de hogares población indígena comuna de Quilaco

Tipo de Hogar

Cantidad

Hogar unipersonal

35

Hogar nuclear monoparental

71

Hogar nuclear biparental sin hijos

44

Hogar nuclear biparental con hijos

148

Hogar compuesto

24

Hogar extenso

102

Hogar sin núcleo

34

Total

458

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo Abreviado 2017.

7.4.3 Escolaridad y ocupación laboral
La escolaridad presente entre las personas que se consideran pertenecientes a pueblos originarios
muestra una alta presencia de individuos con bajos niveles de escolaridad, ya que un 32% de población
presenta un nivel educacional catalogada como básica incompleta y solo un 16% de los encuestados
presenta educación básica completa, además un 8% de esta población no asistió a ninguna forma de
educación formal (INE, Censo 2017).
Con respecto al ámbito ocupacional, las personas mayores de 15 años pertenecientes a pueblos originarios
ocupan alrededor del 10,8% de la participación laboral de la comuna. Sin embargo, al desagregar la
participación laboral por género, se aprecia que la mayor ocupación de los hombres dentro de la comuna,
se basa en trabajos remunerados, en cambio, en el caso de las mujeres su principal ocupación o actividad
tiene que ver con los quehaceres del hogar.
En el caso de las mujeres su participación laboral la semana previa al censo alcanzó el 23,5%, mientras que
los hombres tuvieron una participación del 51,4%. Se visualiza una importante brecha de género en este
indicador, puesto que se observa una mayor dificultad de las mujeres para el ingreso al mercado laboral,
lo cual se ve reflejado en los resultados del censo.
Tabla 63: Participación laboral población indígena comuna de Quilaco

Trabajo durante la semana pasada
Por un pago en dinero o especies
Sin pago para un familiar
Tenía empleo, pero estuvo de vacaciones, con
licencia, en descanso laboral, etc.
Se encontraba buscando empleo
Estaba estudiando
Realizó quehaceres de su hogar
Es jubilado, pensionado o rentista
Otra situación
Total

Sexo
Mujer

Hombre

Total

89
8

39
6

128
14

2

4

6

12
19
7
30
6
173

6
16
66
22
7
166

18
35
73
52
13
339

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo Abreviado 2017.
84
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

7.4.4 Principales actividades económicas
En el desglose de las actividades realizadas según sexo, los hombres pertenecientes a pueblos originarios
en la comuna de Quilaco se desenvuelven mayoritariamente en actividades ligadas a la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca (34 casos), en segundo lugar, se desempeñan en construcción (21 casos), y
en tercer lugar de importancia figuran la rama no declarada (19 casos).
En el caso de la primera rama de actividad económica mencionada, esta se vincula fundamentalmente a
producción de subsistencia de productos agrícolas y principalmente ganadería extensiva, en su mayoría
ganadería menor.
Por parte de las mujeres, la principal ocupación se desarrolla en el área de “Rama no declarada” con 11
casos, en segundo término, aparece enseñanza con 9 casos y en tercer lugar el área de actividades de los
hogares como empleadores, y actividades no diferenciadas como productores de bienes y servicios, cada
uno con 8 casos.
7.4.5 Niveles de vulnerabilidad
Las condiciones de vida de la población pehuenche perteneciente al sector más vulnerable de la población
se pueden inferir por medio de la información que entrega el registro social de hogares. Allí se aprecia que
en la comuna hay 123 personas que se declaran pertenecientes a algún pueblo originario y que se
encuentran dentro del 40% más bajo de calificación socioeconómica.
Tabla 64: Población vulnerable perteneciente al pueblo originario de la comuna de Quilaco según sexo

Unidad
vecinal

Número de hombres
indígenas en tramo
0% - 40%

Campamento
Loncopangue
Piñiquihue
Quilaco
Quilaco
Quilapalos
Rucalhue
Total urbano
Total rural
Total comunal

Número de mujeres
indígenas en tramo
0% - 40%

0
20
0
4
9
8
9
11
45
56

9
26
9
11
16
2
0
27
40
67

Total de personas en el
tramo 0% - 40%
9
46
9
15
25
10
9
38
85
123

Fuente: Información disponible en http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl.

Del cuadro anterior, se desprende que son principalmente mujeres las que componen el grupo más
vulnerable, con un 54,5% del total. En cuanto a la distribución por área se aprecia que dentro de este grupo
la mayor cantidad de personas vulnerables residen en el sector rural, comprendiendo un 69,1% del total.
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7.4.6 Comunidades Pehuenche
La presencia de pueblos originarios en la Comuna de Quilaco antecede a la formación de esta como
territorio político - administrativo del estado chileno. En la actualidad la presencia pehuenche se encuentra
marcada por conflictos medioambientales y las reubicaciones de comunidades desde Alto Biobío hacia las
comunas aledañas, esto se debe principalmente a la política de compra de tierras de la CONADI.
Los principales problemas que afectan a las comunidades ubicadas dentro del territorio de Quilaco
involucran el proceso de relocalización a nivel familiar como a nivel de comunidad, ya que presentan
problemas con el suministro de electricidad y con el abastecimiento de agua, además las comunidades se
encuentran rodeadas de plantaciones forestales, complejizando las actividades productivas más
frecuentes, como la ganadería y el desarrollo de la agricultura.
Hoy en día existen dos comunidades pehuenches en Quilaco: Newen mapu y kudaweche, las cuales se
encuentran ubicadas en los sectores rurales de la comuna. La situación de las comunidades se describe a
continuación.


Comunidad kudaweche: esta comunidad se forma cuando las familias Ancanao Guentian y
Ancanao Quintana compran tierra en la comuna de Quilaco alrededor de los años 60, las cuales
presentan un buen manejo de la lengua y conocimiento de prácticas culturales. Se ubica en el
sector de Loncopangue.



Comunidad Newen mapu: es uno de los desplazamientos de población a raíz del megaproyecto
hidroeléctrico Ralco, para el año 2004.

Con estas comunidades, en general el municipio desarrolla varias acciones, ya sea por medio de las áreas
de desarrollo comunitario, educación o salud.
7.4.7 Apoyo institucional
El municipio como principal ente público de la comuna debe ser el garante del desarrollo y bienestar de
las condiciones de vida de los habitantes de su territorio, en el caso de los pueblos originarios, debe velar
por disminuir la posición de desventaja en que se encuentran estos, en vista de su acceso parcial al
desarrollo material que ha tenido el país en las últimas décadas.
Su inserción a las dinámicas de vida de la sociedad chilena nunca será completa, por lo que los distintos
tipos de gobierno (nacional, regional y comunal) deben buscar, respetar y potenciar sus diferencias, por lo
que las políticas públicas deben tener la pertinencia cultural a modo de evitar el etnocidio de una cultura
que es anterior a la formación del estado chileno y que es parte constitutiva de su identidad, siendo parte
del patrimonio material e inmaterial de la nación.
Uno de los pocos programas que busca desarrollar las condiciones de vida dentro de las comunidades
mapuches pertenecientes al territorio de Quilaco, es el Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas,
el cual busca “generar acciones que permitan contribuir a mejorar la calidad, accesibilidad y resolutividad
en la atención de salud a través de estrategias de facilitadores, asesores, sensibilización y capacitación con
enfoque intercultural”. Este programa incluye la realización de actividades en que se revitaliza el saber
ancestral y a la vez se entabla un diálogo con las formas de atender los problemas de salud occidentales.
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Otra de las líneas de trabajo en la materia que desarrollo el municipio consiste en articular y gestionar la
postulación a la Becas Indígena, que el año 2019 recibió 23 postulaciones siendo seleccionados 14.
En la actualidad alrededor del 45% de la población que se declara perteneciente a un pueblo indígena se
encuentra asociada a una actividad económica relacionada con la agricultura, ganadería, silvicultura o
pesca. Por lo que es recomendable instalar en la comuna un Programa de Desarrollo Territorial Indígena
(PDTI), con el fin de potenciar estas actividades y disminuir la vulnerabilidad que presenta esta población.

87
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

8. ORGANIZACIONES TERRITORIALES, FUNCIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
8.1 Organizaciones sociales
En la Comuna de Quilaco existen 212 organizaciones registradas, de ellas, alrededor de un 1/3 recibe
subvenciones municipales, toda vez que están habilitadas por medio de su directiva vigente y porque se
encuentran inscritas en el registro central de colaboradores del Estado (Ley 19.862).
Las organizaciones corresponden principalmente a juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adulto
mayor y comités de agua potable rural.
Tabla 65: Organizaciones sociales comuna de Quilaco, año 2018

Tipo de Organización
Juntas de Vecinos
Clubes Deportivos
Centros de Madres y Agrupaciones de
Apoyo a la Mujer
Club Adulto Mayor
Comité de Agua Potable Rural
Comité Habitacional y de Allegados
Grupo Juvenil
Unión Comunal
Talleres Laborales
Comité de Desarrollo Local y Agroproductivo
Comité de Pequeños Productores
Comité de Canales
Cultural (Artesanos, Cueca, Folclore y
otros)
Centro de Padres y Apoderados
Centro de Alumnos
Comité de Emprendedores
Organizaciones de Ayuda Social
Organizaciones para el Fomento Turístico
Animalistas y Ambientalistas
Total

N° de
Organizaciones
30
30
16

Porcentajes
14,2%
14,2%
7,5%

12
20
22
4
8
8
16

5,7%
9,4%
10,4%
1,9%
3,8%
3,8%
7,5%

4
1
14

1,9%
0,5%
6,6%

11
1
4
5
4
2
212

5,2%
0,5%
1,9%
2,4%
1,9%
0,9%
100%

Fuente: Información recolectada de Transparencia Municipal de Quilaco, 2019.

Al desglosar en términos de importancia, encontramos que existe un empate entre las organizaciones más
recurrentes en la comuna, ya que hay la misma cantidad de Juntas de vecinos y Clubes Deportivos,
sumando entre ambos el 28,4% de las organizaciones presentes en la comuna.
En tercer lugar, se encuentran los comités habitacionales y de allegados con 22 organizaciones,
representando el 10,4% de las organizaciones territoriales del municipio. El gran número de comités
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habitacionales y de allegados es un indicador de deficiencia entre la cantidad de hogares formales
(viviendas) y familias, transformándose en un problema que atenta contra las necesidades básicas de las
personas en esta condición.
En cuarto lugar, representando el 9,4% de las organizaciones sociales, con 20 entidades, se encuentran los
Comité de Agua Potable rural (APR). Es imperativo señalar la importancia que posee una necesidad básica
como el agua potable, dando como resultado la organización de sectores rurales para buscar acceder a
este bien, ya que la Ley no favorece el acceso a este recurso en los sectores rurales de la comuna (área de
concesiones circunscritas a zonas urbanas), por lo que buscan gestionar el suministro de este recurso a
través de financiamiento gubernamental.

8.2 Subvenciones Municipales
Conforme a la información disponible de la Cuenta Pública de la Gestión Municipal del año 2018, municipio
destinó $11.190.000.- para subvencionar a las organizaciones de la comuna con directiva vigente e
inscritas en el registro de colaboradores del Estado. A continuación, se presenta el detalle de estas
subvenciones.
Tabla 66: Subvenciones entregadas por la municipalidad a las organizaciones sociales año 2018

Organizaciones
Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil y
Sala Cuna
Centro de Madres Nueva Esperanza Dañicalqui
Comité de Productores los Campos de Quilaco
Comité Agua Pura de San Ramón

Monto $
200.000
200.000
120.000
140.000

Taller Laboral La Orilla

200.000

Taller Laboral El Rincón de Piñiquihue
Junta de Vigilancia rural La Unión

130.000
200.000

Junta de Vecinos Vaitea

200.000

Junta de Vecinos San Ramón

200.000

Junta de Vecinos Quilapalos

200.000

Junta de Vecinos Quilaco Viejo

200.000

Quilaco Centro
Junta de Vecinos Piñiquihue
Comité Habitacional Los Cipreses Campamento
Junta de Vecinos La Orilla

200.000
200.000
140.000
200.000

Junta de Vecinos La Higuera

200.000

Junta de Vecinos Piñiquihue

200.000

Organizaciones
Comité de Agua Potable Rural
Rucalhue
Comité de Agua Rural La Orilla
Unión Comunal Club Adulto Mayor
Club Deportivo Unión de Piñiquihue
Club Deportivo Social y Cultural de
Rayuela Quilaco
Club Deportivo Estrella Rucalhue
Club Deportivo Bellavista
Club Deportivo Arturo Prat de
Quilaco
Club Deportivo de Rayuela Los Pinos
Club Hipertensos Santa Teresita de
Los Andes
Club Anciano La Ilusión de
Campamento
Club Adulto Mayor San Sebastián
Club Adulto Mayor Vida Nueva
Club Adulto Mayor Piñiquihue
Club Adulto Mayor Luz y Esperanza
Club Adulto Mayor Los Copihues,
Bellavista
Club Adulto Mayor Las Lilas San
Ramón

Monto $
200.000
200.000
150.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
150.000
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Organizaciones

Monto $

Junta de Vecinos Cerro el Padre

200.000

Junta de Vecinos Campamento

200.000

Junta de Vecinos Ancud

200.000

Iglesia Metodista Pentecostal de Chile

200.000

Consejo de Desarrollo de Salud Esperanza de
Vivir

200.000

Conjunto Folclórico Raihuen

200.000

Comité Medioambiental Rucalhue

200.000

Comité de Vivienda Esperanza de Campamento
Alto
Comité de Agua El Rincón de Piñiquihue
Agrupación de Turismo el Rincón de Piñiquihue
Iglesia Pentecostal de Chile
Escuela de Futbol Nuevos Talentos de Quilaco
Club Deportivo Quilaco
Club Deportivo Nueva Ilusión de Quilaco
SUBTOTAL
TOTAL

Organizaciones
Centro General de Padres y
Apoderados de la Escuela F-1093
Centro General de Padres y
Apoderados Dañicalqui
Centro de Padres y Apoderados Esc.
Campamento
Centro de Padres y Apoderados Sala
Cuna Semillitas del Futuro
Centro de Padres y Apoderados
Escuela F-1092 Rucalhue
Centro de Madres San Ramón de
Dañicalqui
Centro de Madres Paula Jara
Quemada de Rucalhue

Monto $
200.000
200.000
170.000
150.000
200.000
180.000
200.000

200.000

Centro de Madres La 0rilla

200.000

200.000
200.000

Centro de Madres Quilaco
Club Adulto Mayor de Quilapalos
Unión Comunal de Juntas de
Vecinos
Unión Comunal Club Adulto Mayor
Junta de Vecinos N.º 1 Loncopangue
Comunidad Indígena Newen Mapu
SUBTOTAL

200.000
140.000

140.000
140.000
140.000
140.000
5.090.000

140.000
140.000
140.000
140.000
5.350.000
10.440.000

Fuente: transparencia regulada por la ley 19.862 de la página web: http://transparencia.municipalidadquilaco.cl/

Cómo se puede apreciar la entrega de subvenciones tiene como principales destinatarios las Juntas de
Vecinos, Clubes Deportivos y Clubes de Adultos Mayores. Además de los fondos otorgados por el
municipio, las organizaciones sociales son apoyadas por fondos regionales a los cuales postulan de manera
directa o por medio del municipio.
Este es el caso de la Escuela Deportiva de Verano con Escolares de Quilaco, la cual cuenta con fondos de
subvenciones deportivas FNDR 2017, o a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), se realizó la
ampliación y mejoramiento de la sede comunitaria Piñiquihue.
Otros casos lo constituyen los convenios con fondos de las Secretarías Regionales Ministeriales, aludiendo
como ejemplo al caso de la SEREMI de Desarrollo Social apoyando el programa “Acompañando la
Trayectoria- Programa Eje Municipal”, entre otros proyectos.
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8.3 Participación ciudadana
En relación con la participación de la comunidad, a partir del 19 de agosto de 2011, el municipio crea y
promueve una Ordenanza de Participación Ciudadana con el objetivo de normar el funcionamiento de esta
con el municipio. En su artículo 2 se establece que “la Ordenanza de Participación Ciudadana de la
Municipalidad de Quilaco tendrá como objetivo general promover la participación de la comunidad local
en el progreso económico, social y cultural de la comuna” (Ordenanza de Participación Ciudadana,
Quilaco).
En el capítulo I se norma el funcionamiento del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, en el
artículo 6 señala que “El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, tendrá por objetivo
asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, de interés
público asimismo podrán integrarse a aquellos representantes de asociaciones gremiales, sindicales o de
otras actividades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de la comuna” (Ordenanza de
Participación Ciudadana, Quilaco).
Continuando con la Participación el capítulo II reglamenta la realización de las audiencias públicas, siendo
un “medio por el cual el Alcalde y el Concejo Municipal conocerán sobre las materias que estimen de
interés comunal”. En el artículo 17 de esta ordenanza regulariza el actuar de la máxima autoridad comunal,
quedando plasmado de la siguiente forma “El Alcalde deberá procurar la solución de inquietudes,
problemas o necesidades planteadas en las audiencias dentro de los próximos quince días siguientes a la
realización de la audiencia, de acuerdo a la gravedad de los hechos conocidos en la audiencia, y si ello no
fuere posible deberá dar respuesta por escrito y en forma fundada de tal circunstancia” (Ordenanza de
Participación Ciudadana, Quilaco).
El capítulo III, explicita el funcionamiento de la oficina de Información, reclamos y sugerencias, la cual
“tiene por objeto recoger las inquietudes de la ciudadanía, además de ingresar los formularios con las
sugerencias y reclamos pertinentes.” El capítulo IV trata los aspectos relacionados directamente con la
participación ciudadana, siendo vinculante para el municipio hacer efectiva la contribución de la sociedad
puesto que es imperativa la expresión “soberana de la ciudadanía local, mediante la cual ésta manifiesta
su opinión con relación a materias determinadas de interés comunal”.
Al respecto, se destacan las materias explicitadas en el artículo 22: “Programas o Proyectos de Inversión
específicos, en las áreas de salud, educación, salud mental, seguridad ciudadana, urbanismo, desarrollo
urbano, protección del medio ambiente y cualquier otro que tenga relación con el desarrollo económico,
social y cultural de la comuna; La aprobación o modificación del PLADECO (Plan de Desarrollo Comunal) y
Plan Regulador Comunal, además de otras instancias de interés para la sociedad local, siempre que sean
propias de la esfera de competencia municipal” (Ordenanza de Participación Ciudadana, Quilaco).
Esta ordenanza también regula el funcionamiento de la participación de las organizaciones comunitarias,
ya que las define como personas jurídicas de derecho privado, las cuales tienen un ámbito territorial
determinado (no superior a la escala comunal). En el caso de su financiamiento, el municipio solo
subvencionará a las instituciones que cuenten con personalidad jurídica vigente.
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La forma más común de financiamiento municipal es a través del Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE),
el cual se encuentra constituido por lo señalado en el artículo 66 de esta ordenanza, que señala que este
fondo se conformará con aportes derivados de:


La Municipalidad, señalados en el respectivo presupuesto municipal.



Los señalados en la Ley de Presupuestos de la Nación, en conformidad con la proporción con que
participe este Municipio en el Fondo Común Municipal.



Los aportes de vecinos y beneficiarios de este fondo.

La reglamentación de este fondo queda en manos del Concejo Municipal, el cual establecerá: la vía
reglamentaria, las modalidades de postulación y operación de este Fondo de Desarrollo Vecinal, los
mecanismos de selección de los proyectos financiables, así como la modalidad de control de su utilización”,
salvaguardando que dicho reglamento no establezca condiciones discriminatorias, además de
transparentar el procedimiento de asignación de recursos, buscando la imparcialidad para todas las
organizaciones que deseen postular.
En el municipio de Quilaco no existe la oficina de organizaciones sociales, esta oficina cumple un rol de
bisagra entre el municipio y las distintas organizaciones comunitarias. En la actualidad la interacción entre
el gobierno y la sociedad civil juega un rol fundamental en las nuevas relaciones de gobernanza local, por
lo que se debe estandarizar y regularizar los mecanismos formales de interacción con el municipio. Hoy en
día las funciones de encargada de organizaciones comunitarias, están asignadas a la directora de DIDECO,
no obstante, no hay una contraparte formal con una oficina específica que aborde la temática.

8.4 Organizaciones relevantes
En la actualidad no son pocos los esfuerzos para mejorar la calidad de la democracia, dentro de ellos los
gobiernos locales se enfocan en potenciar los mecanismos de gobernanza en la toma de decisiones, por lo
que las organizaciones sociales juegan un papel fundamental como dispositivos representativos y
aglutinadores de las demandas ciudadanas, por lo que es importante destacar las organizaciones más
relevantes de la comuna.
Las instituciones que se describen a continuación fueron elegidas por su importancia legal, funcional,
representativa y operativa, dentro de ellas encontramos al COSOC, la Unión Comunal de Junta de Vecinos
y también la Unión Comunal de Adulto Mayor.
El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad civil (COSOC), tiene como objetivo asegurar la
participación de todas las organizaciones dentro del territorio comunal, y cuenta con las siguientes
funciones o atribuciones sobre la cobertura y eficiencia de los servicios municipales, solicitar un Plebiscito
Comunal respecto a inversiones específicas de desarrollo en el municipio, pronunciarse sobre la cuenta
pública del Alcalde y la aprobación o modificación del PLADECO, entre otros temas de interés comunal.
El COSOC de la Comuna de Quilaco fue conformado el 15 de marzo de 2017, con 12 consejeros titulares,
tras varias reuniones con el COSOC de la Comuna de Quilaco, queda plasmado la falta de importancia que
se le ha otorgado a esta institución, puesto que las reuniones ejercidas con ellos, no superan en asistencia
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los 5 consejeros, dificultando el quórum necesario para las resoluciones que debe entregar esta
institución.
La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Quilaco, tiene por objetivo la integración y el desarrollo de sus
organizaciones afiliadas (las juntas de vecinos de la localidad), para potenciar la educación y capacitación
de los ciudadanos, además esta organización podrá actuar en defensa de los intereses de los habitantes
de la comuna ante esferas gubernamentales, legislativas y municipales.
En la actualidad la Unión de Juntas de Vecinos de Quilaco es una de las organizaciones más representativas
de la ciudadanía, ya que esta organización se ha fortalecido durante los años, conformándose por gran
parte de las juntas de vecinos urbanas y rurales de la comuna, siendo en la practica un interlocutor entre
las necesidades ciudadanas y el municipio.
La Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM), tiene por objetivo trabajar por el bienestar de las personas
de la tercera edad, a través de actividades recreativas, culturales, deportivas, paseos, talleres y diversos
cursos. En la actualidad esta organización tiene una buena representación de las organizaciones urbanas
y rurales.
Esta institución cada vez toma más importancia, debido a la pirámide poblacional de la comuna y además
gran parte de la población que emigra a esta localidad presenta una edad avanzada, por lo que esta
organización representa a un grupo etario, cuyas necesidades simbolizan las acciones necesarias para la
construcción de una ciudad más amigable.
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9. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
9.1 Nivel Educacional de la Población
Para analizar la situación educacional de la comuna de Quilaco, se revisó principalmente información
proveniente del Censo de Población y Vivienda 2017, el cual presenta estadísticas de la población que
asiste actualmente a la educación formal, curso o año más alto aprobado, y promedio de años de
escolaridad. Estos datos, se complementan además con información proveniente de la Encuesta CASEN.
Tabla 67: Promedio de años de escolaridad por sexo, comuna de Quilaco

Territorio

Promedio años escolaridad
Hombres

Mujeres

Total

Comuna de Quilaco

7,5

7,8

7,7

Región del Bío Bío

9,1

9,2

9,2

Chile

9,4

9,4

9,4

Fuente: Censo Abreviado de Población y Vivienda 2017.

A partir de la información del Censo 2017, sobre el promedio de escolaridad de la población, se puede
establecer que la comuna de Quilaco se encuentra en una situación de desventaja, en comparación con la
escolaridad de la región en la cual se inserta, y la realidad nacional, puesto que, la comuna presenta un
promedio de 7,7 años escolaridad, mientras que en la Región del Bío Bío el promedio es de 9,2 años y a
nivel país, la escolaridad de la población alcanza los 9,4 años promedio.
Por otra parte, al revisar los años de escolaridad promedio según sexo, se observa que, a nivel comunal, la
población masculina presentaría un nivel de escolaridad inferior que la población femenina, con 7,5 y 7,8
años de escolaridad promedio respectivamente. Esta situación de desventaja se observa también a nivel
regional, no así en el contexto nacional, donde tanto hombres como mujeres presentan la misma
escolaridad promedio.
Respecto a la escolaridad media de personas pertenecientes a un pueblo indígena u originario, los datos
presentados por el Censo 2017 dan cuenta de una menor escolarización de este grupo específico. En
efecto, las 449 personas que se consideran pertenecientes a un pueblo indígena u originario, alcanzan un
promedio de 6,9 años de escolaridad. Esto da cuenta de brechas existentes en torno al acceso y
permanencia de la población de la comuna, en el sistema de educación formal.
Respecto a la población que asiste actualmente a la educación formal, el censo 2017 indica que de 3.910
personas que respondieron esta pregunta, el 24,7% de la población (966 casos), señaló que asiste a la
educación formal, mientras que el 69,2% de los consultados (2.705 casos) declaró no hacerlo.
En este contexto, es relevante el porcentaje de población que indica que “Nunca Asistió” a la educación
formal, que corresponde al 6,1% de los consultados (239 personas), siendo superior al porcentaje regional
(4,6%) y nacional (4,3%).
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Gráfico 8: Personas que asisten actualmente a la educación formal, comuna de Quilaco

6,1%
24,7%
SI
NO
Nunca asistió

69,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2017.

Por otra parte, al analizar el porcentaje de población de la comuna que nunca asistió a la educación formal,
según sexo y condición urbano-rural, se pueden establecer ciertas diferencias que inciden en el desarrollo
de la población.
Cabe señalar que, a nivel comunal la proporción de la población según sexo es de un 50,2% de hombres,
y 49,8% de mujeres, y según distribución urbano-rural, es de un 53,1% rural y 46,9% urbana.
En este sentido, respecto a la población que nunca asistió a la educación formal, se observa una mayor
proporción de población rural en esta situación, con un total de 137 personas (57,3%) mientras que, según
sexo, es mayor el porcentaje de población masculina que nunca asistió a la educación formal (51,5%),
tanto a nivel general como en el sector rural.
Estos porcentajes son coincidentes con la distribución de la población a nivel comunal, es decir con un leve
predominio de hombres a nivel comunal, mayor concentración de población en sectores rurales y mayor
porcentaje de población rural masculina.
Tabla 68: Población que nunca asistió a la educación formal, comuna de Quilaco

Sexo
Hombre

Urbano
Cantidad
%
49
48%

Rural
Cantidad
74

%
54%

Total
Cantidad
%
123 51,5%

Mujer

53

52%

63

46%

116

48,5%

Total

102

42,7%

137

57,3%

239

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2017.
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En cuanto a las personas que asisten actualmente o asistieron a la educación formal, el Censo 2017
también entrega información referente al nivel del curso más alto aprobado, la cual se presenta en la
siguiente tabla:
Tabla 69: Nivel del curso más alto aprobado comuna de Quilaco

Nivel del curso más alto aprobado

Porcentaje según territorio
Comuna

Región

País

Sala cuna o jardín infantil

2,4%

2,7%

2,8%

Pre-kínder

1,7%

1,6%

1,5%

Kínder

1,8%

2,2%

2,2%

Especial o Diferencial

0,2%

0,5%

0,4%

43,2%

28,3%

26,4%

5,6%

3%

2,9%

Científico-Humanista

22,5%

24%

23,2%

Técnica-Profesional

9,8%

11,4%

13,4%

Humanidades (sistema antiguo)

1,4%

1,9%

2,2%

Técnica comercial, industrial, normalista (sistema antiguo)

0,3%

1%

0,7%

4%

7,5%

7,3%

Profesional (4 o más años)

6,6%

14,7%

15,4%

Magíster

0,4%

1%

1,3%

Doctorado

0,1%

0,2%

0,3%

Total

100%

100%

100%

Educación básica
Primaria o preparatoria (sistema antiguo)

Técnico superior (1-3 años)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2017.

De la información anterior, se desprende que la comuna de Quilaco presenta un 43,2% de población cuyo
nivel del curso más alto aprobado corresponde a educación básica, superando el porcentaje regional
(28,3%) y nacional (26,4%). Asimismo, el porcentaje de población cuyo nivel más alto aprobado
corresponde a educación primaria o preparatoria (sistema antiguo) es superior en la comuna de Quilaco
(5,6%), que el porcentaje regional (3%) y nacional (2,9%), situación que permite comprender la mayor
concentración de la población comunal en niveles básicos de escolaridad, en comparación con la realidad
regional y nacional.
En este mismo contexto, al revisar el porcentaje de población con niveles de educación media o superior,
se observa que la comuna de Quilaco presenta porcentajes inferiores que la región del Bío Bío y el país.
En educación media, tanto en formación Científico-Humanista, Técnica-Profesional, Humanidades
(sistema antiguo) y Técnica comercial, industrial, normalista (sistema antiguo), y en educación superior,
en los niveles técnico superior (1-3 años), profesional (4 o más años), magíster o doctorado, el porcentaje
de la comuna se encuentra por debajo del porcentaje regional y nacional, aspecto que da cuenta de
menores oportunidades de acceso a la educación y formación por parte de la población de la comuna de
Quilaco.
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Esta realidad comunal, de baja escolaridad de la población, tanto de hombres como de mujeres, resulta
ser un factor crítico, en la medida en que dicha situación pueda estar constituyendo una barrera en cuanto
al acceso a herramientas y oportunidades para el desarrollo de las personas, incidiendo en aspectos como
empleo y emprendimiento, nivel socio-económico de la población, participación ciudadana, entre otros.
En este escenario educacional, resulta fundamental definir acciones para mejorar la situación de la
población adulta, en cuanto al acceso a la educación formal y bajo nivel de escolaridad, tales como la
participación en programas de alfabetización, educación de adultos, modalidad flexible para la nivelación
de estudios básicos y medios, entre otros, de manera de facilitar el acceso de las personas a nuevas
herramientas y oportunidades. Al respecto, la comuna no cuenta con Educación de Adultos, pero se
aborda la nivelación de estudios a través del Programa Chile Califica, con entidades externas al municipio.

9.2 Establecimientos educacionales de la comuna
La oferta educacional de la comuna de Quilaco depende fundamentalmente del Sistema de Educación
Municipal, el cual dispone de establecimientos con Educación Parvularia, Básica y Media, permitiendo así,
la cobertura de los 13 años de escolaridad obligatoria (kínder a cuarto medio) establecidos en nuestro país
durante el año 2013.
El Departamento de Educación Municipal, como principal responsable de la oferta educacional existente
en la comuna, se encuentra en funcionamiento desde el año 1981, contando actualmente con alrededor
de 20 funcionarios y funcionaria, entre los cuáles se encuentra la Directora del Departamento, Jefe UTP y
Coordinador SEP, Coordinador Extraescolar, Jefe de Finanzas, Administrativos, Choferes de Transporte
Escolar, Auxiliares, Secretaria, y otros.
Cabe señalar que, no existen establecimientos de tipo particular-subvencionado ni particular, en el
territorio comunal, con oferta de educación básica y media. Además, la comuna tampoco dispone de
oferta de Educación Superior, es decir, de Centros de Formación Técnica, Institutos Profesional o
Universidades. No obstante, la oferta municipal se complementa con otros establecimientos
educacionales que entregan cobertura en el nivel de Educación Parvularia (Salas cuna, Jardín Infantil,
Escuela de Lenguaje).
Respecto a la cobertura existente, a través de su DAEM, la comuna de Quilaco dispone de un total de siete
establecimientos, distribuidos en el sector urbano y rural, con una oferta concentrada en el liceo Instituto
Valle de Sol, el cual cuenta con niveles de Educación Parvularia (NT1 y NT2), Básica (1° a 8° básico) y Media
(1° a 4° medio), con modalidad Técnico-Profesional, impartiendo la especialidad de Servicios Turísticos.
El liceo se localiza en el centro urbano de Quilaco y concentra el mayor porcentaje de la población escolar,
con más del 70% de la matrícula comunal. Cabe señalar que, este establecimiento educacional surge de la
fusión de la escuela básica F-1093 de Quilaco, y el liceo Fray Juan Matud, la que fue concretada en el año
2011, con la habilitación del liceo en las dependencias de la escuela básica ya mencionada, ubicada en el
área urbana, y el cierre del liceo Fray Juan Matud, emplazado en el sector rural de Los Llanos.
Según el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del liceo IVS, esta fusión responde a “la necesaria mejora
de la calidad de la gestión educativa municipal; la optimización de recursos; perfeccionar la oferta
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educativa instalando una propuesta atractiva, pertinente y diversa; compromiso de autoridades locales,
provinciales, regionales; poner la educación al servicio de los usuarios y de las políticas de desarrollo
territorial, entre otras” (PEI 2017-2022, liceo IVS).
Respecto a la modalidad Técnico-Profesional, según el PADEM 2019, la especialidad de Servicios de
Turismo se encuentra autorizada por la Secretaría Ministerial de Educación desde marzo de 2015, y fue
implementada con aportes financieros de la Empresa Colbún S.A. para la incorporación de la malla
curricular, pago de docentes especializados, habilitación de infraestructura y/o equipamiento.
Por su parte, los seis establecimientos municipales restantes, corresponden a escuelas rurales, que
brindan Educación Parvularia y Básica, que se emplazan en los sectores de Rucalhue, Loncopangue,
Campamento, Bellavista, Dañicalqui y Cerro El Padre. De estos establecimientos educacionales, la escuela
de Loncopangue cuenta con oferta desde Pre-kínder a Octavo Básico, Rucalhue y Campamento, con cursos
de 1° a 8° básico, mientras que, las escuelas de Bellavista, Dañicalqui y Cerro El Padre, cuentan con cursos
de 1° a 6° básico y corresponden a establecimientos unidocentes.
Tabla 70: establecimiento educacionales en la comuna de Quilaco

Establecimiento

Niveles atendidos

Ubicación

Dependencia

Liceo IVS

NT1-NT2- 1° a 8° básico- 1° a 4° medio TP

Urbana

Municipal

Escuela Rucalhue

1° a 8° básico

Rural

Municipal

Escuela Loncopangue

NT1- NT2 - 1° a 8° básico

Rural

Municipal

Escuela Bellavista

1° a 6° básico

Rural

Municipal

Escuela Dañicalqui

1° a 6° básico

Rural

Municipal

Escuela Campamento

1° a 8° básico

Rural

Municipal

Escuela Cerro El Padre

1° a 6° básico

Rural

Municipal

Escuela Lenguaje El Sol

Escuela Especial de Lenguaje (TEL)

Urbana

Particular-Subvencionada

Los Copihues

Sala Cuna y Jardín Infantil

Urbana

Integra

Semillitas del Futuro

Sala Cuna

Urbana

JUNJI- VTF

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en PADEM 2019 y registros MINEDUC.

Tal como se observa en la tabla anterior, además de la oferta municipal que permite la cobertura desde
Educación Parvularia (pre-kínder y kínder) a Educación Media, la comuna dispone de oferta en educación
inicial a través de una Escuela de Lenguaje, una Sala Cuna y Jardín Infantil, y, una Sala Cuna;
establecimientos que se encuentran localizados en Quilaco urbano.
La cobertura en el ámbito de la Educación Especial, que corresponde a la Escuela de Lenguaje El Sol de
Quilaco, es de dependencia particular-subvencionada, y atiende alrededor de 50 niñas y niños de nivel
parvulario. Según antecedentes del Proyecto Educativo Institucional, la escuela de lenguaje, atiende a
menores que presentan Trastornos Específicos de Lenguaje (TEL).
En relación con la cobertura en Educación Parvularia, la Sala Cuna y Jardín Infantil “Los Copihues”,
pertenece a la red Integra, y cuenta con capacidad para 12 lactantes (Sala Cuna) y 32 párvulos (Jardín
Infantil), mientras que, la Sala Cuna, “Semillitas del Futuro”, tiene capacidad para 20 lactantes y forma
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parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), siendo administrada por el DAEM, mediante
modalidad VTF (Vía Transferencia de Fondos), en función del convenio suscrito a partir del 28 de mayo de
2010, entre la Municipalidad de Quilaco y la Dirección Regional de JUNJI.
Cabe señalar que, conforme a lo indicado en el Plan de Educación Municipal, la red educativa comunal es
financiada fundamentalmente, mediante los recursos provenientes de la “Subvención Regular, Fondo de
Apoyo a la Educación Pública (FAEP), Subvención Escolar Preferencial (SEP), traspasos desde el Municipio
al DAEM, lo que es insuficiente para atender todas las necesidades del sistema considerando las nuevas
políticas educacionales y reforma educacional” (PADEM, 2019).
En este sentido, según lo indicado por el Departamento de Educación Municipal, actualmente no existen
traspasos de recursos municipales para el presupuesto de educación. Al respecto, la red comunal se
sostiene fundamentalmente mediante la subvención regular, recursos FAEP, y SEP, ingresos que se ven
afectados por la migración de matrícula y la inasistencia de los estudiantes. Otro ingreso relevante es el
denominado piso rural que permite seguir manteniendo las escuelas rurales con menor demanda.

9.3 Evolución de la matrícula comunal
Según Estadísticas del Centro de Estudios del MINEDUC, durante el año 2018, los establecimientos
educacionales de la comuna de Quilaco, registraron una matrícula total de 480 estudiantes, de los cuáles
430 formaban parte de la red educativa municipal. El resto de la matrícula, corresponde a la escuela de
Lenguaje El Sol de Quilaco, de dependencia particular- subvencionada.
En las siguientes tablas, se presenta información correspondiente a la evolución de la matrícula comunal
tanto de tipo municipal como particular-subvencionada durante el periodo 2014-2018, donde se puede
observar una matrícula relativamente estable en el caso del sector municipal, con una leve disminución,
pasando de 439 a 430 estudiantes.
Tabla 71: Evolución matrícula municipal 2014-2018 comuna de Quilaco

2014
309

2015
299

Año
2016
299

Escuela Rucalhue

50

40

41

44

40

Escuela Loncopangue

41

44

41

36

35

Escuela Bellavista

4

5

5

7

5

Escuela Dañicalqui

11

13

9

8

8

Escuela Campamento

20

21

19

20

19

Escuela Cerro El Padre

4

2

2

2

4

439

424

416

417

430

Establecimiento
Liceo IVS

TOTAL

2017
300

2018
319

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en Centro de Estudios MINEDUC.
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Por su parte, el sector particular-subvencionado, representado por la escuela de Lenguaje El Sol de
Quilaco, da cuenta de una variación positiva de su matrícula durante el periodo, con un incremento
sostenido entre 2014 a 2017, y una leve disminución durante 2018.
Tabla 72: Evolución matrícula particular-subvencionada 2014-2018, comuna de Quilaco

Establecimiento

2014

Escuela de Lenguaje El Sol
de Quilaco

29

2015
41

Año
2016
53

2017

2018

54

50

Fuente: Elaboración propia según información disponible en Centro de Estudios MINEDUC .

En términos generales, la matrícula de la comuna presentó una evolución positiva en el periodo 20142018, con un leve incremento, pasando de 468 a 480 estudiantes, tal como se observa en el siguiente
gráfico:
Gráfico 9: Evolución general de la matrícula 2014-2018, comuna de Quilaco
485
480

480

475
471

470

Matrícula

469

468
465

465

460
455
2014

2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos MINEDUC.

Cabe señalar que, según los antecedentes provenientes del Censo 2017, la población que se encontraba
en el rango de 4 a 17 años al momento de realizarse la medición, corresponde a un total de 674 niños y
niñas. Sin embargo, y tal como se observa a partir de los datos de matrícula de la comuna, la población
escolar durante los últimos años, no supera los 480 estudiantes.
A partir de esto, es posible inferir que, un porcentaje importante de la población escolar, estaría migrando
a estudiar a otras comunas cercanas, tales como Mulchén, Santa Bárbara y Los Ángeles, que cuentan con
una oferta educativa más amplia (particular - subvencionada). No obstante, y tal como ya fue mencionado,
la matrícula general de la comuna, ha tenido un leve incremento durante los últimos años, situación que
se explicaría básicamente por el aumento de la matrícula de la escuela particular subvencionada existente
(Escuela de Lenguaje).
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La evolución de la matrícula, según ubicación urbano-rural, es un aspecto relevante de analizar puesto
que, permite comprender la dinámica existente en la comuna, respecto de los establecimientos
educacionales, las tendencias migratorias campo-ciudad, y las posibilidades de cierre de algunas escuelas
rurales, por la disminución o ausencia de población escolar que demanda el servicio educativo.
El siguiente gráfico, presenta la evolución de la matrícula comunal según área urbano-rural. Cabe señalar
que, los datos presentados, corresponden a los 7 establecimientos de educación municipal, además de la
Escuela de Lenguaje El Sol de Quilaco, información obtenida de la base de datos abiertos del Ministerio de
Educación.
Gráfico 10: Evolución matricula urbano-rural 2014-2018, comuna de Quilaco
600

Total matrícula

500
400
300
200
100
0

2014

2015

2016

2017

2018

Urbano

338

340

352

354

369

Rural

130

125

117

117

111

Total

468

465

469

471

480

Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos MINEDUC.

De la información anterior se desprende que, durante el año 2018 el 76,9% de la matrícula comunal se
clasificaba como urbana, es decir, pertenecía al liceo municipal IVS o bien a la Escuela Especial de Lenguaje
El Sol de Quilaco. El mayor porcentaje de matrícula urbana, es una tendencia que se repite durante todo
el periodo analizado (2014-2018), en el cuál la matrícula urbana representó más del 70% de la matrícula
comunal.
Lo anterior se explica por la concentración de la oferta educacional en el área urbana, con cobertura para
los niveles de educación parvularia, básica y media. Hasta el año 2011 la oferta de Educación Media se
encontraba emplazada en el sector rural de Los Llanos. Sin embargo, a partir de 2012, con la creación del
actual liceo Instituto Valle de Sol, la oferta de Educación Media se traslada al sector urbano,
incrementándose a partir de ese año, el porcentaje de matrícula urbana en la comuna.
Por otra parte, los datos de población de los censos 2002 y 2017, según área urbano-rural, dan cuenta de
un proceso de migración de las familias rurales hacia el sector urbano de la comuna, lo que contribuiría al
descenso de la matrícula en los establecimientos de educación rural. En efecto, según el Censo 2002, el
59,9% de la población comunal se clasificaba como rural, mientras que, el censo 2017, indica que, la
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población rural de la comuna, corresponde al 53,1% de la población total. No obstante, pese a su
disminución, la población rural sigue predominando en la comuna.
Respecto a la evolución de la matrícula comunal según sexo, la información correspondiente a los últimos
5 años, permite concluir que, durante todo este periodo existió un mayor porcentaje de estudiantes de
sexo masculino matriculados en los establecimientos educacionales de la comuna, tal como se observa en
la siguiente tabla:
Tabla 73: Evolución matrícula municipal 2014-2018, comuna de Quilaco

Año

Mujeres

Hombres

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

2014

228

48,7%

240

51,3%

2015

221

47,5%

244

52,5%

2016

213

45,4%

256

54,6%

2017

216

45,9%

255

54,1%

2018

215

44,8%

265

55,2%

Fuente: Datos del Centro de Estudios MINEDUC.

Al respecto, la información correspondiente a la composición por sexo, de la población que demanda el
servicio educativo correspondiente a los niveles de Educación Parvularia (Pre-kínder, Kínder, Escuela de
Lenguaje), Educación Básica y Media; es coherente con los antecedentes correspondientes al Censo 2017,
donde, la composición por sexo, de la población en edad escolar (4-17 años) presente en la comuna,
corresponde en un 52,67% a hombres, y en un 47,33% a mujeres.

9.4 Recursos físicos y humanos de la red de Educación Municipal
9.4.1 Infraestructura y Equipamiento Educacional
La Infraestructura de la red de educación municipal, corresponde a los distintos establecimientos
existentes en la comuna, que son administrados por el Departamento de Educación Municipal (DAEM). En
este contexto, la principal infraestructura educacional corresponde al liceo Instituto Valle de Sol, el cual
concentra alrededor del 70% de la matricula registrada en la comuna.
Además, existen 6 escuelas rurales actualmente en funcionamiento y una sala cuna localizada en el área
urbana que es administrada vía VTF. No obstante, a nivel comunal hay otras infraestructuras (escuelas
rurales y ex liceo Fray Juan Matud) que formaban parte de la red educacional. Respecto al DAEM este
funciona en dependencias del Edificio Consistorial.
A continuación, se realiza una descripción de los establecimientos educacionales en funcionamiento, de
manera de caracterizar la oferta existente en términos de estado actual de la infraestructura y del
equipamiento, además del emplazamiento de los locales escolares.
Liceo Instituto Valle del Sol: se encuentra ubicado en el sector urbano y surge a partir de la fusión de la
escuela básica F-1093, construida en el año 2001 con el liceo, durante el año 2012. Dispone de un edificio
multifuncional de madera, de 293 m² que corresponde a una construcción realizada en los años 60, y que
102
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

actualmente alberga espacios educativos por los déficits existentes en el local escolar. No obstante,
corresponde a un espacio que no cumple con estándares adecuados para su funcionamiento.
Dispone de una zona de pre-básica donde se ubican dos salas de párvulos, una de las cuales fue construida
de manera provisoria, restando parte del patio existente, además se dispone de una sala de servicios
higiénicos y sala de archivos del nivel. La zona de educación básica, se compone de 8 aulas de primero a
octavo básico, área administrativa, portería, baño de dirección, oficina de UTP, servicios higiénicos y sala
material didáctico. Educación media se ubica en la zona del antiguo internado de la escuela básica, con
aulas separadas por tabiques provisorios y precarios, donde además se encuentra una oficina UTP, sala de
profesores y orientación.
También se dispone de un patio cubierto y una zona de comedor, con cocina, despensa, SSHH
manipuladoras y lavandería. En general el local escolar presenta requerimientos en términos de
normalización y mejoramiento de la infraestructura existente.
Imagen 11: Infraestructura nueva y antigua liceo Instituto Valle de Sol

Fuente: Centro de Estudios MINEDUC.

Escuela Rucalhue: ubicado en el sector rural de Rucalhue, esta escuela cuenta con la mayor cantidad de
matrícula a nivel rural. Su infraestructura se compone de un módulo que alberga 6 aulas, comedor,
despensa, servicios higiénicos de alumnos, servicios higiénicos de docentes, comedor, cocina y hall
multiuso.
Escuela Loncopangue: se emplaza en el sector rural del mismo nombre, y su infraestructura se compone
de un módulo de albañilería que cuenta con tres aulas de 38 m², un comedor, oficina de dirección y pasillo
multiuso. Además, se dispone de otro módulo exterior donde se ubican los servicios higiénicos.
Escuela Campamento: Se localiza en el sector de Campamento, distante a 11 kilómetros de Quilaco urbano
y fue reconstruida con posterioridad al terremoto de 2010. Dispone de una infraestructura en madera,
distribuida en un módulo, donde se ubican dos aulas y servicios higiénicos.
Escuela Cerro El Padre: Se ubica en el sector rural del mismo nombre, a 25 kilómetros el sector urbano de
la comuna. Su infraestructura se compone de un módulo el cual se distribuye en dos aulas, un comedor,
cocina, una oficina de dirección y un patio cubierto.
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Escuela Bellavista: Se encuentra ubicada a 20 kilómetros de Quilaco urbano, en el sector rural de
Bellavista, cuenta con una infraestructura que se distribuye en un módulo de madera, que cuenta con un
aula, comedor, cocina, despensa, cocina de dirección y zona de servicios higiénicos de alumnos y otro para
docentes.
Cabe señalar que, según lo informado en Cuenta Pública Municipal 2018, en cartera de proyectos de
SECPLAN se registran las siguientes iniciativas de inversión relacionadas con la infraestructura educacional
de la comuna:
Tabla 74: Proyectos infraestructura educacional presentados 2018 a financiamiento

Nombre proyecto

Fuente de
financiamiento

Presupuesto

Estado

Conservación Escuela F-1092
Rucalhue

MINEDUC

170.000.000

En
reformulación

Construcción veredas
Loncopangue escuela G-1071

FRIL

59.906.000

Postulado

Fuente: Datos del Centro de Estudios MINEDUC.

Cabe señalar que, dada la relevancia que tiene el liceo IVS en el contexto comunal y la situación existente
en términos en términos de infraestructura, resulta fundamental abordar iniciativas que contribuyan a un
mejoramiento integral de las dependencias existentes, normalizando aquellos espacios que no cumplen
con los mínimos establecidos e incrementando la infraestructura del establecimiento, de manera de
manera de mejorar la calidad de la oferta educacional entregada.
Hoy día la municipalidad está trabajando en un estudio preinversional para justificar la postulación a la
etapa de diseño de un proyecto de mejoramiento y normalización del IVS, de manera de ser ingresado al
Sistema Nacional de Inversiones y ser sujeto a evaluación técnica por parte del Ministerio de Desarrollo
Social (MDS).
9.4.2 Dotación Docente y no Docente
Según los antecedentes presentados en el PADEM 2019, la red de Educación Municipal de la comuna de
Quilaco, contaba con un total de 63 funcionarios y funcionarias docentes al año 2018, distribuidos en
docentes de aula, UTP, directores, docente inspector general, docente orientador, docentes encargados y
otros. Conforme a esta información el personal docente de la comuna se habría incrementado, pasando
de 54 funcionarios en el año 2015, a 63 funcionarios en 2018.
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Tabla 75: Evolución personal docente periodo 2015-2018, comuna de Quilaco

Personal docente

2015

2016

2017

2018

43

39

45

49

Docentes UTP

1

1

1

2

Docentes directores

1

3

1

1

Docentes inspectores generales

1

2

1

1

Docentes orientadores

0

1

1

1

Docentes encargados

3

4

6

6

Otros docentes

5

1

3

3

54

51

58

63

Docentes de aula

Total personal docente

Fuente: Elaboración propia a partir de información del PADEM 2019.

Respecto del personal no docente, los datos presentados en el PADEM 2019, dan cuenta que la red
municipal contaba con un total de 39 funcionarios al año 2018, clasificados como asistentes profesionales,
paradocentes y auxiliares. Al revisar la evolución del personal no docente del periodo 2015-2018, se
observa un incremento de funcionarios, los que corresponden principalmente a la incorporación de
asistentes profesionales.
Tabla 76: Personal no docente periodo 2015-2018 comuna de Quilaco

Personal no docente

2015

2016

2017

2018

Asistentes profesionales

1

3

5

7

Asistentes paradocentes

18

19

19

21

8

8

12

11

27

30

28

39

Asistentes auxiliares
Total personal docente

Fuente: Elaboración propia a partir de información del PADEM 2019.

Según el presupuesto de Educación 2019, se estima un gasto de $307.091.399 en remuneraciones. “Dentro
del gasto en personal se contemplan los aportes del MINEDUC por financiamiento de asignaciones en
remuneraciones, entre otros, implementación de la ley 20.903 de Carrera Profesional Docente, que crea
un nuevo sistema de asignaciones conforme al encasillamiento Docente” (PADEM, 2019).
En relación con los requerimientos de los establecimientos educacionales, el PADEM 2019 contempla la
adecuación de dotación docente y no docente del liceo IVS, conforme a los requerimientos de la Ley de
Inclusión Educativa y Decreto N° 83, y adecuación docente y no docente de acuerdo a perfiles, cargos y
funciones definidas por el equipo Directivo-Técnico del establecimiento y la Unidad Técnico Pedagógica
Comunal.
A nivel comunal, el Departamento de Educación Municipal contempla la adecuación de la dotación
Docente del Sistema Comunal de Educación de acuerdo al D.F.L. N° 1/1996 “Estatuto Docente”, y
adecuación dotación personal No Docente según las normas establecidas en el Nuevo Código del Trabajo,
de manera de disponer de la cantidad de personal acorde al servicio educacional demandado.
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9.5 Políticas y Planes Locales de la Educación Municipal
En virtud de la información presentada en el PADEM 2019, a nivel local el Sistema Educativo Municipal se
estructura a partir de ciertos elementos que constituyen su Política Comunal de Educación, y que se
pueden resumir en las siguientes ideas claves:


Focalización de aprendizajes significativos al interior del aula.



Existencia de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Planes de Mejoramiento SEP de
escuelas y liceos diseñados a partir de sus sellos educativos.



Creciente presencia e integración del quehacer educativo de escuelas y liceo en torno a sus
respectivas áreas de influencia territorial y poblacional.



Fortalecimiento del trabajo colaborativo, en los planos de gestión de los establecimientos
educacionales.



Eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, en función del PEI y PME
Institucional.



Fortalecimiento de los Centros de Padres y colaboración con las familias.



Instalación de condiciones de calidad y equidad para la Educación Pública, en torno a:
Oportunidades para la trayectoria escolar, enseñanza efectiva en el aula, gestión y ambiente
escolar inclusivo.



Perfeccionamiento docente pertinente al currículum formal, PEI y Desarrollo Profesional
Docente.



Incorporación progresiva del idioma inglés en todos los niveles de educación formal.



Articulación con instituciones de Educación Superior y fundaciones para un mayor desarrollo
educacional a nivel de gestión directiva, técnico pedagógico y de aula.



Promoción de iniciativas de apoyo a la transversalidad, deportes, ciencia, tecnología, artes y
tiempo libre.



Mejoramiento de la infraestructura educacional y de nuevos espacios educativos.



Incorporación de tecnologías de la información y comunicación, en las prácticas docentes.



Implementación de un Sistema de Evaluación de Resultados Pedagógicos a nivel del trabajo
escolar.



Fortalecimiento de la Educación Diferencial, mediante la atención de Necesidades Educativas
Especiales (NEE) transitorio y permanente e incorporación de las familias en el proceso
educativo.

Por otra parte, y en el marco del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, a nivel comunal existe
actualmente un Plan Local de Desarrollo Profesional Docente (2017-2020), cuyo objetivo es “lograr
mejores prácticas docentes a través del perfeccionamiento permanente y continuo”. En este contexto, el
plan local define las siguientes acciones:
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Participación en instancias de perfeccionamiento dadas por el DAEM (formativo).



Talleres de formación docente.



Perfeccionamiento Docente CPEIP.



Perfeccionamiento Docente CPEIP: Trabajo por departamento (asignaturas).

9.6 Programas y áreas de apoyo a la educación
En Sistema de Educación Municipal de la comuna de Quilaco, cuenta con diversos Programas y Áreas de
apoyo, en función de las políticas ministeriales y locales. Entre estos programas y áreas de apoyo se
encuentran las siguientes:
Programa de Integración Escolar (PIE): se desarrolla en el marco de la ley 19.284 que establece normas
para la integración social de las personas, atendiendo a niñas y niños con Necesidades Educativas
Especiales (NEE) de carácter permanente y transitorio, de manera de contribuir a su acceso, permanencia
y progreso en la educación regular. A nivel comunal, los establecimientos que cuentan con el Programa
son el liceo IVS, y las escuelas de Campamento, Rucalhue y Loncopangue.
Según los antecedentes presentados en el PADEM 2019, durante el año 2018 el Programa atendió a un
total de 129 estudiantes, de Educación Parvularia, Básica, y Media, con NEE Transitorias en cuanto a Déficit
Atencional, Funcionamiento Intelectual Limítrofe, Trastornos Específicos del Lenguaje, Dificultades
Específicas del Aprendizaje, y NEE Permanentes referentes a Discapacidad Intelectual y Trastorno Espectro
Autista. En cuanto al recurso humano, el Programa dispone de un equipo multidisciplinario, compuesto
por educadoras diferenciales, trabajadoras sociales, psicólogo y fonoaudióloga.
Programa de Informática Educativa: se desarrolla en el marco de las nuevas tecnologías de la información
y comunicación (TICs), contemplando un Plan de uso pedagógico de las TICs a nivel comunal, de manera
de incorporar la informática educativa en el currículo escolar a nivel transversal, formular proyectos para
el uso pedagógico de la informática educativa, y fortalecer la infraestructura computacional de los
establecimientos educacionales y del DAEM.
Cabe señalar que, todos los establecimientos educacionales de la comuna cuentan con un aula TICS y la
implementación tecnológica contemplada en el Plan TEC, además el liceo IVS cuenta con un Laboratorio
Móvil Computacional (LMC) para 3° básico. No obstante, según lo indicado en el PADEM 2019, tres
escuelas rurales no poseen conexión a internet (Cerro El Padre, Dañicalqui y Bellavista).
Programas Sociales y de Apoyo a la Gestión Escolar 2019: según la información presentada en el PADEM
2019, por su alto índice de vulnerabilidad social, un importante porcentaje de la población escolar de la
comuna es beneficiario de distintas prestaciones provenientes del MINEDUC, JUNAEB y otras entidades
público-privadas.
Entre estos, se encuentra el Aporte Empresa Colbún, para el financiamiento de sueldos de docentes de la
especialidad de “Servicios Turísticos” implementada en el liceo IVS; Proyecto “un computador para niños
y niñas más vulnerables”, que durante 2018 benefició a 32 estudiantes de 7° básico de la comuna,
mediante la entrega de note book con conexión a internet; el Programa Salud Oral JUNAEB, iniciado
durante 2018 en la comuna y que se desarrolla en todos los establecimientos educacionales de la comuna.
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Programa útiles escolares: consiste en la entrega de materiales escolares a estudiantes vulnerables de
Educación Pre-básica, Básica y Media, beneficiarios del Programa de Alimentación (PAE), de manera de
facilitar la permanencia de los estudiantes más vulnerables en el sistema educacional.
Programa Transporte Escolar: contempla el traslado de alumnas y alumnos de la red educativa municipal,
provenientes de localidades aledañas, a partir de recorridos racionalizados, según origen y cantidad de
matrícula. Se financia mediante el subsidio de Transporte Escolar de la SEREMI de Transportes y
Telecomunicaciones de la Región del Biobío, y con recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública
(FAEP).
Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP): se refiere a la entrega de recursos para facilitar el
funcionamiento del servicio educativo, el cumplimiento de compromisos financieros y el apoyo directo al
desarrollo de condiciones asociadas a la calidad del proceso educativo y de gestión escolar, en función del
Plan de Iniciativas FAEP propuesto.
Subvención Escolar Preferencial (SEP): se desarrolla en el marco de la ley 20.248, constituyendo un área
de apoyo para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación comunal, mediante la entrega de
recursos focalizados en los estudiantes más vulnerables (alumnos prioritarios), de manera de contribuir al
mejoramiento de la calidad y equidad educativa.
Subvención Pro-Retención: constituye un beneficio orientado a estimular y facilitar la permanencia de los
alumnos más vulnerables en el Sistema Escolar, mediante la entrega de un estímulo económico para la
adquisición de elementos como vestuario y calzado para facilitar la asistencia a clases.

9.7 Acceso a la Educación básica, media y superior
El acceso a la educación y formación de la población comunal, depende principalmente de la oferta
entregada por la red de educación municipal, que garantiza el acceso de los niños y niñas en edad escolar,
a los niveles de educación parvularia, básica y media, a través del liceo urbano (parvularia, básica y media),
las escuelas rurales, y el establecimiento JUNJI administrado a través de modalidad VTF. En este sentido,
la cobertura alcanzada por la red de educación municipal comunal, es suficiente para la población escolar
existente.
Por otra parte, el acceso de la población escolar a los establecimientos educacionales existentes en la
comuna es facilitado a través de la red de transporte escolar municipal, la cual dispone de 4 vehículos
destinados al traslado de estudiantes: 1 bus con capacidad para 45 niñas y niños, 2 minibuses con
capacidad para 28 niñas y niños, y 1 furgón escolar con capacidad para 14 niñas y niños.
En este sentido, es preciso señalar que, el sistema de transporte escolar es fundamental para la asistencia
de los estudiantes de distintos sectores de la comuna a los establecimientos educacionales. En este
sentido, es relevante considerar las carencias existentes en torno al estado de los vehículos disponibles y
la necesidad de renovación de los mismos.
En el ámbito del acceso a la educación superior, la mayor dificultad dice relación con la ausencia de oferta
educacional en la comuna, lo que implica la necesidad de la migración de los jóvenes hacia otras comunas
que cuentan con Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales o Universidades. En este sentido,
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desde el municipio se aborda la temática a través de la entrega de becas para la movilización de
estudiantes de educación superior.
No obstante, otro aspecto que dificulta el acceso a la educación superior, son los resultados educativos
obtenidos por los estudiantes que egresan de educación media, ya que en términos generales se observan
bajos resultados PSU, los que, sin embargo, han presentado mejoras durante los últimos años.
En este contexto, resulta relevante la implementación del preuniversitario municipal a partir del año 2018,
y la participación de los estudiantes del liceo IVS en el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a
la Educación Superior, aspectos que inciden en mejores expectativas respecto al acceso de los estudiantes
a la educación superior.
No obstante, al analizar las oportunidades de acceso de los estudiantes a la educación formal, es necesario
considerar los factores de socio-económicos que dificultan el acceso y permanencia en el sistema
educacional. Para conocer la condición situación de los estudiantes que conforman la red educacional de
la comuna, se recurre a la revisión del Índice de Vulnerabilidad del Estudiante (IVE-SINAE). Este indicador,
se construye con insumos de distintas fuentes de información de cada estudiante, tales como FONASA,
SENAME, Ingreso Ético Familiar, Registro Civil, entre otros.
El IVE-SINAE permite definir “según prioridades de atención las desigualdades en que se encuentra la
población escolar, con el fin de permitir la posterior entrega de los apoyos específicos que requieran para
terminar con éxito sus 12 años de escolaridad” (https://www.junaeb.cl/como-funciona-el-sinae).
Tabla 77: Índice de Vulnerabilidad, comuna de Quilaco

IVS- Básica

Primera
Prioridad
189

Segunda
Prioridad
2

Tercera
Prioridad
9

No
priorizado
7

Sin
información
-

Total
matrícula
207

IVE SINAE
2018
96,62%

IVS- Media

66

-

4

-

-

70

100%

Escuela Rucalhue

36

-

2

4

-

42

90,48%

Cerro El Padre

4

-

-

-

-

4

100%

Campamento

18

2

1

1

-

22

95,45%

Dañicalqui

7

-

-

-

-

7

100%

Bellavista

5

-

-

-

-

5

100%

30

-

-

-

1

31

96,77%

Establecimiento

Loncopangue

Fuente: JUNAEB, Prioridades 2019 con IVE-SINAE básica, media y comunal.

Según la información presentada en la tabla anterior, los estudiantes que conforman los establecimientos
educacionales de la comuna de Quilaco, presentan altos índices de vulnerabilidad. En efecto, la mayor
parte de la matrícula se clasifica en primera prioridad.
Por otra parte, al comparar la vulnerabilidad según niveles educativos, se observa que, en el caso de la
oferta de educación básica los establecimientos educacionales presentan porcentajes de vulnerabilidad
superiores al 90%, mientras que, en el caso de la oferta de educación media, concentrada en el liceo IVS,
se indica una vulnerabilidad del 100% de la matrícula.
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Por otra parte, al analizar el porcentaje general de vulnerabilidad de la comuna, se observa que, el IVE
Básica-Media comunal es del 96,65%, considerando una matrícula de 388 estudiantes al año 2018, de la
cual, un 91,5% se encuentra clasificada en primera prioridad, un 1% en segunda prioridad, y un 4% en
tercera prioridad. El resto de estudiantes corresponde a población escolar no priorizada o sin información.

9.8 Resultados Educativos: SIMCE y PSU
A nivel nacional, existen dos evaluaciones que miden el rendimiento escolar. Por una parte, se encuentran
las pruebas estandarizadas del Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE), que se aplican en
el transcurso de la Educación Básica y Media, y cuyo análisis de resultados considera actualmente, la
clasificación de los establecimientos educacionales según Grupo Socioeconómico (GSE), de manera de
establecer comparaciones con establecimientos educacionales de similares características.
Con respecto a los resultados SIMCE de los establecimientos educacionales de la comuna, se revisan los
puntajes obtenidos en evaluaciones de Lenguaje y Matemática de los últimos 5 años (2014-2018) en los
niveles de cuarto año básico para el liceo IVS y las escuelas rurales de Rucalhue, Loncopangue y
Campamento; además de segundo medio en el caso del liceo IVS. La información obtenida, se presenta en
los siguientes gráficos:
Gráfico 11: Resultados SIMCE Lenguaje y Matemática Cuarto Básico comuna de Quilaco
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Rucalhue

250
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232

219

Rucalhue

279

235
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242

Loncopangue

261

211

234

206

189

Loncopangue

246

267

186

223
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Campamento

220

191

188

0

248

Campamento

275

206

229

199
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IVS

277

252

258

232
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Fuente: Elaboración propia en base a PADEM Quilaco 2019.

De la información presentada en el gráfico, se desprende que, en términos generales los resultados SIMCE
para cuarto básico en la asignatura de Lenguaje fueron bastante variables en el periodo 2014-2018, con
resultados que oscilan desde los 186 a los 302 puntos.
En el caso del liceo IVS y escuela Campamento los resultados obtenidos en 2018 son superiores al puntaje
2014, mientras que, en el caso de Rucalhue y Loncopangue se observa un menor puntaje en 2018 respecto
de 2014.
En el caso de matemática, también se observa una tendencia variable, con un mayor puntaje en 2018
respecto de 2014, en el liceo IVS y Campamento. En el caso de Rucalhue y Loncopangue se observa un
descenso de los resultados obtenidos.
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Gráfico 12: Resultados SIMCE Lenguaje y Matemática Segundo Medio, comuna de Quilaco
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Fuente: Elaboración propia en base a PADEM Quilaco 2019.

De la información correspondiente a segundo medio, se aprecia una tendencia variable tanto en lenguaje
como matemática, con resultados más bajos en comparación al año anterior en lenguaje y similar en el
caso de matemática. Respecto al resultado obtenido por establecimientos del mismo grupo
socioeconómico, los resultados obtenidos en 2018, son similares a otros establecimientos tanto en
lenguaje como matemática.
Además, del SIMCE, los Resultados Educativos pueden ser analizados a través de la aplicación de la Prueba
de Selección Universitaria (PSU), realizada al finalizar la Enseñanza Media, con el objetivo de seleccionar a
los postulantes para la continuación de estudios universitarios.
Esta evaluación considera los Objetivos Fundamentales (OF) y Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) de
las asignaturas de Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias, Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Respecto de los resultados obtenidos en la Prueba de Selección Universitaria (P.S.U), los Planes Anuales
de Desarrollo Educativo (PADEM) del 2017 al 2019, presentan la información correspondiente a los
procesos de admisión del periodo 2014-2018, donde se puede observar la evolución de los puntajes
obtenidos en las evaluaciones aplicadas durante los últimos 5 años.
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Gráfico 13: Resultados P.S.U. periodo 2014-2018 comuna de Quilaco
500
450
400

Puntaje PSU

350
300
250
200
150
100
50
0

Lenguaje

Matemática

Historia

Ciencias

2014

372

355

360

407

2015

408

404

406

401

2016

408

403

405

401

2017

408

403

405

401

2018

450

422

473

396

Fuente: Elaboración propia a partir de información presentada en PADEM 2017-2018-2019.

De la información anterior se desprende que, los resultados P.S.U. obtenidos durante los últimos años han
evolucionado positivamente, con puntajes que se incrementaron de manera sostenida en las pruebas
obligatorias (Lenguaje y Matemática), y en la prueba optativa de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En
el caso de la prueba de Ciencias se observa un descenso sostenido de los puntajes obtenidos.
No obstante, si bien los puntajes P.S.U. obtenidos a nivel comunal registran un incremento durante los
últimos años, se mantiene una situación de bajos resultados PSU, aspecto que está siendo abordado
actualmente a través de la implementación de un preuniversitario municipal, que se encuentra en
funcionamiento desde el año 2018.
Otro aspecto que constituye una oportunidad para la mejora de resultados e ingreso efectivo a la
Educación Superior, es el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE),
a través del cual se brindan apoyos a estudiantes de 3° y 4° media, para facilitar su acceso y permanencia
en una carrera de Educación Superior.
Según información del PADEM 2019, durante el año 2017, de los alumnos egresados del liceo I.V.S., 11
estudiantes se inscribieron en la P.S.U., y de estos, 9 estudiantes rindieron efectivamente la evaluación.
Finalmente, 6 estudiantes fueron seleccionados en una universidad o instituto de nivel superior.
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10. ÁREA SALUD
10.1 Indicadores generales de salud
Para abordar la temática de la salud a nivel comunal, inicialmente se revisan algunos indicadores generales
que dan cuenta de la situación local, y permiten establecer algunas comparaciones en el contexto regional
y nacional, entre estos, tasas de natalidad, tasa de mortalidad general y diferenciada por sexo, estadísticas
de mortalidad infantil y mortalidad en adultos mayores.
Según la información proporcionada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS),
del Ministerio de Salud (MINSAL), al año 2016 la comuna de Quilaco registró un total de 36 nacidos vivos
inscritos, lo que se traduce en una tasa de natalidad de 8,8‰. Esta tasa es inferior a la tasa de natalidad
registrada a nivel nacional y regional.
Tabla 78: Tasa de natalidad comuna, región y país año 2016

Territorio

Nacidos vivos
inscritos

Nacidos vivos
corregidos

Tasa de
natalidad

18.191.884

231.748

232.616

12,8

2.127.902

25.034

25.075

11,8

4.097

36

36

8,8

Población

País
Región Bío Bío
Quilaco

Fuente: www.deis.cl
Nota: Nacidos vivos cada mil habitantes.

Respecto a la mortalidad, los datos correspondientes a la comuna de Quilaco indican que al año 2016 se
registraron un total de 28 defunciones, lo que, en el contexto comunal corresponde a una Tasa de
Mortalidad General (6,8) superior a la tasa regional (6,0) y nacional (5,7).
Por otra parte, al realizar la diferenciación por sexo, se observa que, la mortalidad a nivel comunal, en
términos de cantidad fue igual en ambos sexos, es decir, 14 hombres y 14 mujeres. Empero, la mortalidad
en función de la proporción de población según sexo, implica una Tasa de Mortalidad General más alta en
las mujeres que en los hombres, diferenciándose de la tendencia regional y nacional, donde la Tasa de
Mortalidad General es superior en la población masculina.
Tabla 79: Mortalidad general comuna, región y país año 2016

Total General
Territorio
País
Región Biobío
Quilaco

Hombres

Defunción

TM General

Defunción

104.026

5,7

54.761

12.803

6,0

28

6,8

Mujeres

TM General

Defunción

TM General

6,1

49.239

5,4

6.831

6,5

5.970

5,5

14

6,5

14

7,2

Fuente: www.deis.cl

En relación con la mortalidad infantil, los antecedentes de la comuna al año 2016, dan cuenta de que no
se registraron fallecimientos para este grupo etario, por lo tanto, la tasa de mortalidad infantil y sus
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componentes es de 0,0, tal como se puede observar en la tabla. En el caso de la región y el país, las tasas
de mortalidad infantil son similares entre sí.
Tabla 80: Mortalidad infantil y sus componentes comuna, región y país año 2016

Mortalidad
infantil

Mortalidad
Neonatal precoz

País

7,0

4,1

5,2

1,8

Región Biobío

7,2

3,9

5,3

1,9

Quilaco

0,0

0,0

0,0

0,0

Territorio

Mortalidad
Neonatal

Mortalidad
Pos neonatal

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en www.deis.cl

Para conocer la situación de la mortalidad en personas mayores, se revisan los datos de las defunciones
en personas de 60 años y más, información con la cual se construye el Índice de SWAROOP. Al respecto,
según antecedentes comunales, el 92,9% de las defunciones al año 2016, correspondió a población de 60
años o más, en este sentido, el Índice de SWAROOP a nivel comunal, es superior al indicador regional
(78,4%) y nacional (78,6%).
Tabla 81: Índice de SWAROOP comuna, región y país, año 2016

Total General

Territorio

Hombres

Mujeres

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

País

81.799

78,6%

40.395

73,8%

41.404

84,1%

Región Biobío

10.036

78,4%

5.031

73,6%

5.005

83,8%

26

92,9%

12

85,7%

14

100%

Comuna

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en www.deis.cl

Por otra parte, el análisis diferenciado según sexo, indica que el Índice de SWAROOP es superior en
mujeres, donde alcanza el 100%, es decir, la totalidad de las mujeres fallecidas en la comuna durante 2016,
correspondió a población de 60 o más años. En el caso de los hombres, el Índice de SWAROOP corresponde
al 85,7%. En términos comparativos, en Índice comunal es superior a los indicadores regionales y
nacionales, tanto en hombres como mujeres. Estos indicadores deben ser comprendidos en el contexto
de una comuna con un alto porcentaje de personas mayores.
Tabla 82: Tasa AVPP comuna, región y país, año 2016

Territorio

General

Hombres

Mujeres

País

68,9

87,0

50,7

Región Biobío

72,7

93,6

52,1

Comuna

47,2

57,8

35,4

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en www.deis.cl

Otro indicador relevante, corresponde a los años perdidos por muerte prematura, que se refleja a través
del Índice de Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), y que corresponde a la población fallecida
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antes de los 80 años de edad. Según los antecedentes presentados en la tabla anterior, la Tasa General de
AVPP en la comuna de Quilaco, es del 47,2‰, lo que resulta inferior al AVPP regional y nacional. Por otra
parte, el análisis diferenciado por sexo da cuenta de que, la tasa de AVPP en la comuna es más alta en
hombres que en mujeres, siendo similar a la tendencia regional y nacional, donde también se observa una
tasa de AVPP superior en población masculina.

10.2 Red de atención primaria de baja complejidad
La comuna de Quilaco solo cuenta con centros de atención primaria de salud. Es decir, la atención en salud
entregada depende en su totalidad del Departamento de Salud Municipal, quién administra los
establecimientos asistenciales existentes, que corresponden a un Centro de Salud Familiar (CESFAM),
postas de salud rural (PSR) y Estaciones Medico Rural (EMR).
Por lo tanto, a nivel comunal, no se dispone de centros de mediana ni alta complejidad, siendo necesaria
la movilidad hacia otras comunas cercanas, para acceder a atenciones de salud brindadas por
establecimientos con mayores prestaciones, tales como los Hospitales de la Familia y la Comunidad de
Santa Bárbara y Mulchén, y centros de atención de salud de la comuna de Los Ángeles.
Tal como lo indica el Plan de Salud Municipal año 2019, la comuna de Quilaco cuenta con cinco
establecimientos reconocidos por el Servicio de Salud. Un CESFAM localizado en el sector urbano, y cuatro
postas rurales, las cuales se encuentran emplazadas en los sectores de Loncopangue, Rucalhue, Piñiquihue
y Campamento.
Además, a nivel comunal existen dos Estaciones Médico Rural (EMR) localizadas en los sectores de San
Ramón y Bellavista, las que dependen de las PSR de Rucalhue y Piñiquihue respectivamente. Cabe señalar
que, para efectos administrativos, las EMR no son reconocidas por el Servicio de Salud como parte de la
red de atención primaria. No obstante, la existencia de EMR facilita el acceso de la población a las distintas
prestaciones realizadas.
Tabla 83: Red asistencial de salud comuna de Quilaco
Establecimientos de
Población
Año
Autorización
salud
inscrita
construcción
sanitaria

Posta Loncopangue

263

1996

NO

Posta Rucalhue

405

1999

NO

Posta Piñiquihue

333

1985

NO

Posta Campamento

211

1980

NO

2011

2018

SI

CESFAM Quilaco

Fuente: Elaboración propia, Plan Anual de Salud 2019.

Cabe señalar que, hasta el año 2018, el principal centro de atención de salud comunal, correspondía a un
consultorio, ubicado a un costado del Edificio Consistorial, el cual había sido construido en el año 1993. A
partir de 2019, la comuna cuenta con un Centro de Salud Familiar (CESFAM), instalado en una moderna
infraestructura, construida con recursos del Ministerio de Salud.
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Según lo señalado en el Plan Anual de Salud, actualmente la red de atención primaria debe desarrollar un
proceso transversal para la “puesta en marcha del nuevo CESFAM, ya que el modelo sustentado en el
programa homónimo, del Ministerio de Salud, cuenta con etapas escalonadas de transformación y cambio
en la forma de hacer la gestión de salud” (Plan de Salud Quilaco, 2019).
En este sentido, la puesta en marcha del actual CESFAM, implica la “transformación del sistema de
agendamiento de las acciones, transformación y ampliación de la cartera de servicios, adaptación de los
horarios y periodicidad de las rondas, perfeccionamiento del modelo de gestión del Servicio de Urgencia
Rural (SUR), implementación de nuevos flujos y procesos en servicios como esterilización, farmacia,
manejo de REAS, respaldo energético, entre otros” (Plan de Salud Quilaco, 2019). Al respecto, según lo
señalado por el Departamento de Salud, en relevante considerar que estas transformaciones implican un
aumento incremental del gasto en salud primaria.
En cuanto a la dotación requerida para el funcionamiento de la red asistencial, el Plan de Salud Municipal
2019, indica que, el sistema de atención primaria de la comuna cuenta con un total de 55 funcionarios y
funcionarias, que se desempeñan tanto en el CESFAM, como en el Departamento de Salud Municipal y las
Postas de Salud Rural (PSR).
La dotación existente se conforma por el Director del Departamento de Salud, Directora CESFAM, Químico
Farmacéutico, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, matrona, enfermeras, asistente social,
psicopedagoga, TENS, paramédico, administrativos, técnicos, choferes, auxiliares y otros.
Tabla 84: Dotación de funcionarios, red asistencial comuna de Quilaco

Categoría
A

B

C
D
E
F

Cargos

Total Horas
DESAMU

Total
RRHH

CESFAM

2

77

0

11

88

14

319

88

209

594

23

696

132

184

1012

3

44

3

88

10

407

Directora CESFAM, Químico
Farmacéutico
Director Dpto. Salud, Jefa
Finanzas, Nutricionistas,
Psicólogos, Kinesiólogos,
Matrona, Enfermeras,
Asistente Social,
Psicopedagoga.
TENS de Enfermería, TIC,
Adquisiciones, SOME,
Secretaria, Técnico en
Mantención, Tas SIGGES.
Auxiliar Paramédico
Administración SOME,
Finanzas, Inventario.
Choferes, Auxiliares de
servicios y guardias.

PSR

88

Total horas
semanales

132

88

132
77

484

Fuente: Plan Anual de Salud comuna de Quilaco 2019.
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10.3 Cobertura y acceso a la salud
El Plan Anual de Salud 2019 indica que, según datos correspondientes al mes de agosto de 2018, el
Departamento de Salud Municipal de Quilaco, contaba con un total de 3.226 usuarios inscritos, con una
mayor concentración de población inscrita en el sector urbano de Quilaco (65%), seguido de Rucalhue
(12%), Loncopangue (9%), Piñiquihue (8%), y Campamento (6%).
El siguiente gráfico, da cuenta de la distribución de la población inscrita en la red de atención de salud de
la comuna de Quilaco, según sexo y grupo etario.
Gráfico 14: Población inscrita en red de salud municipal de la comuna de Quilaco
3500
3000
2500
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1500
1000
500
0

Percápita

0-9 años

10-19 años

20-64 años

65 y más

Total

3226

271

345

1861

749

Masculino

1652

135

184

926

407

Femenino

1574

136

161

935

342

Fuente: Per-cápita agosto 2018, Plan Anual de Salud 2019.

De la información anterior se desprende que, de las 3.226 personas inscritas al mes de agosto de 2018, un
51,2% corresponde a población masculina y el 48,6% es población femenina. Es decir, existe un mayor
porcentaje de población masculina inscrita en la red de atención de salud comunal, lo que resulta
coherente con la distribución por sexo de población, puesto que, según el censo 2017, existe una mayor
cantidad de hombres (50,2%) que de mujeres (49,8%) en la comuna.
Respecto a la distribución de inscritos por grupo etario, se observa que, un 8,4% de la población inscrita
corresponde a infantes de 0 a 9 años, un 10,7% a población adolescente, es decir de 10 a 19 años, el 57,7%
es población adulta de 20 a 64 años, y el 23,2% es población mayor, es decir, de 65 o más años.
En relación con las principales prestaciones de salud entregadas por ciclo vital, las atenciones
corresponden principalmente a lo siguiente:
Infancia: la cobertura corresponde principalmente a niñas y niños bajo control y diagnóstico nutricional,
además se observan consultas nutricionales, atenciones respiratorias, controles en rehabilitación física y
controles en salud mental.
Adolescencia: en el caso de la población femenina se observa cobertura en términos de regulación de la
fertilidad y control de gestantes. También existe un porcentaje de población atendida en controles de
rehabilitación física y controles de salud mental.
117
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

Adulto: en el caso de la población femenina se observa cobertura en términos de regulación de la fertilidad
y control de gestantes. También se observa participación en programa cardiovascular, respiratorio,
programa cardiovascular, controles de rehabilitación física y controles de salud mental.
Adulto Mayor: la población Adulto presenta una importante participación en programa cardiovascular,
respiratorio, controles de rehabilitación física y controles de salud mental. Además, se observa un
programa de adulto mayor, que distingue entre personas autovalentes sin riesgo y con riesgo, riesgo de
dependencia y dependientes.
La tabla siguiente, presenta las coberturas alcanzadas por ciclo vital, según Plan de Salud 2019:
Tabla 85: Coberturas alcanzadas por ciclo vital red asistencial comuna de Quilaco

Programas
Salud de la
Mujer

Infancia

Prestaciones

Infancia

Regulación fertilidad
Gestante en control

Adolescente
28
2

Salud Familiar

Rehabilitación
física

585
33

Diagnóstico nutricional
Evaluación desarrollo
psicomotor
Consulta nutricional según
estrategia
Respiratoria

330

330

4

4

46

46

7

7

64

119

41

1

2

Dependencia leve

1

1

Dependencia moderada

1

1

1

1

7

17

25

93

94

187

PSCV Riesgo Moderado

164

175

339

PSCV Riesgo Alto

148

232

380

Autovalente sin riesgo

82

82

Autovalente con riesgo

24

24

Riesgo de dependencia
Total dependientes

Salud Mental

557
31

TOTAL

330

PSCV Riesgo Bajo

Adulto Mayor

A. Mayor

330

Dependencia severa
Cardiovascular

Adulto

Niños en control

Oxigeno dependiente
Otros

Ciclo vital

Personas en control

16

34

25

25

7

19

26

116

24

190

Familias inscritas

533

Familias evaluadas
Familias riesgo alto y
medio
Personas en control

261

Artrosis leve y moderada
Secuela ACV

19
9

16

133

56

214

10

10

20

1

1

Fuente: Plan Anual de Salud 2019.
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10.4 Características y estadística de salud
Respecto a las características y estadística de salud, se revisan antecedentes presentados en el Plan de
Salud Comunal e información proporcionada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud
(DEIS). Según información del Plan de Salud Comunal, la morbilidad comunal se asocia a las siguientes
enfermedades según ciclo vital:
En la población infantil la mayor parte de las consultas por enfermedades, corresponden a patologías
respiratorias, dermatológicas y en tercer lugar las digestivas; lo que coincide con la estadística provincial,
donde los egresos hospitalarios por enfermedades respiratorias corresponden a la primera causa en niños
de 1 a 4 años y a la tercera causa en niños de 5 a 9 años.
En el caso de la población adolescente, la consulta por morbilidad de este grupo etario se daría
principalmente por problemas ostearticulares, en segundo lugar, los asociados al sistema respiratorio y
como tercera causa de consulta trastornos de salud mental.
Respecto a la población adulta, se indica que las principales causas de consulta de los usuarios de 20 a 64
años, corresponde a enfermedades endocrinas (dislipidemias, diabetes, hipotiroidismo y otras), seguidas
de ostearticulares, y en tercer lugar cardiológicas (principalmente hipertensión arterial).
Por último, en el caso de los adultos mayores, se indica que, las principales causas de consulta son los
problemas asociados a causas cardiológicas (principalmente hipertensión arterial), seguidas de las
endocrinas y en tercer lugar las osteoarticulares.
Un antecedente importante se recoge a través del Programa de Salud Cardiovascular a través del cual se
abordan patologías como hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus tipo 2 (DM) y dislipidemia (DLP).
Según información del Plan de Salud, a junio de 2018, un total de 1.062 usuarios adultos participaban del
programa, y de estos, un 80% presentaban como principal patología la HTA.
Tabla 86: Población bajo control según patologías 2018, comuna de Quilaco

Patologías y factores de riesgo

Sexo
Hombres

Mujeres

TOTAL

Hipertensos

381

498

879

Diabéticos

117

197

314

Dislipidémicos

193

297

490

Tabaquismo >55 años

34

42

76

Antecedentes de infarto agudo al
miocardio

16

7

23

Antecedentes de enfermedades cerebro
vascular

12

6

18

Fuente: Resumen Estadísticos Semestral junio de 2018, Plan Anual de Salud 2019.
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En el caso de las Personas Mayores, se registra un total de 501 usuarios en el Programa Cardiovascular al
mes de agosto de 2018, de los cuáles el 90,2% presentan diagnóstico de HTA, un 33,5% Diabetes Mellitus,
y un 35,5% dislipidemia.
Tabla 87: Estadísticas de egresos hospitalarios año 2017 comuna de Quilaco

Causa de egresos hospitalarios

Grupo etario
-1

1-4

5- 9

10-14

15-19

20-44

45-64

65-79

80y+

Total

Ciertas enfermedades infecciosas y
parasitarias

-

1

-

-

1

2

1

-

-

5

Tumores (Neoplasias)

-

-

-

1

-

6

13

12

2

34

Enfermedades de la sangre y de los
órganos hematopoyéticos y ciertos
trastornos que afectan el
mecanismo de la inmunidad

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Enfermedades endocrinas,
nutricionales y metabólicas

-

-

-

-

-

2

2

3

-

7

Trastornos mentales y del
comportamiento

-

-

-

-

-

-

2

1

3

6

Enfermedades del sistema
nervioso central

-

2

-

-

-

-

-

4

1

7

Enfermedades del ojo y sus anexos

-

-

-

-

-

-

1

4

-

5

Enfermedades del oído y de la
apófisis mastoides

-

-

-

-

-

-

2

-

2

4

Enfermedades del sistema
circulatorio

-

-

-

-

-

1

12

15

4

32

Enfermedades del sistema
respiratorio

11

4

2

1

-

2

7

20

29

76

Enfermedades del sistema
digestivo

-

-

1

-

2

7

8

8

8

34

Enfermedades de la piel y del
tejido subcutáneo

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

Enfermedades del sistema
oestomuscular y del tejido
conjuntivo

-

-

-

-

1

1

8

3

-

13

Enfermedades del sistema
genitourinario

-

2

-

1

-

3

2

11

6

25

Embarazo, parto y puerperio

-

-

-

-

3

48

1

-

-

52

10

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

Ciertas afecciones originadas en el
periodo perinatal
Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías
cromosómicas
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Causa de egresos hospitalarios

Grupo etario
-1

1-4

5- 9

10-14

15-19

20-44

45-64

65-79

80y+

Total

Síntomas, signos y hallazgos
clínicos y de laboratorio clínico, no
clasificados en otra parte

1

2

1

-

-

-

1

2

5

12

Traumatismos, envenenamientos y
algunas otras consecuencias de
causas externas

-

4

1

-

1

6

6

7

1

26

Factores que influyen en el estado
de la salud y contacto con los
servicios de salud

-

1

-

-

2

1

4

1

2

11

22

18

5

3

10

79

70

93

64

364

TOTAL

Fuente: Elaboración propia según información disponible en www.deis.cl, egresos hospitalarios año 2017.

De la información contenida en la tabla, se puede indicar que, durante el año 2017, la comuna de Quilaco
registró un total de 364 egresos hospitalarios, de los cuáles, la causa principal corresponde a
enfermedades del sistema respiratorio, las que constituyen el 20,9% de los egresos hospitalarios.
En segundo lugar, se encuentran los egresos asociados a embarazos, parto y puerperio. Por último, tanto
las enfermedades del sistema digestivo, como la presencia de tumores, presentan un total de 34 egresos
respectivamente, es decir un 9,3% de los egresos hospitalarios.
Al analizar los egresos hospitalarios según grupo etario, se aprecia que, en la población infantil, de 0 a 9
años, la principal causa de egresos hospitalarios corresponde a enfermedades del sistema respiratorio. En
el caso de la población adulto mayor, de 65 y más años, también se observa una prevalencia de egresos
hospitalarios asociados a enfermedades del sistema respiratorio.
Respecto a los egresos según previsión, la estadística comunal indica que, de los 364 egresos hospitalarios
correspondientes al año 2017, 350 presentaron previsión FONASA, y de estos, 327 correspondieron a
Modalidad de Atención Institucional (MAI), y 23 a Modalidad de Libre Elección (MLE). Por último, un total
de 14 egresos se asocian a otro tipo de previsión (Isapre, Particular, etc.).
Cabe señalar que, conforme al Diagnóstico Participativo realizado en materia de planificación del servicio
de atención primaria de salud, en la comuna de Quilaco se identifican las siguientes problemáticas:
Tabla 88: Problemas de Salud según Diagnóstico Participativo comuna de Quilaco

Problemas
Muchas
enfermedades
cardiovasculares
en
nuestra
población

Causas
-Desinformación
alimenticia
-Falta de motivación para
realizar actividad física
-Hereditarias

Efectos

Soluciones

-Trombosis

-Tener un gimnasio en el sector y con
monitor de actividad física

-Riesgos
cardiovasculares
-Mala calidad de vida

-Realizar más EMPA y educación
nutricional los días de ronda

-Dependencia a
medicamentos

-Educación audiovisual sobre las
enfermedades y sus riesgos

los
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Problemas

Causas

Efectos

Soluciones
-Encuentro
comunitario
actividades motivadoras

Problemas a los
huesos

-Sobrepeso

-Dolor físico

-Adecuar dieta a realidad local

-Edad

-Mejorar la alimentación

-Bajo consumo de calcio

-Trastornos
emocionales

-Trabajos pesados

-Sedentarismo

-Terapia kinésica en el sector

-Falta de trabajo
-Aislamiento geográfico
Depresión

-Escasa vida social
-Pérdida
querido

de

un

ser

-Exceso de golosinas
Mala salud
bucal en la
población

-Faltan horas de atención
odontológica
-Malos
higiene

hábitos

de

con

-Crear grupos de autoayuda
-Formación de grupos de autoayuda

-Alcoholismo
-Problemas conyugales

-Mejorar comunicación familia y
vecinos

-Separación
familia

-Participar en actividades recreativas

de

la

-Realizar talleres respecto al tema

-Infecciones bucales
-Alta cantidad de caries
-Pérdida
dentales

de

piezas

-Atención por especialista
-Aumentar números de atención
-Aumentar horas de atención
-Talleres educativos en salud bucal y
alimentación saludable

Fuente: Diagnóstico presentado en Plan Anual de Salud 2019.

10.5 Infraestructura y equipamiento de la red de atención primaria
La principal infraestructura de la red de salud comunal, corresponde al actual Centro de Salud Familiar
(CESFAM), el cual cuenta con una superficie de 783 m², donde se albergan diversas dependencias, tales
como 2 box médicos, box de atención dental con rayos X, box gineco-obstétrico, box vacunatorio, box IRA,
box ERA, sala de toma de muestras, farmacia, sala de procedimientos, box de urgencia, sala de
estimulación temprana, unidad de esterilización de instrumentos, box multipropósito, SOME general,
entre otros.
Imagen 12: Infraestructura CESFAM antiguo y actual comuna de Quilaco

Fuente: Equipo consultor.
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Esta construcción, financiada con fondos del Ministerio de Salud, fue ejecutada entre los años 2017 y 2018,
significando una inversión de $1.160.000.000. Su materialidad es de hormigón armado, con un envolvente
térmico de alta eficiencia, ventana de termopanel y climatización. Por su parte, la infraestructura que
albergaba al ex consultorio de Quilaco actualmente acoge las dependencias del Departamento de Salud
Municipal.
La implementación del CESFAM significó una mejora de los servicios existentes a nivel comunal. Cabe
señalar, por ejemplo, que, con anterioridad a la existencia de este establecimiento de salud, ninguna de
las construcciones existentes en la comuna (consultorio y postas) contaba con autorización sanitaria,
situación que cambió en el caso del nuevo CESFAM.
Sin embargo, la implementación del CESFAM también implicó un incremento de los gastos presupuestarios
del Departamento de Salud Municipal, por la contratación de recurso humano, costos de mantención de
equipamiento e infraestructura, consumos básicos, manejo REAS, entre otros. Por lo tanto, junto al
mejoramiento de la infraestructura en salud, se asumen nuevos desafíos en cuanto al presupuesto
existente en el ámbito de la salud primaria.
En el caso de las PSR y EMR, existen importantes necesidades en términos de normalización y
mejoramiento de infraestructura, lo que se traduce entre otros aspectos, en la falta de autorización
sanitaria de los establecimientos existentes. En este sentido, es importante observar que, en términos
generales la infraestructura de las postas corresponde a construcciones de antigua data realizadas entre
los años 1980-1996, por lo que, en función de su antigüedad, se explican en gran medida los
requerimientos existentes.
Además del CESFAM y de las PSR, también se identifican dos Estaciones Médico Rural (EMR), en los
sectores de Bellavista y San Ramón, y al igual que las PSR, las EMR presentan importantes requerimientos
en términos de mejora de infraestructura. No obstante, es necesario precisar que las EMR no son
reconocidas para efectos administrativos como parte de la red de atención primaria.
Respecto al funcionamiento y necesidad de mejora de infraestructura de las PSR, desde el Departamento
de Salud Municipal se indica que, uno de los principales obstáculos es la falta de cumplimiento normativo
en términos de infraestructura por la antigüedad de las construcciones existentes. Es por esto que todas
las postas de la comuna carecen de autorización sanitaria. Al respecto, el desafío actual es la realización
de mejoras para el cumplimiento de las NTB (Normas Técnicas Básicas) de los establecimientos de atención
de salud rural.
En el caso de las Estaciones Medico Rural (EMR), si bien para efectos administrativos estas no son
reconocidas formalmente por el Servicio de Salud, constituyen espacios relevantes para la atención
primaria, especialmente en aquellos sectores rurales más alejados. En el caso de Quilaco, existen dos EMR,
las que también deben ser consideradas en términos del mejoramiento de su infraestructura.
Cabe señalar que, el Plan de Salud menciona requerimientos generales de la red primaria de salud, en
términos de “acreditación de calidad y seguridad del paciente, certificación en MAIS, la autorización
sanitaria de ambulancia y furgón para traslado de usuarios y la actualización en la aplicación de NTB en
Postas, incorporando la mejora de infraestructura de estas” (Plan de Salud Quilaco, 2019).
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Respecto a las necesidades en cuanto a equipamiento y vehículos, a partir de conversaciones sostenidas
con el Departamento de Salud Municipal, se recogen necesidades de equipamiento como desfibrilador
para postas, colegios, etc., reposición de ambulancia (actualmente hay dos, una de 2018 en buen estado
y una del 2010 que ya está en mal estado) y recursos para externalizar el servicio de transporte de
pacientes, además de la adecuada mantención y operación del equipo médico.

10.6 Programas en la red primaria de salud
Según lo mencionado en el Plan de Salud Municipal, la red primaria de la comuna de Quilaco cuenta con
los siguientes Programas de Salud al año 2019.
Programa Promoción de la Salud: corresponde a un programa orientado a acciones de educación,
prevención y fomento de salud, para promover y educar a la población en torno a estilos de vida saludable.
En este contexto, se desarrollan diversas actividades tales como, capacitación, actividades educativas con
establecimientos educacionales y establecimientos de salud, promoción a través de afiches y calendarios,
promoción de la alimentación saludable a través de ferias saludables, talleres educativos, implementación
de huertos saludables; actividades deportivas como la organización en conjunto con educación de las
Olimpiadas Escolares Rurales, corrida familiar y cuadrangular de Fustal, implementación de espacios de
actividad física, realización de actividades con comunidades indígenas, talleres educativos en salud bucal,
entre otros.
Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas: el objetivo de este programa es “contribuir al
mejoramiento de la situación de salud de los pueblos indígenas, a través de la implementación y desarrollo
progresivo de un modelo de salud con enfoque intercultural y de derechos humanos, diseñado y ejecutado
con la participación de las organizaciones y/o comunidades indígenas” (Plan de Salud Quilaco, 2019).
También se plantea como objetivo, la disminución de las brechas de inequidad, construyendo planes
participativos que reconozcan la diversidad cultural, promuevan la complementariedad entre sistemas
médicos y provean servicios de salud adecuados, que respondan a necesidades, derechos y perfiles
epidemiológicos específicos. En este contexto, el programa considera tres componentes: equidad,
enfoque intercultural en salud y participación social indígena.
En el ámbito de la equidad, se consideran aspectos como el trato y calidad de la atención, espacios físicos
apropiados, dotación y perfil de recursos humanos, información y registro de pertenencia a pueblo
indígena en sistemas de registro de salud, ejecución plan de Reparación Indígena Pu-Lonko.
En términos del enfoque intercultural, se incorpora la interculturalidad en programas de salud según ciclo
de vida, formulación y ejecución de planes de salud con enfoque intercultural y complementariedad entre
sistemas médicos, desarrollo de experiencias de atención y promoción de salud de pueblos originarios y
diseño de programas de capacitación con enfoque de derechos de pueblos originarios.
Por último, respecto a la participación social indígena, se establecen mecanismos de participación en el
marco del programa PESPI, asegurar el funcionamiento regular de las instancias de participación definidas
y programadas, priorización de temas atingentes a situación de salud y promoción de participación en
instancias ampliadas que aborden temas de interculturalidad.
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Programa de salud oral del estudiante JUNAEB: esta iniciativa se desarrolla en convenio con la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), a través del liceo Instituto Valle de Sol, a partir del año 2018,
beneficiando a 150 estudiantes durante ese año, y duplicando la cantidad de beneficiarios al año 2019.
Para el desarrollo del programa, se remodeló completamente el box odontológico del Instituto valle de
Sol, además se creó una sala de educación y cepillero.
Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral (PAAI): corresponde a un programa creado al alero de la
extensión del Chile Crece Contigo, a partir del año 2017, que se fundamenta en el diagnóstico de que los
niños (as) de 4 a 5 años no disponen de espacios ni materiales suficientes destinados al juego y la
estimulación en su hogar para contribuir a su desarrollo integral.
Básicamente consiste en la entrega de un juego denominado RINJU (Rincón de Juego), a los niños y niñas
que asistan a establecimientos de educación municipal, que cursen pre-kínder y que formen parte de Chile
Crece Contigo, con el objetivo de promover el juego libre de los niños y niñas.
Respecto a las prestaciones por ciclo vital, los programas presentes en la comuna corresponden a: salud
de la mujer respecto a regulación de la fertilidad y gestante en control; programa de Infancia que atiende
niños en control, diagnóstico nutricional integrado, evaluación del desarrollo psicomotor y consulta
nutricional según estrategia; programa de Adulto Mayor autovalente sin riesgo, autovalente con riesgo,
riesgo de dependencia y dependientes; programa de atención domiciliaria para personas con dependencia
severa, programa cardiovascular, programa de salud mental, programa de salud familiar, y programa de
rehabilitación física.
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11. DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
11.1 Ordenamiento y Planificación territorial
11.1.1 Planificación urbana en el contexto regional
Los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial son claves para el crecimiento armónico y
sustentable, en la medida que definen la distribución espacial de los usos del suelo y actividades a
desarrollar, en función de las vocaciones territoriales e intereses de la sociedad, de manera de responder
a las diversas demandas en términos de vivienda, equipamiento, actividades productivas, infraestructura
pública, aspectos patrimoniales, entre otros.
Según la escala territorial, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) define distintos
Instrumentos de Planificación, a saber: Plan Regional de Desarrollo Urbano, Plan Regulador Intercomunal
o Metropolitano, Plan Regulador Comunal, Plan Seccional y Límite Urbano.
La comuna de Quilaco es parte de las 33 comunas que conforman la región del Bío Bío y se encuentra entre
las 14 comunas que pertenecen a la provincia del Biobío, la cual abarca el territorio sur oriente de la región.
En este contexto, la comuna de Quilaco limita al noroeste con Los Ángeles, al norte con Santa Bárbara, al
este con Alto Biobío, al sur con Mulchén y al sureste con la comuna de Lonquimay perteneciente a la
novena región.
En el contexto regional, se dispone del Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU), instrumento que
constituye “un marco de referencia para orientar a largo plazo las actuaciones sectoriales públicas y
privadas en el territorio de la Región del Bío Bío, por medio de Estrategias referidas al espacio territorial,
metas referenciales respecto al sistema urbano regional y normativas básicas respecto al suelo regional.
Por otra parte, las estrategias deben estar dirigidas a poner en valor todas las condiciones locales que
resulten oportunidades para el desarrollo, dentro de un criterio de sustentabilidad” (PRDU, Región del Bío
Bío).
Cabe señalar que, el Plan Regional de Desarrollo urbano de la región del Bío Bío, establece distintos
territorios de planificación, y en función de esta clasificación, la comuna de Quilaco forma parte del
territorio Bío Bío Cordillera, que abarca alrededor de un tercio de la superficie regional, e integra a 8
comunas: Negrete, Santa Bárbara, Mulchén, Tucapel, Quilleco, Quilaco, Antuco y Alto Biobío. Este
territorio se encuentra vinculado con el potencial desarrollo turístico de cordillera y la actividad
silvoagropecuaria.
Según el PRDU, “el territorio Bío Bío Cordillera se estructura mayoritariamente con macrozonas de
Protección y Valor Natural, donde se enfatiza la protección del medio ambiente, flora y fauna,
almacenamiento hídrico tardío y el corredor biológico. También se estructuran macrozonas de interés
turístico, donde se agrupan las Áreas de Desarrollo Indígenas asociadas al Alto Biobío. Finalmente, este
territorio concentra las áreas de generación de energía eléctrica cordillerana” (PRDU, Región del Bío Bío).
Respecto al potencial turístico, la comuna de Quilaco presenta importantes desafíos en términos de
infraestructura y equipamiento, pero desde el punto de vista de los recursos naturales, dispone de una
serie factores que permitirían potenciar la actividad turística: cuerpos y cursos de agua, bosque nativo,
sitios de interés geomorfológicos, paisajes, reserva nacional Altos de Pemehue, entre otros.
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Por otra parte, es preciso señalar que, la comuna de Quilaco se encuentra ubicada a una distancia limítrofe
con la comuna de Santa Bárbara, ya que existen solo alrededor de 4.6 kilómetros de distancia, situación
por la cual se observa una conurbación de tipo local entre ambas comunas. No obstante, la presencia del
río Biobío, constituye una barrera natural que separa a ambas, localidades, siendo relevante para la
conectividad de territorial, la presencia del puente Quilaco que conecta las rutas Q61R y Q71.
Cabe señalar que existe una vinculación relevante entre Quilaco y la comuna aledaña de Santa Bárbara
que se explica por la necesidad de acceso a distintos bienes y servicios de los cuáles la comuna de Quilaco
carece, tales como, banco, hospital, comercio, educación, particular-subvencionada, notario –
conservador, entre otros, configurándose así una suerte de dependencia.
Por otra parte, la comuna de Los Ángeles, ubicada a unos 45 kilómetros de distancia de la comuna, resulta
ser un polo de atracción relevante tanto para Quilaco como para diversas comunas cercanas, puesto que,
en su posición de capital provincial, presenta una mayor diversidad de bienes y servicios de todo tipo
(salud y educación privada, mall, servicios especializados, comercio mayorista y de detalles, entre otros).
11.1.2 Instrumentos de Planificación urbana comunal
Conforme con las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el proceso de
Planificación Urbana orienta o regula, según el caso, el desarrollo de los centros urbanos a través de los
Instrumentos de Planificación Territorial. A nivel comunal, el principal instrumento de planificación urbana
es el Plan Regulador Comunal (PRC). No obstante, también existen como instrumentos de escala comunal,
los Planes Seccionales y los Límites Urbanos.
Según información contenida en el Observatorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), en
materia de planificación urbana, la comuna de Quilaco no dispone de un Plan Regulador Comunal (PRC)
vigente o en formulación. Sin embargo, cuenta con un Límite Urbano aprobado por D.S. N° 779 en el año
1939 y modificado en el año 1984 por el Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la
Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
Cabe señalar que, los PRC, son instrumentos de planificación urbana que definen el limite urbano de los
centros poblados, vías estructurantes, zonificación o definición de sub zonas en que se dividirá la comuna,
definición de zonas o inmuebles de conservación histórica, zonas típicas o monumentos nacionales, áreas
de riesgo, exigencias de plantaciones y obras de ornato en las áreas afectas a declaración de utilidad
pública.
En este contexto, no disponer de un PRC restringe de manera importante el desarrollo urbano de la
comuna, toda vez que no existen criterios urbanísticos, de ocupación predial y densidad poblacional. Al no
existir PRC, tampoco hay una definición de zonas de riesgo, zonas o inmuebles de conservación histórica,
ni menos una zonificación urbana que defina zonas de uso turístico.
Por su parte, y según lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), el Límite
Urbano, constituye la línea imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión urbana que
conforman los centros poblados, diferenciándolos del resto del área comunal (Art. 52, LGUC). Respecto al
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límite urbano vigente para la comuna de Quilaco, la tabla siguiente describe los puntos y tramos
establecidos:
Tabla 89: Descripción de puntos y tramos del límite urbano comuna de Quilaco

Punto

Tramo

Descripción del tramo

B

Intersección de línea paralela trazada a 300 metros al
norte del eje de la calle Arturo Prat, con deslinde sur del
brazo del río Biobío.

A-B

Línea paralela trazada a 300
metros al norte del eje de la calle
Arturo Prat, entre los puntos A y
B

C

Intersección del deslinde sur del brazo del río Biobío, con
línea paralela trazada 100 metros al Sur del eje de calle
Arturo Prat.

B-C

Deslinde Sur del brazo del río
Biobío, entre los puntos B y C

D

Intersección de línea paralela trazada a 100 metros al sur
del eje de la calle Arturo Prat, con línea paralela trazada a
200 metros al Oriente del eje de calle José Miguel Carrera.

C-D

E

Intersección de línea paralela trazada a 200 metros al
Oriente del eje de calle José Miguel Carrera, con eje del
canal Biobío Sur.

D-E

F

Intersección del eje del canal Biobío Sur, con línea
paralela trazada a 100 metros al Poniente del eje de la
calle José Miguel Carrera.

E-F

G

Intersección de línea paralela trazada a 100 metros al
Poniente del eje de la calle José Miguel Carrera, con eje
del camino vecinal

F-C

H

Intersección del eje del camino vecinal, con eje del estero
Quilaco

G-H

A

Descripción del punto
Intersección de línea paralela trazada a 600 metros al
Poniente de la prolongación al Norte del eje del camino a
Mulchén, con línea paralela trazada a 300 metros al norte
del eje de la calle Arturo Prat.

H-I

I

Intersección del eje del estero Quilaco, con línea paralela
trazada a 600 metros al Poniente del eje del camino a
Mulchén

I-A

Línea paralela trazada a 100
metros al sur del eje de la calle
Arturo Prat, entre los puntos C y
D.
Línea paralela trazada a 200
metros al oriente del eje de calle
José Miguel Carrera, entre los
puntos D y E
Eje del canal Biobío Sur, entre los
puntos E y F
Línea paralela trazada a 100
metros al Poniente del eje de la
calle José Miguel Carrera, entre
los puntos F y C
Eje del camino vecinal, entre los
puntos G y H
Eje del estero Quilaco, entre los
puntos H e I
Línea paralela trazada a 200
metros al poniente de la
prolongación hacia el Norte del
eje del camino a Mulchén, entre
los puntos I y A.

Fuente: Observatorio Urbano MINVU.

Según lo establecido por el Límite Urbano de la comuna de Quilaco, los terrenos que se encuentran dentro
de los límites descritos anteriormente tienen como usos permitidos: vivienda, comercio, oficinas,
equipamientos, bodegas, talleres artesanales e industrias inofensivas, áreas verdes y vialidad.
Respecto a la situación actual de la comuna, respecto de la planificación urbana, resulta relevante la
elaboración de un Plan Regulador Comunal (PRC), que permita ordenar de mejor manera el territorio
comunal, estableciendo usos de suelo específicos (construcciones y actividades), definiendo vías
estructurantes, áreas de riesgo, áreas de protección de valor natural o patrimonial, zonas de
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equipamiento, áreas verdes, zonas de expansión urbana, entre otros, de manera de establecer condiciones
urbanísticas que otorguen una mejor perspectiva de desarrollo urbano a la comuna.
En este sentido, resulta relevante además considerar el crecimiento y urbanización de otros centros
poblados de la comuna. Cabe señalar que, en su conjunto, Quilaco urbano y los sectores de Rucalhue,
Campamento y Loncopangue concentran alrededor del 80% de la población. En este contexto, es posible
evaluar la pertinencia de definir al menos un segundo límite urbano en alguno de estos sectores rurales
con tendencia hacia concentración de población.
A nivel regional, la modificación o elaboración de Planes Reguladores Comunales (PRC) constituye un tema
prioritario, y en este contexto, la SEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Bío Bío, está
trabajando la temática, gestionando recursos para la formulación de Planes Reguladores en las comunas
que carecen de estos instrumentos o la modificación de instrumentos ya existentes.
Cabe señalar que, al revisar el estado de los Instrumentos de Planificación de las 33 comunas que
componen la región del Bío Bío, en el Observatorio del MINVU, se observa que en general, las comunas
cuentan con un Plan Regulador vigente o en proceso de modificación. Además, algunas comunas se
encuentran en proceso de formulación de sus PRC, entre estas la comuna vecina de Alto Biobío, creada en
el año 2003. Por su parte, Quilaco resulta ser la única comuna de la región que no cuenta con un Plan
Regulador Comunal (PRC) vigente ni en proceso de formulación.
En relación con la existencia de otros instrumentos que inciden en el ordenamiento del territorio, cabe
mencionar la presencia de la Reserva Nacional Altos de Pemehue, creada el 18 de agosto de 2009 como
medida compensatoria por la construcción de la Represa Ralco, según Decreto N ° 80, del Ministerio de
Bienes Nacionales.
Esta Reserva abarca una superficie de 18.555,75 hectáreas, emplazadas entre las comunas de Quilaco y
Mulchén, donde destaca la presencia de formaciones vegetales de bosque caducifolio andino del Bío Bío
y bosque caducifolio alto andino con araucaria, además de fauna bajo protección, como el cóndor. Es parte
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), y se encuentra bajo tuición, administración
y manejo de CONAF.
En términos de ordenamiento territorial, el área que comprende la Reserva Nacional Altos de Pemehue se
encuentra afecta a prohibiciones propias de Áreas Silvestres Protegidas, como la prohibición de encender
fuego o utilizar fuentes de calor, acampar dentro de la Reserva o fumar en zona no habilitadas. Se sabe
además que hoy en día la CONAF está liderando un proceso de elaboración de un Plan de Manejo de
manera de generar estrategias de desarrollo sustentable.
11.1.3 Planificación y competitividad territorial
La comuna de Quilaco se emplaza en la precordillera y cordillera de la región del Bío Bío. En el contexto
territorial, la vocación de la comuna se encuentra asociada con el desarrollo turístico de montaña y la
actividad silvoagropecuaria.
En una mirada más amplia, la comuna se inserta en el Territorio de Planificación Bío Bío Cordillera, el que
está conformado por las comunas de Antuco, Alto Biobío, Mulchén, Negrete, Quilleco, Santa Bárbara,
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Tucapel y Quilaco, cuyas vocaciones productivas presentan similares características, destacándose el
potencial turístico asociado a los recursos naturales existente, y la configuración como una zona de
generación de energía eléctrica cordillerana.
Además, la comuna participa de la Asociación de Municipios Cordilleranos del Bío Bío (AMCORDI), cuyos
objetivos son la atención de servicios comunes, ejecución de obras de desarrollo local, fortalecimiento de
los instrumentos de gestión, realización de programas vinculados a la protección del medioambiente, al
turismo, la salud, el deporte, cultura u a otros fines que les sean propios, capacitación y
perfeccionamiento, entre otros. Estos aspectos implican una mirada territorial más amplia, más allá de las
dimensiones comunales, en términos de vocaciones de la zona.
Desde la perspectiva territorial, resulta fundamental para el desarrollo de Quilaco, proyectarse como parte
de un territorio mayor denominado Bío Bío Cordillera, el cual en su conjunto debe buscar estrategias de
desarrollo sustentadas fundamentalmente en sus recursos naturales y paisajísticos, en donde el turismo
aparece como una alternativa de desarrollo económico viable, que integre además la producción
silvoagropecuaria local y las tradición campesina, tomando como base el emprendimiento y la innovación.
En este sentido, la competitividad territorial de Quilaco está dada por la complementariedad que resultaría
de la proyección del Bío Bío Cordillera como un destino turístico de alcance nacional.
11.1.4 Vialidad estructurante, distribución de áreas pobladas y habitabilidad
En el territorio comunal se identifican tres vías de acceso principales, que permiten la conectividad con el
territorio circundante, además de una vía alternativa. Las redes viales principales corresponden a la ruta
Q-61 que facilita la conectividad de Quilaco con las comunas de Santa Bárbara, Los Ángeles y Alto Biobío.
Si bien esta ruta no atraviesa la zona urbana, se puede acceder a ella a través de la ruta Q-71 pasando el
puente Quilaco. Además, la ruta Q-61 permite la conectividad hacia sectores con incipiente desarrollo
turístico como San Ramón y Loncopangue.
Otros accesos relevantes para la comuna lo constituyen la recientemente pavimentada ruta Q-75, tramo
Quilaco-Mulchén que facilita el acceso hacia el sector de Campamento. Además, se suma a esta la ruta el
camino Santa Adriana que comunica Quilaco con Mulchén. Por último, como vía alternativa se encuentra
el camino Quilaco-Santa Bárbara por puente El Piulo, el que da conectividad a los sectores altos de la
comuna, principalmente Loncopangue.
En relación con la conectividad interna, resulta relevante la ruta Q-75, que atraviesa los sectores rurales
de Rucalhue, San Ramón y Loncopangue. Si bien esta ruta se encuentra pavimentada de manera parcial,
constituye uno de los ejes viales que se encuentra en mejores condiciones en el contexto comunal. Se
presenta como un eje estructurante que permite la conexión con distintos caminos de ripio que entregan
acceso a los sectores rurales, tales como Cerro El Padre, Piñiquihue, La Orilla, Bellavista y Quilapalo. En el
contexto urbano, Quilaco se configura en torno al eje Arturo Prat que constituye la principal vía en torno
a la cual se accede a los distintos sectores urbanos y en donde se concentra el escaso comercio que se
desarrolla en Quilaco Urbano. Las platabandas de este eje fueron remodeladas considerando la instalación
de baldosas, iluminación y mobiliario urbano, sin embargo, en el taller de participación ciudadana llevado
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a cabo en la zona urbana se manifestó cierta disconformidad respecto de la ejecución de este proyecto,
aludiendo principalmente a la pertinencia de los paraderos (diseño que no considera intensidad de
precipitaciones) y a baldosas sueltas.
Respecto a la configuración de las áreas pobladas, el principal centro poblado lo constituye el pueblo de
Quilaco. En esta entidad se concentra más del 50% de la población comunal. Además, se han ido
configurando otros centros poblados en la comuna, que, si bien corresponden a sectores que son
clasificados como rurales, concentran un importante porcentaje de la población comunal. Los sectores
rurales con mayor concentración de población corresponden a Rucalhue, Campamento y Loncopangue.
El incremento de población en sectores rurales implica la necesidad de evaluar la definición de nuevos
límites urbanos para la comuna, de manera de facilitar el crecimiento armónico de los sectores. Cabe
señalar, el mejoramiento de la conectividad vial es un aspecto que contribuye a proyectar el incremento
de población en sectores rurales con mejor accesibilidad como los mencionados.

11.2 Conectividad vial y estado de los caminos
11.2.1 Red vial urbana y rural
A nivel rural, las rutas que se encuentran en mejores condiciones corresponden a la ruta hacia Rucalhue,
San Ramón y Loncopangue y la recientemente pavimentada ruta Quilaco-Mulchén (Q-75) que conecta al
sector de Campamento. La ruta Quilaco-Mulchén es relevante además en la conectividad externa de la
comuna, en la medida que facilita el acceso hacia la ruta 5 sur.
Otras redes viales existente a nivel rural, corresponden a los caminos de acceso a los sectores de Cerro El
Padre, Piñiquihue, La Orilla, Bellavista, Dañicalqui y Quilapalo, que corresponden a rutas no pavimentadas,
que en general se encuentran en mal estado. La situación de estos caminos es un detonante en las
problemáticas de conectividad que presentan los sectores, dificultando el flujo de servicios como
transporte público, la comercialización de productos y en general la movilidad de las personas mayores y
personas con discapacidad física.
Además de los caminos principales que conectan los sectores rurales antes mencionados, existen una serie
de caminos vecinales donde los problemas de mantención se hacen presentes, traduciendo en mal estado
generalizado de caminos rurales.
En el contexto urbano, la calle Arturo Prat se presenta como un eje estructurante que conecta los distintos
sectores que componen el límite urbano y que constituye la continuidad de la ruta proveniente desde los
sectores de Loncopangue, San Ramón y Rucalhue, con el eje de salida hacia el puente Quilaco.
En relación con la red vial urbana y rural de la comuna, en los talleres de participación territorial
desarrollados en la etapa de diagnóstico del presente PLADECO, se plantean las siguientes problemáticas:
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Tabla 90: Problemas de caminos, señalados en talleres territoriales
Problemáticas mencionadas

Sector

Loncopangue

Se requieren proyectos para el sector que permitan mejorar los caminos, entre estos,
maquinaria municipal para el mantenimiento adecuado de los caminos que son de
responsabilidad municipal.

Rucalhue

Se necesita reparar el camino principal en el tramo de Rucalhue, el cual se encuentra en mal
estado. Según el proyecto informado por el MOP a ejecutar, se construiría un bandejón central
en el camino principal.

Campamento

Camino vecinal conocido como camino sector las Parcelas, se encuentra en mal estado. Hace
unos 5 años se aplicó material, pero requiere ser ripiado nuevamente.

Piñiquihue

Mal estado de camino hacia Quilapalo. Se realiza mantención a cargo de vialidad, pero es
insuficiente. Existe un alto deterioro del camino por el paso de camiones forestales. Camino
hacia la Orilla: es más largo el tramo, pero está en mejor estado.
Desde Rucalhue (bifurcación) hasta Cerro El Padre el camino no cuenta con mantención
adecuada. Debiese ser un camino asfaltado y contar con señalizaciones adecuadas.

Cerro
Padre

La Orilla

El

Desde el camino principal hay acceso hacia la escuela de Cerro El Padre que también se
encuentra en mal estado. Hay problemas de mantención, es un camino vecinal.
Camino vecinal que va hacia propiedad de Sra. Cristina, tiene dificultades de acceso.
En general se requiere mejoramiento de caminos vecinales. Se señala que el Municipio no
tiene rodillo compactador y que con dicha maquinaria se mejoraría bastante la situación de
los caminos. Lo fundamental es mejorar las cuestas: Puente El Encuentro, cuesta donde se
encuentra la sede social (Cuesta Cerro El Padre), subida de Las Vegas y subida de La Cabra.
Se identifican alrededor de 11 o 12 km con problemas de mantención. No obstante, se
encuentra en mejores condiciones que el camino de Piñiquihue hacia Quilapalos. Se realizan
algunas mantenciones, roce y se mantienen las alcantarillas de aguas lluvias, pero no se aplica
material para mejorar camino. Faltan alcantarillas de aguas lluvias para el sector: en Km10 (De
Rucalhue a La Orilla Sr. Pedro Matus) y más adelante Km 10.5- km 11. Desde puente Coihueco
hasta la cancha de fútbol hay alrededor de 400 metros que requieren mejoramiento.
Existencia de un camino vecinal nuevo, que se está consolidando, y que no está inscrito en el
municipio. Se aplicaron “dos camionadas de ripio” (aporte del municipio). Alrededor de 4 km.
Se encuentra en la bajada con curva (Las Vegas del Lirquén). Residen alrededor de 16 familias
en torno a este camino
Mal estado y ensanche camino principal (camino estrecho).
Camino hacia San Ramón interior se encuentra en mal estado. Después de la entrada sigue un
camino interior, es cual es vecinal, por lo que la Junta de Vecinos está haciendo gestiones en
vialidad para que sea enrolado.

San Ramón

También hay un camino que está enrolado que es muy angosto. Parte del camino que sigue
hacia la costa está muy estrecho.
En Campo Lindo, la entrada donde está el camping, hay varias familias y el camino requiere
mantención y ensanche.
El sector de San Ramón quedó fuera de la pavimentación del camino hasta Loncopangue, por
lo que actualmente hay 2 km que están sin asfalto.
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Sector

Quilapalos

Problemáticas mencionadas

Camino principal se encuentra en mal estado. Es un camino de vialidad, pero no está en el
contrato de conservación global (se está gestionando su traspaso). Tránsito de camiones
forestales incide en el mal estado del camino, este se ha ido estrechando en su perfil por falta
de roce de la faja. Además, indican que falta un mayor control vial en el sector (hay riesgo de
accidentes de tránsito)

Fuente: Elaboración propia a partir de los talleres territoriales en el marco de la Actualización PLADECO Quilaco.

De la situación general de los caminos rurales de la comuna es posible señalar que, las principales
problemáticas dicen relación con la falta de mantención de redes viales tanto enroladas como vecinales,
necesidades de ensanchamiento de fajas, roce y mejora de alcantarillas, necesidad de asfaltar algunos
caminos con mayor uso, la mejora de cuestas (pavimentación) en algunos sectores.
Cabe señalar que, el mal estado de los caminos es un problema que se priorizó en varios de los talleres
territoriales realizados, es decir, constituye una necesidad sentida por parte de la comunidad, en la medida
en que esta situación limita sus posibilidades de conectividad hacia otros sectores, constituyendo en
algunos casos riesgos de accidentes por caminos en mal estado, y afectando su calidad de vida.
Otro aspecto que vincula también con el mal estado de los caminos en sectores rurales es la creciente
actividad forestal que implica el tránsito de camiones por las rutas que conectan a las localidades. En este
sentido, además del deterioro de camiones en conflicto por el tránsito de camiones forestales se asocian
a otras problemáticas visualizadas por la comunidad.
Además de los problemas mencionadas en temas de caminos enrolados y vecinales en mal estado, a través
de los talleres se mencionaron problemas de conectividad que se asocian con la precariedad de las redes
viales que conectan la comuna.
Tabla 91: Problemas de conectividad asociados al estado de los caminos señalados en talleres territoriales
Sector
Problemáticas mencionadas

Loncopangue

El sector tiene como camino de acceso una sola alternativa que es la ruta Q-75. Hay
debilidades al respecto, se requiere pensar en otras vías de acceso, por ejemplo, que
existan otros caminos enrolados de responsabilidad de vialidad.

Cerro El Padre

Existe locomoción en el sector, pero es escasa, solo lunes y viernes. Transporte parte a
las 7 am del sector y está de vuelta a las 18 pm. Solo entra al sector cuando trae gente.
Deben salir al cruce La Orilla-Cerro El Padre para tomar locomoción.

San Ramón

Acercamiento de movilización hacia el interior, hay locomoción colectiva dos días a la
semana hacia el interior. Está asociado al ensanche del camino el acceso hacia el
interior. Es un sector donde han llegado segundas residencias, cabañas, etc.

Fuente: Elaboración propia a partir de los talleres territoriales en el marco de la Actualización PLADECO Quilaco.
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11.2.2 Calles, veredas y señalética
En relación con el sector urbano, la mayor parte de las calles que se encuentran dentro del límite urbano
se encuentran pavimentadas y con veredas. No obstante, se observan necesidades de mejoramiento de
veredas y calzadas en algunos sectores específicos, que deben ser abordados por el municipio. Además,
un tema relevante es el deterioro de calles urbanas producto del tránsito de camiones forestales en el
sector urbano.
En cuanto a la situación de las veredas, el sector urbano dispone de estas en gran parte de sus tramos, las
que se han ido mejorando a través de la postulación de proyectos, como la reposición de veredas en
diversos sectores, aprobado en 2018. No obstante, subsisten necesidades que afectan a la población que
se desplaza por los distintos sectores urbanos.
A través de las instancias de participación realizadas se plantearon que los problemas de desplazamiento
se relacionan con la presencia de rebajes inadecuados o mal estado de veredas, lo que dificulta la
movilidad de las personas, y constituye riesgos de accidentes. En este contexto, se plantea además la falta
de criterios de estándares reales para la accesibilidad universal, por ejemplo, por la existencia de rampas
poco funcionales, con demasiada pendiente, que requieren adecuaciones según la normativa actual.
Imagen 13: Calle Ignacio Carrera Pinto deteriorada

Imagen 14: Accesibilidad balneario Las Higuera

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

En las imágenes anterior se puede observar, en la primera foto, el deterioro de la calle Ignacio Carrera
Pinto como consecuencia del tránsito de camiones forestales y las dificultades de acceso en el sector del
balneario La Higuera, producto de veredas sin rebaje. En relación con lo anterior, resulta contradictorio
que este espacio cuente con una rampa de acceso, que se ve obstaculizada por la falta de un rebaje de
veredas.
En el sector rural, en relación con problemas de veredas, los requerimientos planteados en talleres de
participación realizados se refieren fundamentalmente a la construcción de aceras en sectores rurales que
se han ido configurando como centros poblados durante los últimos años, siendo un tema principalmente
planteado en los sectores de Rucalhue y Loncopangue, donde los peatones se desplazan por la ruta
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pavimentada. En el caso de San Ramón se plantea la necesidad de incorporar veredas en tramos que
permiten el acceso a los refugios peatonales.

Sector

Tabla 92: Problemas de caminos y veredas señalados en talleres territoriales
Problemáticas mencionadas

Loncopangue

Dificultad para transitar por el sector sobre todo cuando llueve, ya que no se dispone de
veredas. Esta situación constituye un peligro para los adultos mayores. Se requiere incorporar
veredas al menos en los tramos más poblados del sector, desde el retén de carabineros hasta
fin de pavimentación.

Rucalhue

Existencia de veredas muy angostas y en mal estado, por lo que la comunidad usa la calle
principal para caminar, siendo una situación generalizada en el sector. Mejorar y construir
veredas en el sector: desde Rucalhue hasta el cementerio comunal, y desde el retén hacia el
APR.

San Ramón

Veredas para mayor seguridad de los peatones, sobre todo de las personas mayores, es
importante que frente a refugios peatonales (garita) existan veredas de manera de facilitar el
desplazamiento sin riesgo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los talleres territoriales en el marco de la Actualización PLADECO Quilaco.

En cuanto a señalética de calles, se observa “in situ” la existencia de sectores dentro del límite urbano,
que carecen de información de nombres de calles y /o pasajes. En el caso de la Villa Entre Ríos, se constata
la falta de señalética de nombres de calles y pasajes, aspectos que fue planteado por sus dirigentes en el
taller de participación del sector urbano.
Una situación distinta es la que se visualiza en el sector La Higuera, donde si bien se identifica presencia
de señalética, se observan letreros sumamente deteriorados, con nombres de calle poco legibles.
Imagen 15: Señalética deteriorada sector La Higuera - Quilaco

Fuente: Equipo consultor PLADECO.
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11.2.3 Conectividad digital
La conectividad digital, constituye un desafío importante para los territorios, puesto que su disponibilidad
facilita el acceso por parte de la población a distintas oportunidades, ya sea de tipo laboral,
comercialización de productos, educación, acceso a información y recreación, entre otros aspectos que
pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.
Desde la mirada del desarrollo turístico, las dificultades de conectividad digital también pueden constituir
una desventaja en la medida que, esta situación restringe la difusión, gestión y acceso de los servicios
turísticos presentes en los sectores rurales.
En este contexto, los déficits en materia de conectividad de la comuna de Quilaco se asocian básicamente
a la existencia de sectores rurales dispersos y alejados que cuentan con una señal limitada de acceso a
telefonía e internet. Entre estos se encuentran los sectores de Quilapalos, Bellavista, Dañicalqui,
Piñiquihue, Rincón de Piñiquihue, La Orilla y Cerro El Padre. Si bien a través de los talleres territoriales de
participación, la conectividad digital no constituye un problema priorizado por los vecinos y vecinas, fue
un tema que se visualizó particularmente en los sectores de La Orilla y Piñiquihue.
Cabe señalar que, en el contexto de la relevancia que adquiere la conectividad digital para la población, a
nivel nacional, la SUBTEL en conjunto con los gobiernos regionales, han implementado puntos de acceso
gratuito de internet (WIFI), en distintas localidades del país, especialmente “en sectores más vulnerables
de chile que poseen pocas alternativas de conectividad” (wifigob.cl). No obstante, en el caso de la comuna
de Quilaco, no se observan zonas wifi, siendo los más cercanos, los puntos disponibles en la comuna de
Santa Bárbara o Mulchén. Sin embargo, en el caso de la biblioteca pública, se facilita la conectividad a
internet a través del equipamiento disponible para uso de la comunidad.
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11.3 Desarrollo urbano e infraestructura
11.3.1 Cobertura y distribución del agua potable
Para conocer la situación de la comuna en torno a la cobertura y distribución del agua potable, se revisa
información presentada en el Censo 2017, datos de cobertura de agua potable de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios (SISS) e información de los registros de APR del MOP, lo que además se complementa
con antecedentes recogidos en los talleres de participación territorial realizados en la comuna en el marco
de la Actualización del PLADECO.
Tabla 93: Origen del agua potable comuna de Quilaco y región del Bío Bío

Origen

Comuna Quilaco
Casos

Región Bío Bío

%

Casos

%

Red pública

951

66,2%

451.560

91,0%

Pozo o noria

186

13%

28.112

5,7%

Camión aljibe

81

5,6%

4.412

0,9%

218

15,2%

11.882

2,4%

1.436

100%

495.966

100%

Río, vertiente, estero, canal, lago,
etc.
Total
Fuente: INE, Censo Abreviado 2017.

El Censo de 2017 entrega información sobre el origen del agua potable de un total de 1.436 viviendas
censadas, de las cuáles 951, es decir, el 66,2% se encuentran conectadas a una red pública de agua potable,
porcentaje que da cuenta de una desventaja en comparación con la cantidad de viviendas conectadas a la
red pública a nivel regional (91%). Esta situación se explicaría por el alto grado de ruralidad existente y la
falta de soluciones de agua potable en los sectores rurales de la comuna.
Tal como se observa en la tabla anterior, un alto porcentaje de las viviendas censadas se abastecen de
agua a través de recursos superficiales como ríos, vertientes, canales o lagos, (15,2% de las viviendas), o a
través de pozo o noria (13% de las viviendas). En ambos casos, el porcentaje resulta bastante superior al
porcentaje regional.
Por último, en el caso de las viviendas que dependen de la entrega mediante camión aljibe (5,6%), el
porcentaje se encuentra muy por encima del promedio regional (0,9%). En este sentido cabe señalar
además que, la atención del déficit hídrico se encuentra condicionada por la estacionalidad. Al respecto,
el revisar la cantidad de beneficiarios, se observa que, alrededor de 78 familias requieren de la entrega de
agua potable de manera permanente, pero en verano, la demanda se incrementaría a más de 130 familias.
Es posible concluir que en términos comparativos la comuna de Quilaco se encuentra en una situación
menos favorable que el promedio de la región del Bío Bío, presentando un porcentaje mucho más bajo de
viviendas conectadas a una red pública de agua potable. Para comprender de mejor manera esta situación,
se revisa el origen del agua potable en función de la distribución de viviendas según ubicación urbanorural. La información obtenida se presenta en la siguiente tabla:
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Tabla 94: Origen del agua potable según distribución urbano-rural

Sector Urbano

Origen
Red pública
Pozo o noria
Camión aljibe
Río, vertiente,
canal, lago, etc.
Total

Casos

estero,

Sector Rural

%

Casos

%

625
6
3

97,8%
0,9%
0,5%

326
180
78

40,9%
22,6%
9,8%

5

0,8%

213

26,7%

639

100%

797

100%

Fuente: INE, Censo Abreviado 2017.

De la tabla anterior se desprende que, existen importantes diferencias entre el sector urbano y rural en
cuanto al origen del agua potable, puesto que, en el caso del sector urbano casi la totalidad de las viviendas
se encuentran conectadas a la red pública. Por lo tanto, es el sector rural el que presenta una mayor
dificultad de acceso al agua potable, considerando que, al censo 2017, solo el 40,9% de las viviendas
rurales se encontraban conectadas a una red pública.
En relación con lo anterior la cobertura de agua potable a través de sistemas de la red pública, en diversos
sectores rurales de la comuna, constituye un desafío a resolver por el municipio. En este sentido, si bien
los antecedentes actuales dan cuenta de que durante los últimos años se han trabajado nuevos proyectos
de Agua Potable Rural (APR) que disminuyen la brecha existente, aún existen bastantes requerimientos en
la materia.
Tabla 95: Cobertura de agua potable 2017 comuna de Quilaco

Clientes
residenciales AP

Inmuebles
residenciales AP

611

Población estimada

Población
abastecida

Cobertura
AP

1.510

1.510

100%

611

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SISS.

La información anterior se complementa además con el Informe de Cobertura de Agua Potable presentado
por la Superintendencia de Servicios Sanitarios al año 2017. Según esta información, la cobertura de agua
potable para el área operacional de ESSBIO, es del 100%, con un total de 611 inmuebles y 1.510 personas
abastecidas.
En relación con la cobertura de Agua Potable Rural, el registro APR del MOP, establece que en la comuna
de Quilaco se registran los siguientes sistemas APR:
Tabla 96: Sistemas de Agua Potable Rural (APR) comuna de Quilaco

Campamento

Comité

Año
inicio
1997

Loncopangue

Comité

1983

108

432

Rucalhue

Comité

1980

127

508

Nombre

Servicio

Número de
arranques
61

Beneficiarios
estimados
244

Fuente: Base APR-MOP 2014.
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De la información anterior se desprende que, los sectores rurales con sistemas de APR en funcionamiento,
corresponden a las zonas más poblados de la comuna, es decir Rucalhue, Loncopangue y Campamento.
Según lo presentado en la tabla, en su conjunto los tres sistemas comprenden un total de 296 arranques,
contemplando un total de 1.184 beneficiarios.
En relación con los requerimientos actuales en cuanto a cobertura de agua potable y funcionamiento de
los sistemas de APR existentes, a través de los talleres de participación llevados a cabo en el marco de la
Actualización del PLADECO, en distintos sectores de la comuna, se plantearon las siguientes necesidades:
Tabla 97: Problemáticas de agua potable, señaladas en talleres territoriales, comuna de Quilaco

Sector

Problemáticas mencionadas

Loncopangue

No se mencionan necesidades.

Rucalhue

No se mencionan necesidades.

Campamento

El APR existente no funciona adecuadamente. Se requiere ampliar la red de
distribución. Se hizo población nueva que se acopló a red de APR, y que no estaba
considerada en el proyecto inicial. Actualmente hay problemas de presión, lo que
causa cortes del suministro en población nueva. Hay problemas con la bomba que
debe succionar una cierta cantidad de litros por segundo, pero como se sumaron más
viviendas a la red, la bomba funciona todo el día y se produce un recalentamiento.
Hay 89 arranques actualmente.

Los Llanos

En su origen se conformaron para incorporarse a Rucalhue, pero no fue posible y
comenzaron un nuevo proyecto. Se adjudicaron recursos, se está trabajando. Sector
de parcelas (Vaitea) son socios del proyecto de APR. Se está evaluando presentación
del proyecto. Opciones: 1.- PMB o 2.- recursos FNDR previa aprobación RS.
Hay más de 100 personas, se están considerando 100 arranques, los que
corresponden a los terrenos con casas.

Ancud

No hay agua potable, dependen de entrega por medio de camiones aljibes. Son
alrededor de 70 casas en esta situación. Se conformó comité de agua potable, y el
proyecto se encuentra aprobado para su ejecución. Está construido el pozo, pero aún
no están construidas las redes de distribución. Se postuló en dos etapas (Se hizo la
primera que correspondía a la habilitación del pozo más estanque). La segunda etapa
(aprobada) corresponde a la red de distribución.

Cerro El Padre

No cuentan con APR en el sector. Se está postulando un proyecto. Actualmente se
abastecen con agua de vertientes y pozos. Son alrededor de 60 familias en el sector,
que se encuentran dispersas. Se está gestionando postulación para APR, hay un
comité de agua potable conformado.

Piñiquihue

Sistema de APR del sector dejó de funcionar hace dos años. Se abastecía con agua de
vertiente (no potabilizada) que estaba canalizada en una copa con red de distribución
a las viviendas. Nunca se regularizó el tema del agua potable. Se hizo un proyecto,
pero no se inscribieron los derechos de aprovechamiento de agua. Dependen de
pozos, vertientes y entrega de agua potable por medio camión aljibe.
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Sector
La Orilla

Quilapalos

Problemáticas mencionadas
No cuentan con APR en el sector. Hay un proyecto de agua potable que se va a
comenzar a ejecutar, pero es insuficiente para la demanda del sector, ya que hay
alrededor de 60 familias y el proyecto a ejecutar es para 30 arranques.
Gran parte de la población depende de entrega de agua potable a través de camión
aljibe. Se entregan 500 litros por familia, dos veces a la semana (consideran que es
insuficiente). Existe un comité de agua que se encuentra en lista de espera. En total
son alrededor de 70 inscritos. Se realizó una primera etapa del proyecto, hace más de
dos años, a través del cual se hizo un pozo y se instaló un estanque de 5.000 litros,
que ahora resulta insuficiente, por lo que será sustituido por un estanque de 10.000
litros, además de construir la red de distribución.
Hay preocupación respecto de la distancia entre los vecinos para los arranques.
Además, se indica que se debe construir una torre más alta y con estanque de mayor
capacidad, para que el sistema funcione adecuadamente.

San Ramón

Actualmente hay un APR que abastece a unas 40 familias. La mitad de San Ramón, en
la parte alta o San Ramón interior no tienen agua potable (alrededor de 15 familias)
que reciben agua que entrega la municipalidad en camión aljibe o se abastecen desde
vertientes. El sector de Campo Lindo también presenta problemas de cobertura de
agua potable.
En resumen, se registran tres situaciones en San Ramón, hay un sector que dispone
de un servicio de Agua Potable Rural (APR) que funciona bien y que entrega agua
potable a unas 40 familias. Hay otro sistema que abastece a unas 15 familias, pero no
es agua potable (sin cloración), y se registra un tercer servicio de agua que abastece
a unas 20 familias, pero que tampoco es agua potable.

Fuente: Elaboración propia a partir de los talleres territoriales en el marco de la Actualización PLADECO Quilaco.

En relación con las problemáticas mencionadas en los talleres de participación territorial, en cuanto a
cobertura de agua potable y funcionamiento de sistemas existentes, se observa que, de los tres sectores
que registran un sistema de APR-MOP, tanto Rucalhue como Loncopangue, no plantearon requerimientos
en la materia. Por su parte, en el sector de Campamento se mencionaron problemáticas en torno al
funcionamiento del sistema de APR existente, indicando que actualmente el sistema incrementó su
cobertura llegando a un total de 89 arranques.
Por otra parte, se observa que existen varios sectores que no cuentan con sistemas de APR y que
mencionan la necesidad. Entre estos sectores se encuentran Quilapalos, Los Llanos, Ancud y Quilapalitos,
Cerro El Padre, Piñiquihue, San Ramón y La Orilla. Cabe señalar que, tal como se observa en la tabla, en la
mayoría de estos sectores se está desarrollando o se va a presentar un proyecto de APR.
En el caso de Quilapalos y el comité Ancud-Quilapalitos, se ejecutó una primera etapa del proyecto, que
contempló la construcción de un pozo e instalación de estanque, por lo que, la segunda etapa contempla
la construcción de la red de distribución.
Por otra parte, en el caso de San Ramón, existe una cobertura parcial, con tres sistemas distintos de APR
y con familias que carecen del servicio. En el caso de Piñiquihue también se menciona la existencia de un
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sistema de distribución precario (agua no potabilizada) que dejó de funcionar hace dos años, por lo que
actualmente depende de la entrega de agua del programa de emergencia de la Intendencia.
Respecto a la falta de cobertura de agua potable, desde el área de Protección Civil y Emergencia se indica
que a nivel comunal se realiza entrega de agua potable a 78 familias de sectores rurales de manera
permanente (durante todo el año), con frecuencia de dos veces a la semana. Además, en época de verano
la entrega de agua potable se incrementa, sumando alrededor de 135 familias, de sectores como
Quilapalos, Campamento, loteos Quilaco Alto, Ancud, Bellavista, Dañicalqui, Piñiquihue y Loncopangue.
En relación con la gestión municipal respecto a soluciones de agua potable rural, en la Cuenta Pública
2018, se informan los siguientes proyectos presentados a la SUBDERE:
Tabla 98: Proyectos de APR informados en Cuenta Pública Gestión Municipal 2018

Fuente de
Financiamiento

Proyecto

Presupuesto

Estado

Sistema APR comunidad Fundo La
Suerte

PMB

167.022.301

Aprobado

Sistema APR Porvenir

PMB

229.968.988

Aprobado

Proyecto APR La Orilla

S/I

S/I

Aprobado

Proyecto APR Ancud-Quilapalitos

PMB

240.000.000

Postulado

Sistema de APR Quilapalos

PMB

240.000.000

Diseño

Mejoramiento y Ampliación
sistema APR Rucalhue

FNDR

300.000.000

Diseño

Ampliación y Mejoramiento red
APR Loncopangue Bajo

PMB

240.000.000

Diseño

Sistema APR sector El Quilme

PMB

240.000.000

Diseño

Sistema de APR Bellavista

PMB

240.000.000

Diseño

Sistema de APR Cerro El Padre

PMB

240.000.000

Diseño

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Cuenta Pública 2018.

11.3.2 Cobertura de Alcantarillado y Aguas Servidas
Para conocer la cobertura de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de la comuna, se recurre a la
información proporcionada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). A partir de estos
antecedentes, es posible establecer que, al año 2016 la comuna de Quilaco presentaba una cobertura del
92,1% de alcantarillado en el área operacional, puesto que, de un total de 611 inmuebles residenciales,
563 eran clientes residenciales de alcantarillado.
Tabla 99: Cobertura e inmuebles conectados a la red pública de alcantarillado, Quilaco

Clientes
residenciales
alcantarillado
563

Inmuebles
residenciales no
conectados
48

Total de
inmuebles
residenciales AS
611

Población
urbana
estimada
1.510

Población
urbana
saneada ALC
1.391

Cobertura de
alcantarillado
92,1%

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) año 2016.
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Respecto al Tratamiento de Aguas Servidas, la SISS informa que, la totalidad de los inmuebles con
saneamiento de alcantarillado recibe tratamiento dentro del territorio, es decir, existe un 100% de
cobertura en términos de Tratamiento de Aguas Servidas.
Cabe señalar que, estos datos corresponden a los inmuebles que se encuentran dentro del límite urbano
comunal, puesto que, por disposiciones legales, a esta zona corresponde el área operacional de concesión
de los Servicios Sanitarios de la empresa privada (ESSBIO). Por lo tanto, es necesario considerar la situación
de los distintos sectores rurales de la comuna, especialmente de aquellos que se han ido configurando
como centros poblados.
Al respecto, a través de los talleres territoriales realizados en la etapa de diagnóstico, se recogieron las
siguientes problemáticas relacionadas con saneamiento de alcantarillado:
Tabla 100: Problemas de saneamiento de alcantarillado, señalados en talleres territoriales

Sector

Problemáticas mencionadas

Rucalhue

El sector no cuenta con una red de alcantarillado. Plantean que, a futuro los pozos
negros no debiesen existir en el sector. Actualmente hay alrededor de 110 casas, y la
tendencia es al aumento, lo que justificaría una solución de red de alcantarillado
público.

Campamento

El sector no dispone de alcantarillado (solo existe alcantarillado en la villa nueva).
Alrededor de 60 a 80 familias que carecen de alcantarillado, la mayoría tiene sistema
de fosa séptica y algunos tienen pozos negros.

Sector urbano

Presencia de planta de tratamiento por calle Arturo Prat en sector Quilaco Viejo (al
final de la calle). Se encuentra ubicada frente a viviendas particulares. Genera
molestias por malos olores.
Falta de conexión a la red de alcantarillado en viviendas ubicadas en la cuadra de
Colón, incide en contaminación por tratamiento de aguas servidas. Son alrededor de
13 viviendas con la problemática.

Fuente: Elaboración propia a partir de los talleres territoriales en el marco de la Actualización PLADECO Quilaco.

Conforme a la información presentada en la tabla anterior se desprende, la situación del saneamiento de
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas resulta ser una preocupación o problemática, precisamente
para aquellos sectores rurales que se han ido configurando como centros poblados de mayor envergadura,
siendo este el caso de Rucalhue y Campamento, donde se plantea la necesidad.
Otra problemática que no se incorpora en el cuadro anterior, es la situación planteada en el sector de
Cerro El Padre, donde se menciona la necesidad de disponer de servicios de limpieza de fosas y la
implementación de soluciones sanitarias (fosas sépticas), en casos de viviendas que actualmente cuenta
con pozos negros.
Por último, y tal como se observa en la tabla anterior, en el sector urbano se plantearon dos problemáticas
que dicen relación con la presencia de una planta de tratamiento en el sector de Quilaco Viejo y la falta de
cobertura de alcantarillado en algunas viviendas ubicadas dentro del límite urbano.
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11.3.3 Energía eléctrica
Respecto a la situación en torno al acceso a la energía eléctrica, el Censo Abreviado 2017 no arroja
antecedentes comunales en términos de cobertura de electricidad. Por su parte, en el Censo oficial
anterior, es decir, el correspondiente al año 2002, se informaba una cobertura de la red pública de
electricidad superior al 95%.
Por lo tanto, si bien existe cobertura del servicio eléctrico tanto a nivel urbano como en los sectores
rurales, la principal problemática en la actualidad se asocia a la calidad del servicio entregado. Puesto que,
si bien existe el acceso a la red pública de electricidad el servicio presenta intermitencias, que en algunos
casos significan el corte del suministro eléctrico durante varios días en sectores rurales más alejados. Cabe
señalar que el servicio eléctrico es distribuido por la empresa FRONTEL.
Respecto al acceso a la energía eléctrica, en los talleres de participación territoriales desarrollados en el
marco del presente PLADECO, se plantearon los siguientes problemas.
Tabla 101: Problemas de acceso y suministro eléctrico manifestados en talleres territoriales del PLADECO
Sector
Problemáticas mencionadas

Cerro El Padre

Piñiquihue

Constantes cortes del suministro eléctrico en el sector (FRONTEL), que se extienden
fácilmente por 2 o 3 días. Situación ocurre por falta de mantención (roce de faja eléctrica)
por parte de la empresa.
Frecuentes cortes de suministro eléctrico en el sector (FRONTEL), tanto por robo de cables,
como por la caída de árboles debido a la falta de mantención de la faja. Cortes de suministro
se prolongan por varios días, incluso por más de una semana.

Quilapalo

Cortes del suministro eléctrico (FRONTEL) por tiempos prolongados (2-3 o más días), lo que
ocurriría por falta de mantención (roce de la faja) y presencia de plantaciones forestales
(caída de árboles). Señalan que la problemática afecta el funcionamiento de las bombas de
los pozos y por tanto inciden en el suministre de agua.

San Ramón

Cortes del suministro eléctrico sin previo aviso, en general, los cortes de suministro ocurren
1 o 2 veces al mes, sin existir agentes climáticos que lo ocasionen. Cortes asociados a la
limpieza de la faja de servidumbre (roce). Respuesta es lenta (2 a 3 días sin suministro) lo
que afecta el funcionamiento de las bombas de abastecimiento de agua potable.

Fuente: Elaboración propia a partir de los talleres territoriales realizados.

De la información anterior se puede concluir que, si bien existe suministro eléctrico, existen sectores que
son afectados por cortes del suministro que se extienden por varios días. Esta situación coincide con
sectores rurales más apartados de la comuna. Al respecto se indica como una de las causas fundamentales,
la falta de roce de las fajas de servidumbre, por parte de la empresa a cargo del servicio eléctrico, en este
caso FRONTEL.
Por otra parte, respecto a temas de iluminación pública, en las instancias de participación desarrolladas,
se plantearon las siguientes problemáticas:
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Sector

Tabla 102: Problemas en temas de iluminación pública, señalados en talleres territoriales
Problemáticas mencionadas

Loncopangue

Falta de iluminación pública en el cruce del camino de ingreso desde Ralco hacia Loncopangue.
También falta completar iluminación en torno al camino principal desde la escuela hacia
“arriba”, al menos hasta donde se acaba el pavimento. Ej. Cuesta hacia hasta el Peumo.

Rucalhue

Falta iluminación por el camino principal del sector, en zona donde se encuentra la copa de
agua, en sectores cercanos con mayor concentración de viviendas.

Campamento

Falta de iluminación pública en algunos puntos del camino, en donde se ubica la sede social.
Se ejecutó proyecto de luminarias, pero no todas funcionan bien, están en mal estado.

Piñiquihue

Necesidad de luminarias públicas en posta, sede, cancha y en el cruce. Se proponen soluciones
de energía solar (pública y para viviendas).

San Ramón

En el sector no hay luminaria pública, por lo que se requiere principalmente en los puntos de
mayor concentración de viviendas (seguridad de peatones)

Sector
urbano

Se carece de iluminación pública en sector de calle Lisandro Umaña, que comprenden el tramo
del estadio.
Luminarias en mal estado, iluminan poco (por Arturo Prat desde Manuel Montt hacia el
poniente). Se instalaron luminarias LED, hace 3 o 4 años, pero no funcionan. Se encuentran
instaladas en calle Arturo Prat, desde villa Entre Ríos hasta Quilaco Viejo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los talleres territoriales en el marco de la Actualización PLADECO Quilaco.

11.4 Equipamiento y servicios de la comuna
La comuna de Quilaco presenta una limitada oferta en cuanto a equipamiento y servicios, en comparación
con otras comunas. El área urbana presenta una mayor concentración de equipamiento y servicios
públicos, en comparación con los sectores rurales.
En el contexto comunal, la situación en torno a la disponibilidad de equipamiento y servicios es dispar y
dependen en gran medida de la concentración de población. Es decir, en el sector urbano se emplaza una
mayor cantidad de equipamiento y servicios, mientras que, en general a nivel rural se dispone de algunos
servicios básicos en salud y educación, cuarteles de carabineros, así como equipamiento mínimo en cuanto
a sedes comunitarias, iglesias, algunas plazas activas y comercio minoritario.
En cuanto a la disponibilidad de servicios, en el sector rural se identifican tres localidades que cuentan
tanto con escuelas básicas municipales como con PSR, y que corresponden a los sectores que se han
configurado como centros mayormente poblados, después de Quilaco urbano. Los sectores que cuentan
con ambos servicios son las localidades de Campamento, Rucalhue y Loncopangue. Además, en los
sectores de Rucalhue y Loncopangue se observa presencia permanente de carabineros por la existencia
de retenes.
Por otra parte, se distinguen tres localidades rurales que cuentan con escuelas básicas, pero no disponen
de PSR, que corresponden a Bellavista, Dañicalqui y Cerro el Padre, y un sector que dispone de una PSR, y
que corresponde a Piñiquihue.
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Respecto a la disponibilidad de equipamiento comunitario, gran parte de los sectores rurales cuentan con
sedes sociales, siendo este un espacio relevante para la comunidad. En este sentido, a partir del trabajo
realizado con las comunidades, es posible indicar que sectores como Campamento, Loncopangue,
Piñiquihue y Cerro El Padre, disponen de sedes sociales en buen estado, en algunos casos recientemente
construidas. No así los sectores de Rucalhue, San Ramón La Orilla, y Quilapalo, donde existen carencias en
la infraestructura destinada a las sedes sociales. Además, se menciona la necesidad de gestionar una sede
social para el sector de Bellavista.
En relación con lo anterior, se observa que, en algunos sectores la infraestructura destinada a sede social
corresponde a escuelas rurales que no se encuentran en funcionamiento, siendo construcciones de
antigua data. También se observa la presencia de equipamiento deportivo y comunitario en sectores
rurales más dispersos (dispuesto en algunos casos en terrenos de escuelas, que ya no se encuentran en
funcionamiento), y que facilitan el desarrollo de distintas actividades y eventos por parte de la comunidad,
como por ejemplo en el sector de Quilapalo y sector de Piñiquihue.
Desde una mirada más bien global, es posible concluir que es el sector de Rucalhue, que se ha ido
consolidando como un centro poblado de mayor envergadura, el que dispone de mayor cantidad de
servicios y equipamiento a nivel rural, con la presencia de Escuela, PSR, cuartel de carabineros, iglesias,
comercio menor, sede social, plaza y equipamiento deportivo.
En cuanto al sector urbano, se dispone de equipamiento educacional, de salud, deportivo y recreativo,
comercio y distintos servicios los que se detallan en la siguiente tabla:

Tipo de servicio

Tabla 103: Equipamiento y servicios presentes en el sector urbano comuna de Quilaco
Descripción

Públicos

Edificio Consistorial, Registro Civil, Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura, Bomberos,
Carabineros, Cementerio.

Salud

CESFAM, Departamento de salud municipal.

Educación

Instituto Valle de Sol, Escuela Lenguaje El Sol, Jardín Infantil y Sala Cuna Los Copihues, Sala
Cuna Semillitas del Futuro.

Deporte y
recreación

Gimnasio Municipal, Plaza de Armas, plazoletas, Estadio Municipal, Juegos Infantiles, Media
luna, multicanchas sector Las Higueras, multicancha villa entre Ríos.

Privados

Supermercado, Minimarket, Panaderías, Farmacia, Restaurantes, Ferreterías, entre otras.

Comunitario

Sede social JJVV villa Entre Ríos, Sede social JJVV Quilaco Centro.

Otros

Hogar de ancianos Juan Pablo II

Fuente: Elaboración propia.

Tal como se observar en la tabla anterior, a escala comunal existe una oferta acotada de servicios y
equipamiento. Se carece por ejemplo de servicios de bancos, e incluso la comuna no dispone de cajeros
automáticos, dependiendo en este aspecto principalmente de la comuna de Santa Bárbara. Otro aspecto
que se constata es la falta de una Estación de Servicios para la compra de combustible, lo que también
genera una suerte de dependencia con la comuna vecina.
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En cuanto a los servicios públicos solo se dispone de servicios básicos como bomberos, carabineros y
registro civil. En salud toda la cobertura existente corresponde a la red primaria dependiente del
municipio, y en educación, la oferta también es fundamentalmente municipal, puesto que, si bien se
cuenta con una escuela de lenguaje y un jardín infantil que no dependen del municipio, la oferta que estos
presentan solo se orienta a la educación de párvulos. Por lo tanto, a nivel educacional, en cuanto a
cobertura de la educación básica y media, no existen establecimientos de tipo particular o particular
subvencionados en la comuna.
Imagen 16: Casa de La cultura, comuna de Quilaco

Fuente: Equipo consultor PLADECO Quilaco.

Imagen 17: Hogar de Ancianos Juan Pablo II

Fuente: Equipo consultor PLADECO Quilaco.

En el ámbito del deporte y la recreación, se dispone de oferta de nivel comunal a través del Gimnasio
Municipal, Estadio Municipal y Medialuna, lo que además se complementa con espacios deportivos, como
las multicancha del sector Las Higueras y villa Entre Ríos. En cuanto a áreas verdes, principalmente se
dispone de la Plaza de Armas y plazoletas (Las Higueras, villa Entre Ríos), que en algunos casos también
cuentan con plazas activas o zonas de juegos infantiles.
Es preciso señalar además que, como parte de las acciones compensatorias de Colbún, durante el año
2017 se construyó un parque educativo, denominado Cuncumén, localizado en sector de Los Llanos, en
parte del terreno donde se ubicaba el establecimiento educacional. También forma parte del
equipamiento comunal el balneario La Higuera localizado en el sector urbano del mismo nombre.
En cuanto al comercio, este es bastante básico a nivel comunal, con la presencia de algunos minimarket
de menor tamaño, farmacia, ferretería, boutique, locales de comida y negocios menores a nivel urbano, y
de menor envergadura en el caso de las localidades rurales. No obstante, en concordancia con un
desarrollo turístico incipiente, en algunos sectores rurales de la comuna, y principalmente en torno a la
ruta hacia Rucalhue, San Ramón y Loncopangue, se han ido desarrollando algunos emprendimientos
locales (negocios, restaurant, cabañas, etc.).
Por último, en relación con la disponibilidad de infraestructura comunitaria a nivel urbano, básicamente
se dispone de sedes sociales tanto en el sector urbano como en sectores rurales. En el caso del sector
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urbano, se identificaron cuatro JJVV de vecinos activas, de las cuáles dos disponen de sede social. Los
sectores urbanos que carecen de sede social corresponden a la JJVV Las Higueras y JJVV de Quilaco Viejo.

11.5 Vivienda y condiciones de habitabilidad
Para comprender la situación de la vivienda en la comuna de Quilaco, se revisan antecedentes del Censo
2017, el cual entrega información respecto de la cantidad de viviendas existentes, ocupación, tipo de
vivienda, materialidad de muros exteriores, cubiertas de techo, construcción del piso y piezas usadas
exclusivamente como dormitorios. Esto permite caracterizar la situación de la población comunal, en
términos de acceso a la vivienda y condiciones de habitabilidad.
Tabla 104: Cantidad de población y viviendas, comuna, región y país

Territorio
País

Población

Viviendas

17.574.003

6.499.574

1.556.805

1.556

Comuna Quilaco

3.988

1.936

Total

1.936

100

Región Bío Bío

Fuente: INE, Censo Abreviado 2017.

Según el Censo 2017, la comuna registraba un total de 3.988 personas y 1.936 viviendas. Es decir, la
comuna registra una vivienda por cada dos personas, siendo este, un porcentaje más favorable a lo
registrado a nivel nacional y regional, donde los datos dan cuenta de una mayor cantidad de personas por
vivienda.
Al respecto, según el censo revisado, al año 2017 de las 1.936 viviendas registradas en la comuna, 1.448,
es decir, un 74,8% se encontraba con moradores presentes y 78 (4%) con moradores ausentes. Además
273 viviendas, es decir, un 14,1% se clasificaron como de temporada (vacacional y otro), y por último, 137
viviendas (7,1%) se encontraban sin uso por estar en venta, para arriendo o abandonada, tal como se
detalla en la siguiente tabla.
Tabla 105: Ocupación de la vivienda comuna de Quilaco

Ocupación de la vivienda
Con moradores presentes

Casos

Porcentaje

1448

74,8%

Con moradores ausentes

78

4%

En venta, para arriendo,
abandonada u otro

137

7,1%

De temporada (vacacional u otro)

273

14,1%

1.936

100%

Total
Fuente: INE, Censo Abreviado 2017.

Al considerar solo la cantidad de viviendas con moradores presentes se concluye que la comuna tiene 2,7
personas por vivienda, encontrándose en una mejor situación que la realidad regional (3,1 personas) y
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nacional (3,18 personas). No obstante, es necesario revisar otros aspectos que permitan comprender de
mejor manera las condiciones de habitabilidad, considerando por ejemplo la materialidad de las viviendas
existentes.
Tabla 106: Tipología de viviendas comuna de Quilaco

Tipo de vivienda
Casa

Casos

Porcentaje

1.873

96,7%

Pieza en casa antigua o en conventillo

11

0,6%

Mediagua, mejora, rancho o choza

37

1,9%

Móvil (carpa, casa rodante o similar)

1

0,1%

Otro tipo de vivienda particular

9

0,5%

Vivienda colectiva

5

0,3%

1.936

100%

Total
Fuente: INE, Censo Abreviado 2017.

En relación con el tipo de vivienda predominante, la información presentada por el Censo 2017 establece
que el 96,7% de las viviendas corresponde a “casa”. Cabe señalar que, las viviendas clasificadas como
“casa” a nivel regional corresponden al 86,3%, y a nivel nacional abarcan el 86,3% de las viviendas. Es decir,
la comuna presenta porcentajes superiores que la región y el país respecto de este tipo de viviendas.
El predominio de viviendas clasificadas como casa, da cuenta de un contexto territorial donde no se
observan viviendas en edificios (construcción en altura). En efecto, el censo no presenta información de
viviendas en departamentos para la comuna, mientras que, a nivel nacional este tipo de construcción
representa el 17,5% de las viviendas y a nivel regional el 11,2% de las viviendas.
En segundo lugar, se encuentran las viviendas que se clasifican como mediaguas, mejoras, ranchos o
chozas, las que corresponden al 1,9% del total de viviendas (37 mediaguas). Cabe indicar que, tanto a nivel
nacional como regional la cantidad de viviendas bajo esta clasificación es del 1,4%, por lo que la comuna
se encontraría en una situación más crítica respecto de la existencia de viviendas bajo esta clasificación.
Por último, las viviendas bajo clasificación de pieza en casa antigua o conventillo, móvil (carpa, casa
rodante o similar) otro tipo de vivienda particular y vivienda colectiva, presentan porcentajes inferiores al
1%.
Con respecto a la materialidad de las viviendas existentes, se revisa la información presentada por el Censo
correspondiente a material de los muros exteriores, cubierta del techo y construcción del piso,
estableciendo comparaciones con la situación regional y nacional.
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Tabla 107: Material de los muros exteriores, comuna de Quilaco

Material de los muros exteriores
Hormigón armado

Casos

Porcentaje

70

4,9%

Albañilería: Bloque de cemento, piedra o ladrillo

188

13%

Tabique forrado por ambas caras (madera o acero)

913

63,3%

Tabique sin forro interior (madera u otro)

231

16%

8

0,6%

33

2,3%

1.443

100%

Adobe, barro, quincha, pirca, u otro artesanal
tradicional
Materiales precarios (lata, cartón, plástico, etc.)
Total
Fuente: INE, Censo Abreviado 2017.

En cuanto al material de construcción de los muros exteriores, a nivel comunal, predominan las viviendas
en tabique. Al respecto, la construcción en tabiquería con muros forrados por ambas caras (madera o
acero) abarcan el 63,3% del total de viviendas, y las construcciones en tabiquería sin forro interior,
corresponden al 16% de viviendas. Es decir, a nivel comunal el 79,3% de las viviendas construidas al censo
2017 eran de tabiquería (con forro o sin forro).
Esta situación difiere de la realidad nacional y regional, puesto que, a nivel país predominan las viviendas
construidas en muros de albañilería, piedra o ladrillo, mientras que, el porcentaje de viviendas en
tabiquería con forro (23,8%) y sin forro (6,1%), es significativamente inferior. En el caso de la región del
Biobío, las viviendas en tabiquería con forro (36,4%) y sin forro (8,3%), también es relativamente menor.
Estos antecedentes, permiten visualizar de mejor manera, el tipo de vivienda existente en la comuna, y los
requerimientos existentes en la temática.
Tabla 108: Material en la cubierta del techo, comuna de Quilaco

Material en la cubierta del techo
Tejas o tejuelas de arcilla, metálicas, cemento, madera,
asfálticas o plásticas
Losa hormigón
Planchas metálicas de zinc, cobre, etc. o fibrocemento (tipo
pizarreño)
Fonolita o plancha de fieltro embreado
Materiales precarios (lata, cartón, plástico, etc.)
Sin cubierta sólida en techo
Total

Casos

Porcentaje

152

10,6%

2

0,1%

1.259

87,6%

2

0,1%

20

1,4%

2

0,1%

1.437

100%

Fuente: INE, Censo Abreviado 2017.

En cuanto al tipo de material utilizado en la cubierta de techos, la información comunal da cuenta del
predominio de viviendas que presentaban planchas metálicas de zinc, cobre, etc. o fibrocemento (87,6%).
En segunda instancia, se encuentran las viviendas con cubiertas en tejas o tejuelas de arcilla, metálicas,
cemento, madera, asfálticas o plásticas (10,6%). En este caso, la situación es similar a lo registrado en el
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país y la región, donde predomina la misma materialidad en cubiertas, con porcentajes del 66,4% a nivel
nacional y un 80,3% en el caso de la región.
Tabla 109: Material de construcción del piso, comuna de Quilaco

Material de construcción del piso

Casos

Porcentaje

Parquet, piso flotante, cerámico, madera,
alfombra, flexit, cubrepiso u otro

1.273

88,5%

Radier sin revestimiento

38

2,6%

Baldosa de cemento

83

5,8%

Capa de cemento sobre tierra

39

2,7%

6

0,4%

1.439

100%

Tierra
Total
Fuente: INE, Censo Abreviado 2017.

Por último, respecto de la materialidad predominante en la construcción de pisos, se observa que, a nivel
comunal las construcciones con “Parquet, piso flotante, cerámico, madera, alfombra, flexit, cubrepiso u
otro” abarcan el 88,5% de las viviendas. En el caso de la región, estos tipos de pisos abarcan el 90,5% de
las viviendas, mientras que, a nivel nacional corresponden al 90,7% de las viviendas.
En otros tipos de pisos, se observan porcentajes similares a nivel comunal, regional y nacional. No
obstante, en el caso de viviendas con pisos construidos en base a “capa de cemento sobre tierra”, la
comuna presenta un porcentaje superior (2,75%) respecto de la región (1,5%), y el país (1,7%).
Tabla 110: Número de piezas usadas exclusivamente como dormitorio

N° de piezas

Comuna Quilaco
Casos

Porcentaje

0 piezas

-

-

1 pieza

206

2 piezas

Región Biobío
Casos

Porcentaje

País
Casos

Porcentaje

963

0,2%

17.413

0,3%

14,7%

65.663

13,5%

833.955

15,7%

558

39,8%

186.008

38,4%

1.991.595

37,4%

3 piezas

448

32,0%

168.062

34,7%

1.755.738

33,0%

4 piezas

145

10,3%

49.359

10,2%

531.971

10,0%

5 piezas

28

2,0%

10.956

2,3%

136.270

2,6%

6 o más piezas

17

1,2%

3.765

0,8%

58.701

1,1%

1.402

100%

484.776

100%

5.325.643

100%

Total

Fuente: INE, Censo Abreviado 2017.

Por último, se revisan antecedentes sobre el número de piezas usadas exclusivamente como dormitorio,
correspondientes a la comuna, región y país. En este aspecto se observa que, a nivel comunal predominan
las viviendas con 2 (39,8%) y 3 piezas (32,0%) destinadas a dormitorios, las que en su conjunto abarcan el
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71,8% de las viviendas. A nivel regional y nacional, la situación es similar, puesto que, en ambos casos, más
del 70% de las viviendas presenta 2 a 3 piezas destinadas como dormitorio.
Según el Diagnóstico presentado por la Oficina de la vivienda en la Cuenta Pública 2018, si bien la comuna
ha presentado un incremento de sus viviendas entre los últimos censos realizados, no obstante, en la
evaluación de la situación habitacional de la comuna, de manera más exhaustiva por parte de la Oficina
de Vivienda, se observan ciertos temas necesarios de abordar en torno a la calidad, accesibilidad de la
vivienda y acceso al agua potable.
Sobre la calidad de la vivienda, se señala que la mayoría de las viviendas son de autoconstrucción, de
material mixto en su estructura principal y pisos de madera, de regular estado, con déficit en sus
instalaciones eléctricas, y carecen de los estándares mínimos de construcción, por lo que no se encuentran
regularizadas o con los permisos correspondientes. Se indica, además, la existencia de déficits en cuanto
a aislación de muros y techumbre, falta de pavimento en pisos, y en el caso de viviendas rurales, falta de
alcantarillado y agua potable.
En temas de accesibilidad, al diagnóstico plantea la dificultad de las familias rurales para conectarse con
los centros urbanos que disponen de los servicios básicos, debido a la falta de locomoción pública, mal
estado de caminos y dispersión. Por último, la escasez hídrica, implica la dificultad de acceso al agua
potable en viviendas rurales, que dependen del reparto de agua mediante camiones aljibes.
Respecto a la Gestión Municipal en materia de vivienda, cabe señalar a partir de junio de 2017, la
Municipalidad de Quilaco crea la Entidad Patrocinante y firma convenio que aprueba la Asistencia Técnica
para programas habitacionales, con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, creándose así una
Oficina de Vivienda Municipal a través de la cual se realizan diversas gestiones en temas de vivienda. La
Oficina cuenta con tres personas, las que componen el área técnica, social y administrativa, y además se
apoyan del área jurídica municipal.
Según lo consultado con la Oficina de Vivienda, la principal tarea es orientar a las familias a postular a
viviendas, informando acerca de los programas vigentes, realizando gestiones para facilitar el acceso a la
vivienda, respecto de las postulaciones individuales y colectivas, además de postular proyectos de
mejoramiento de viviendas.
Cabe señalar que, en función de las características propias de la comuna, uno de los programas trabajados
es el D.S. N 10 de Habitabilidad Rural, el que se orienta a la entrega de soluciones habitacionales de familias
que viven en zonas rurales o localidades urbanas de hasta 5.000 habitantes.
Este programa cuenta con las siguientes alternativas de postulación: Construcción de viviendas nuevas: ya
sea a través de la modalidad de Construcción en Sitio Residente (CSR) o Construcción de un Conjunto
Habitacional, mejoramientos y ampliación de viviendas existentes, a través de las modalidades de
mejoramiento de la vivienda o ampliación de la vivienda, Mejoramiento del entorno inmediato a la
vivienda y Mejoramiento del entorno y equipamiento comunitario.
Respecto a los Programas postulados durante el año 2018, la Cuenta Pública Municipal da cuenta de lo
siguiente:
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Tabla 111: Beneficios postulados año 2018, comuna de Quilaco

Tipo de beneficio

Postulados

Beneficiados

Primer llamado CSR Programa D.S. N 1 – abril 2018

6

0

Primer llamado AVC Programa D.S. N 1, abril 2018

6

0

Único llamado AVC Programa D.S. N 49 y DSN N 119 (Subsidio de Integración
Social), junio 2018

5

1

Único llamado Programa D.S. N 52 (Arriendo)

3

1

Único llamado Programa de habitabilidad rural D.S. N 10 CSR, diciembre
2018 (Comité Nueva Vida)

35

0

Único llamado Programa de habitabilidad rural D.S. N 10 MAVE (Comité
Nuevo Amanecer)

38

38

Segundo llamado CSR Programa D.S. N 1 – nov. 2018

12

1

Segundo llamado AVC Programa D.S. N 1 – nov. 2018

8

1

Fuente: Elaboración propia, a partir de información Cuenta Pública Gestión Municipal 2018.

Conforme a los datos expuestos en la tabla anterior, se aprecia que durante 2018 se realizaron
postulaciones a distintos programas individuales, teniendo como resultado 1 beneficiario en Programa de
Construcción en sitio residente (CSR D.S. N 1), 1 beneficiario en programa AVC D.S. N 1, 1 beneficiario en
Subsidio de Integración Social y 1 beneficiario en Programa de Subsidio al Arriendo.
En el caso de las postulaciones colectivas, se presentaron dos proyectos al Programa de Habitabilidad Rural
D.S. N 10, resultando beneficiados los 38 integrantes del Comité Nuevo Amanecer. En el caso del Comité
Nueva Vida, durante 2019 el proyecto se encuentra en proceso de apelación.
Según lo señalado desde la Oficina de la Vivienda, durante el año 2019, se está trabajando con dos comités
para la postulación de Mejoramientos y Ampliaciones, del DSN 10, Titulo Mejoramiento y Ampliación de
viviendas existentes (MAVE), además se está trabajando con un comité para postular la construcción de
viviendas, según programa DSN 49.
Respecto de los comités conformados en la comuna para la construcción de viviendas, la Cuenta Pública
2018 informa lo siguiente:
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Tabla 112: Comités construcción de viviendas comuna de Quilaco

Nombre del Comité

Año

Tipo de
proyecto

Familias

Observaciones
En construcción

Comité Habitacional
Padre Hurtado

2005

Construcción

111

Comité Juntos por un
techo, Loncopangue

1994

Construcción

8

Comité Juan Bautista de
Rucalhue

1994

Construcción

13

Con terreno En
espera

Comité Esperanza de
Campamento

2015

Construcción

S/I

Sin terreno

Comité Valle La Luna de
Quilaco

2017

Construcción

30

Sin terreno

Comité Nueva Vida

2017

DSN° 10 CSR

44

En Etapa de
apelación

Con terreno
En espera

Fuente: Antecedentes entregados en Cuenta Pública Municipal 2018.

A partir de la información presentada en la tabla se puede concluir que, en la comuna de Quilaco existen
dos comités rurales que tienen más de 20 años en espera de una solución habitacional, correspondientes
a los sectores de Rucalhue y Loncopangue. Cabe señalar que, según lo información proporcionada, si bien
estos comités disponen de terreno, existe una serie de factores que dificulta la concreción de estos
proyectos. En el caso de Loncopangue, se indica que la cantidad de familias que conforman el comité ha
disminuido considerablemente (lote inicial proyectado para 40 familias).
Además, existen tres comités más recientes, uno que integra a varias familias del sector de Campamento,
y un comité que reúne a familias de Quilaco y de otros sectores rurales, los que no disponen de terrenos
en la actualidad para la concreción de proyectos habitacionales, y un comité que actualmente se encuentra
en proceso de apelación, y que reúne a familias con terrenos propios, que postulan a subsidios de
construcción en sitio residente. Además, se encuentra en construcción el proyecto habitacional del comité
Padre Hurtado, localizado en el sector urbano, el que beneficia a 111 familias de la comuna.
Por último, la municipalidad de Quilaco cuenta con el Programa Habitabilidad, del Subsistema Seguridad
y Oportunidades, que “permite a las familias y usuarias, mejorar las condiciones de habitabilidad de sus
viviendas y entorno inmediato (…) mediante la entrega de soluciones constructivas, de saneamiento de
servicios básicos y de equipamiento de la vivienda, así como también la realización de talleres de
habitabilidad” (Cuenta Pública Gestión Municipal, 2018). En función de este programa, las familias pueden
recibir una o más soluciones dependiendo de las necesidades y recursos disponibles.
Según la información proporcionada por la última Cuenta Pública Municipal, durante el año 2018 se
ejecutaron un total de 41 soluciones de habitabilidad en la comuna, las que en su conjunto beneficiaron a
un total de 11 familias. La ejecución del programa durante el año 2018 significó un gasto total de
$23.630.000.-
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12. INVERSIONES Y PROYECTOS
En relación con las principales inversiones y proyectos ejecutados durante los últimos años, que inciden
en la comuna, se encuentra el mejoramiento de la ruta Q-75 Mulchén-Quilaco, que disminuye los tiempos
de desplazamiento entre ambos sectores, contribuyendo a la conectividad entre ambas comunas, y
específicamente, facilitando la conectividad del sector de Campamento, tanto hacia Quilaco como a
Mulchén. Esta obra, desarrollada por vialidad, contempló tanto la pavimentación en asfalto de 23 km,
entre el puente Granaderos y el río Bureo, como la reposición de puentes de madera y construcción de
variante en sector de la cuesta en Quilaco.
En relación con la conectividad vial, también resulta relevante la continuidad de la ruta asfaltada hacia
Loncopangue, que sin bien se realizó de manera parcial quedando tramos sin pavimentar (sector San
Ramón), constituye un avance en cuanto a la conectividad y mejoramiento de redes viales urbanas.
Otro proyecto relevante finalizado recientemente, y que se refiere a infraestructura de la red primera de
salud, es la construcción del CESFAM, puesto que contribuye a la mejora en la calidad del servicio
entregando, permitiendo mejorar la cartera de servicios, avanzando en temas como autorización sanitaria
y mejores condiciones de atención para los usuarios.
La tabla siguiente da cuenta de los proyectos en cartera de SECPLAN al año 2018, que fueron presentados
en la Cuenta Pública de la Gestión Municipal del periodo. Cabe señalar que, algunos de los proyectos
presentados en la tabla ya se encuentran ejecutados, como por ejemplo la construcción del CESFAM,
infraestructura que ya se encuentra habilitada y funcionamiento.
Tabla 113: Proyectos en cartera según información presentada por SECPLAN año 2018 comuna de Quilaco

Nombre del Proyecto

Fuente

Estado

Adquisición carpas para ferias y eventos culturales

Circular
33

Diseño

Adquisición de maquinaria para reparación vial

Circular
33

Diseño

Reposición camión recolector de residuos sólidos domiciliarios, comuna de Quilaco

Circular
33

Aprobado

FNDR

Diseño

Sistema de Agua Potable Ancud- Quilapalitos

PMB

Postulado

Sistema de Agua Potable Quilapalos

PMB

Diseño

Construcción gimnasio techado clubes de Rayuela de Quilaco

FNDR

Diseño

Construcción museo de Quilaco

FNDR

Diseño

Reposición veredas diversos sectores, comuna de Quilaco

FRIL

Aprobado

Construcción sede social San Ramón

FRIL

Aprobado

Construcción sede social Quilaco Viejo

FRIL

Postulado

Construcción espacio turístico Loncopangue

FRIL

Aprobado

Normalización y Ampliación posta de Rucalhue

FRIL

Postulado

Construcción veredas varios sectores de Loncopangue

FRIL

Postulado

Mejoramiento y Ampliación sistema de Agua Potable Rucalhue
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Nombre del Proyecto

Fuente

Estado

Construcción veredas Loncopangue escuela G-1071

FRIL

Postulado

Cierre perimetral sede social Cerro El Padre

FSPR

Postulado

Ampliación sede social Club Adulto Mayor San Sebastián, Quilaco

FSPR

Postulado

MINEDUC

Reformulació
n

MINVU

Postulado

MOP

Diseño

Municipal

Ejecución

Sistema de Agua Potable Porvenir

PMB

Aprobado

Sistema de Agua Potable La Suerte

PMB

Aprobado

Ampliación y Mejoramiento de red APR Loncopangue Bajo

PMB

Diseño

Sistema de APR sector Quilme

PMB

Diseño

Sistema de APR Bellavista

PMB

Diseño

Sistema de APR Cerro El Padre

PMB

Diseño

Construcción graderías medialuna

PMU

Proceso de
licitación

Construcción multicancha Campamento

PMU

Elegible

Construcción multicancha San Ramón

PMU

Elegible

Construcción techo multicancha Rucalhue

PMU

Diseño

Ampliación y mejoramiento sede comunitaria La Orilla

PMU

Diseño

Mejoramiento multicancha y espacio público sector La Higuera

PMU

Diseño

Ampliación biblioteca municipal

PMU

Diseño

Construcción patio interior Hogar Juan Pablo II

PMU

Diseño

Pavimentación participativa Rucalhue

SERVIU

Diseño

Construcción CESFAM, comuna de Quilaco

MINSAL

Terminado

Conservación escuela F-1092 Rucalhue
Diseño paseo ribereño La Higuera
Ensanche puente sector Ancud
Actualización PLADECO

Fuente: Elaboración propia, a partir de información Cuenta Pública Gestión Municipal 2018.
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13. SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO
13.1 Seguridad Ciudadana
La seguridad ciudadana es uno de los temas transversales a tratar a en los distintos territorios a lo largo
del país, siendo manifestado en el Plan Comunal de Seguridad Pública 2018-2021, el cual coloca énfasis en
los problemas que presenta los distintos sectores de la Comuna de Quilaco, dentro de los problemas de
los sectores rurales, se han presentado casos de abigeato y la presencia de cazadores que irrumpen en
predios particulares, rompiendo cercos y en ocasiones robando pertenencias.
Asimismo, el Juzgado de Policía Local de Quilaco expone que más del 90% de sus ingresos provienen por
Ley de Alcoholes, accidentes e infracciones a la Ley del Tránsito y transgresiones a ordenanzas municipales,
siendo el consumo de alcohol en lugares no autorizados el mayor porcentaje de estas sanciones.
13.1.1 Estadística comunal
La ciudadanía considera Quilaco como una comuna muy segura para vivir, y sus autoridades consideran
que es uno de los capitales que presenta este territorio en el contexto de la Región del Bío Bío, el cual
quieren cuidar y potenciar. Lo anterior responde a situaciones observadas por la comunidad en el diario
vivir, pero al complementar estas opiniones con la información disponible en las estadísticas de la
Subsecretaría de Prevención del Delito dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se
demuestra que los sucesos ocurridos están muy por debajo de las estadísticas provinciales y regionales.
Tabla 114: DMCS, incivilidades y VIF comparación región, provincia y comuna de Quilaco
Año

Incivilidades

DMCS

Región

Provincia

Comuna

2008

37.438

10.744

91

2009

42.134

12.435

2010

43.045

2011

Región

Violencia Intrafamiliar

Provincia

Comuna

Región

Provincia

Comuna

53.464

12.682

45

13.625

3.548

31

118

56.495

15.311

63

14.492

3.733

38

10.922

183

49.008

12.961

61

13.114

3.593

34

48.261

12.080

145

58.079

15.499

67

15.408

4.357

36

2012

46.433

11.860

156

51.762

13.257

61

14.405

4.084

47

2013

44.916

11.991

126

52.101

13.367

57

13.934

3.678

33

2014

41.265

11.114

78

54.723

13.062

42

12.424

3.255

20

2015

40.744

10.051

81

49.855

11.344

47

11.293

2.896

13

2016

41.250

9.450

90

46.851

10.614

38

10.161

2.677

21

2017

39.375

9.332

131

44.083

9.020

54

9.465

2.453

21

2018

41.292

10.402

107

43.787

9.758

37

9.042

2.355

14

2019

9.617

3.024

18

10.452

2.593

11

2.571

714

3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subsecretaría Prevención del Delito.

Además, se puede apreciar según datos de las estadísticas oficiales de esta institución, que la Comuna de
Quilaco, en el periodo 2009-2019, registra como infracciones más frecuentes, tres tipos de delitos: las
Incivilidades, delitos de mayor connotación social y la violencia intrafamiliar (VIF)
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Gráfico 15: Evolución casos policiales delitos en la comuna de Quilaco 2009-2019
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la Subsecretaría Prevención del Delito.

El mayor número de infracciones que presenta la comuna ocurrieron entre los años 2010 al 2012,
alcanzando la cúspide el delito de incivilidades con 183 casos registrados, después de este año esta falta
ha mostrado tendencias hacia la baja, con un repunte entre los años 2016 y 2017, los cuales han vuelto a
disminuir coincidiendo con la tendencia de los demás delitos habituales de la comuna.
13.1.2 Incivilidades
En el caso de las incivilidades, el número de casos muestra una tendencia a no bajar de 100 sucesos por
año, la gran mayoría de estas conductas se encuentran generalmente vinculadas al estado de ebriedad, y
el consumo de alcohol y drogas, ocurriendo generalmente en espacios públicos y en sectores urbanos con
problemas de iluminación (calles y plazas mal iluminadas y cercanías al Balneario de la Higuera.).
Debido a las condiciones presentadas, la municipalidad junto a su equipo y a través de la coordinación del
Departamento de Salud Municipal y SENDA, han gestionado diversas instancias para apoyar los programas
de prevención del consumo de alcohol y drogas, dentro de ellos destacan Programa de Salud Mental
(PROSAM) y el Programa de Prevención de Drogas y Alcohol de SENDA.
No obstante, lo señalado, se considera necesario avanzar en la gestión de mayores recursos para desarrolla
acciones de promoción y prevención en la materia, sobre todo en cuanto al consumo de alcohol y drogas
en la población joven.
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Gráfico 16: Casos policiales delitos de incivilidades comuna de Quilaco
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Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Subsecretaría Prevención del delito.

13.1.3 Delitos de mayor connotación social
La segunda categoría de mayor importancia dentro de la comuna, son los delitos de mayor connotación
social, dentro de los delitos que componen esta categoría, los más frecuentes y que mantienen una
tendencia en el tiempo son: hurtos, lesiones leves, robo en lugar habitado y no habitado.
Gráfico 17: Casos policiales delitos de mayor connotación social comuna de Quilaco
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Subsecretaría Prevención del Delito.
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13.1.4 Violencia Intrafamiliar
Cuando se analizan los casos de la categoría intrafamiliar, registrados desde el año 2008 hacia delante, se
demuestra una supremacía del delito de violencia intrafamiliar contra la mujer, esta situación perpetua la
posición de vulnerabilidad, debido a la condición de invisibilidad de este fenómeno. Precisamente en esta
materia, la Municipalidad debe gestionar y articular recursos para la prevención y atención de mujeres
víctimas de violencia. En este sentido, hoy en día existe un Centro de La Mujer en la comuna de Santa
Bárbara, sin embargo, se cree pertinente desarrollar estrategias comunales tendientes a abordar esta
problemática con recursos que pueden ser gestionados en SERNAMEG.
Gráfico 18: Casos policiales delitos de violencia intrafamiliar comuna de Quilaco
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Subsecretaría Prevención del Delito.

13.2 Instituciones públicas en la prevención del delito
13.2.1 Carabineros
Según datos de carabineros, para el año 2018, la mayor parte de los delitos se concentran en Quilaco
urbano y el sector rural de Rucalhue, siendo las horas de mayor probabilidad de cometerse los delitos, los
sábados desde las 20:00 hasta las 3:00 y el domingo entre las 9:00 y las 15:00, siendo las personas entre
los 19 y los 49 años, los más probables de ser víctimas de un delito (Tenencia de Quilaco, Cuenta Pública
2018).
La presencia de carabineros en la comuna se materializa a través de la tenencia en la zona urbana y dos
retenes en las zonas de Rucalhue y Loncopangue. Carabineros es la primera y principal institución en la
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prevención del delito, para ello están impulsando una serie de programas y acciones destinadas a disminuir
el quebrantamiento de la ley.
Dentro de estos podemos encontrar: fiscalización para prevenir el delito de abigeato, esta fiscalización va
acompañado de personal del SAG, además la policía tiene una constante campaña preventiva sobre las
consecuencias de la conducción en estado de ebriedad, este programa apoyado por SENDA, se centra en
charlas preventivas en distintos centros educativos de la comuna y la búsqueda de coordinación con
actores relevantes dentro de la comunidad.
Otro programa que ejerce esta institución es el programa 24 Horas de Seguridad Integrada para Niños,
Niñas y Adolescentes, el cual busca disminuir la delincuencia, criminalidad y la vulneración de derechos en
niños y, por último, una de las metas de carabineros es mejorar su coordinación con el municipio con el
fin de mejorar las acciones preventivas contra los delitos más frecuentes dentro de la comuna (Tenencia
de Quilaco, Cuenta Pública 2018).
13.2.2 Municipalidad
Respecto de la gestión de proyectos desde la Municipalidad en materia de seguridad pública, cabe indicar
que para el año 2018, se crea el Plan Comunal de Seguridad con el cual se busca dirigir y coordinar las
iniciativas públicas para mitigar y disminuir el número de delitos presentes en la comuna, según esta
estrategia, se realizan o se ejecutarán los siguientes proyectos:


Comisión para prevenir los delitos contra la propiedad en lugar habitado y no habitado: esta
comisión quiere mejorar la seguridad de la comuna a través del aumento de rondas de carabineros
en los lugares de mayor concurrencia de delitos, para ello están estudiando la compra de 2
motocicletas y la instalación de cámara de televigilancia como medio de control y probatorios de
las infracciones más concurrentes (estado de ebriedad, consumo de alcohol en la vía pública,
infracciones a la Ley de Transito).



Campañas de información y educación de simples medidas de auto-cuidado, esta campaña será
ejecutada en conjunto con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, buscando reducir
la posibilidad de delitos en lugares habitados, violencia intrafamiliar, hurtos y demás delitos
comunes en la comuna.



Mejoramiento urbano en barrios vulnerables: este programa busca mejorar la iluminación de
sitios considerados de riesgo para la población, además se busca la instalación de alarmas
comunitarias y medidas de televigilancia.



Prevención de conductas infractoras de niños, niñas y adolescentes: busca prevenir conductas
infractoras en delitos o hechos de violencia, tales como: robo, acoso escolar, conductas violentas
y consumo de sustancias ilícitas, a través del programa de mediación escolar para la resolución de
conflictos al interior del establecimiento educativo.



Prevención y rehabilitación del consumo de drogas: busca capacitar a los docentes, orientadores,
personal municipal e instalar un programa educativo en salas de espera de Consultorio y Postas.
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Potenciar Programas Centro de la Mujer de Santa Bárbara (puesto que Quilaco no posee uno y los
casos se resuelven en esa comuna), en alianza con el SERMAMEG, buscando mejorar las
estrategias de difusión explicitando los mecanismos de apoyo hacia las afectadas.



Estudio elaboración y aplicación de una nueva ordenanza municipal en el uso de corralones, para
retener los animales encontrados en la vía pública y multar a sus dueños.



El municipio se adjudicó un proyecto de alarmas comunitarias para la zona urbana el cual funciona
a través de un sistema de mensajería telefónica, con Fondo de Seguridad Pública, el que cubrirá
casi la totalidad de los vecinos de Quilaco urbano, jugando un papel preponderante en aumentar
la sensación de tranquilidad que proyecta la comuna.

Los mayores problemas de seguridad que presenta la comuna, son los robos de animales o abigeato en los
sectores rurales, por lo que es recomendable ampliar las rondas de carabineros en estos sectores, además
de potenciar las juntas de vigilancias rurales a través de equipos y sistemas de comunicación que
fortalezcan la triangulación entre la municipalidad, carabineros y la ciudadanía.
Otro delito frecuente que ocurre en la comuna es la violencia contra la mujer, este suceso se encuentra
generalizado y naturalizado, por lo que se debe apoyar a través de campañas preventivas a largo plazo en
busca de desnaturalizar este delito.
Debido a las condiciones presentadas, la municipalidad junto a su equipo y a través de la coordinación del
Departamento de Salud Municipal y SENDA, han gestionado diversas instancias para apoyar los programas
de prevención del consumo de alcohol y drogas, dentro de ellos destacan Programa de Salud Mental
(PROSAM) y el Programa de Prevención de Drogas y Alcohol de SENDA.

13.3 Gestión del Riesgo de desastre
Los denominados desastres naturales corresponden a un fenómeno inherente a la historia de los
asentamientos humanos. De hecho, resulta casi imposible no encontrar algún suceso de este tipo,
cualquiera sea la ciudad del mundo que se analice (Arenas, Lagos, Hidalgo, 2010). Es por esto que todas
las comunidades están propensas a sufrir los efectos de un desastre, presentando distintos grados de
exposición y vulnerabilidad conforme al avance de los procesos de urbanización en zonas propensas a
derrumbes, inundaciones fluviales, erupciones volcánicas, entre otros fenómenos naturales.
También es frecuente la ocurrencia de desastres ocasionados por la actividad humana en los territorios.
En este caso, los denominados riesgos antrópicos, tienen que ver con la presencia de industrias peligrosas,
la susceptibilidad de incendios forestales o la presencia de mega obras de infraestructura que pueden
colapsar ante la ocurrencia de megasismos.
En la comuna de Quilaco se pueden identificar una serie de amenazas en función de diversos factores.
Entre estos, es evidente la amenaza por inundación fluvial en áreas emplazadas en las terrazas aluviales
cercanas al río Biobío y por el desborde de otros cursos de agua menores.
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Esta situación constituye una amenaza permanente para la comunidad Quilaquina, puesto que una crecida
histórica del caudal, en un periodo de retorno de 50 o 10 años, puede ocasionar inundación fluvial, si no
hay obras de contención adecuadas y el lecho del río es intervenido para la extracción de áridos.
También, existen riesgos antrópicos como los incendios forestales que afectarían sobre todo a las
comunidades que habitan en las inmediaciones de plantaciones forestales, como lo es en el caso de
Rucalhue. Así como también es ocurrente el desarrollo de procesos de remoción en masa, en las laderas,
manifestándose en derrumbes y caída de escombros en caminos.
El Plan de Gestión de Riesgos de Desastres elaborado por la Municipalidad, reconoce una serie de eventos
que podrían ocurrir en la comuna, entre estos principalmente se mencionan: sismos, inundaciones,
incendios forestales, actividad volcánica, nevazones, lluvias extraordinarias, fuertes heladas, sequías,
entre otros.
Por tal razón, y de modo de disponer de antecedentes suficientes para proyectar el desarrollo de la
comuna desde la perspectiva de reducción del riesgo de desastres, es que a continuación se desarrolla una
descripción de las principales amenazas naturales y antrópicas que caracterizan la situación actual de la
comuna.
Para comprender la naturaleza de los riesgos de inundación, es importante diferenciar los conceptos de
anegamiento e inundación fluvial. Las inundaciones corresponden a procesos ocasionado por la crecida de
un curso de agua, situación que puede desaparecer rápidamente al disminuir el caudal. Por su parte, el
fenómeno denominado anegamiento puede tener una mayor duración al implicar que las aguas se
acumulan en terrenos bajo y con una reducida capacidad de drenaje, por lo que las aguas no logran escurrir
libremente.
En función de los antecedentes históricos de la comuna de Quilaco, se identifican a través del Plan
Comunal de Inversiones para la Reducción del Riesgo de Desastres Orientado al Desarrollo, en cuanto a
las inundaciones se asocian específicamente a las crecidas del río Biobío, las cuales se suceden cada 6-10
años en el caso de las grandes crecidas, y cada 2 años como crecidas menores.
La última crecida importante de los cursos de agua en la comuna ocurrió el año 2006, y se generó por la
caída de precipitación intensa en 24 horas, a lo cual se sumó la apertura de las compuertas de las centrales
hidroeléctricas, para evitar el rebalse del embalse.
A consecuencia de ello, se produjo afectación del sector de Quilaco urbano más el sector rural de
Campamento. Esta situación originó daños asociados a pérdida de animales, interrupción del servicio
eléctrico, inundación de algunas viviendas, entre otros.
De acuerdo a entrevista sostenida con el Encargado Comunal de Protección Civil y Emergencia, se pueden
establecer puntos críticos en la materia, se reconociéndose en la comuna 5 lugares propensos a la
ocurrencia de inundaciones, a saber: Puente Quilaco río Biobío, Puente descarga río Biobío, río Lirquén
Balneario La Higuera, canal Bío Biobío Sur y Campamento Bajo.
Además, según información entregada por vecinos y vecinos de la comuna en los talleres de participación
ciudadana, indica que en Rucalhue existen algunos puntos bajo en donde se originan anegamientos como
resultados de precipitaciones intensas que afectan a alguna vivienda del sector.
162
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

Otro riesgo potencial está constituido por el canal Biobío sur, que debido a las centrales de paso agua
abajo permanece con caudal durante todo el año, lo que aumenta el riesgo de colapso ante la crecida de
esteros tributarios.
Cabe señalar, que además hay ciertos temas puntuales en cuanto a infraestructura construida en zonas
propensas a desborde del río Biobío, entre estas destacan la Media Luna Municipal y el Hotel Valle del Bío
Bío, edificado sobre una terraza aluvial del río, situación que aumenta la exposición y vulnerabilidad ante
un posible desborde del río Biobío, en un escenario de una inundación histórica. A este respecto, se sabe
que esta construcción además no cuenta con permiso de edificación ni recepción de obras.
Otro de las amenazas naturales presente en la comuna lo constituye la remoción en masa. Este concepto
engloba una serie de procesos geofísicos tales como: flujos (de barro, de detritos, laháricos, reptación y
solifluxión), deslizamientos (bloques rocosos, detritos), desprendimientos y aludes.
En el caso de la comuna de Quilaco, conforme a información disponible y a terrenos de observación
geográfico, es posible señalar que el fenómeno más recurrente dice relación con desprendimiento y
derrumbes de laderas producto de cortes realizados en cerros para la construcción de caminos. En efecto,
conforme a información entregada por el Encargado de Protección Civil y Emergencia de la Municipalidad,
los principales puntos críticos al respecto son: cuesta Quilaco ruta Q – 75, cuesta Quilaco camino a Sta.
Adriana y la cuesta sector Loncopangue ruta Q- 75.
Otro fenómeno que tiene incidencia en la comuna es la amenaza ocasionada por la nieve, que en ocasiones
genera situaciones de aislamiento para los sectores rurales más alejados, así como la escasez de pastos
para la alimentación del ganado. En oportunidades, la caída de nieve ha obligado a las autoridades
suspender las clases, dado las dificultades de movilidad, puesto que se han cortado caminos ocasionando
un alto riesgo para el desplazamiento de vehículos y minibuses que trasladan estudiantes.
En general, las localidades más afectadas por este fenómeno son La Orilla, Piñiquihue, el Rincón de
Piñiquihue, Cerro El Padre, Loncopangue y San Ramón.
La sequía también es una preocupación permanente para los habitantes de la comuna, siendo esta una
situación que se ve acrecentada durante la temporada estival. Pese a ser una comuna, en donde la
disponibilidad de recursos hídricos es mucho mayor que en los territorios del secano interior, costeros y
que la zona central del país, en Quilaco hay periodos de mayor escasez hídrica y disminución de caudales
de los cursos de agua y de los niveles freáticos, situación que dificulta el abastecimiento de agua,
principalmente de las familias rurales que no cuentan con agua potable. La Municipalidad, de modo de
mitigar esta situación, vía convenio con la Intendencia, entrega agua en camiones Aljibes a más de 100
familias.
Respecto del riesgo asociado a la presencia de actividad volcánica, el Plan Regional de Ordenamiento
Territorial (PROT), establece escenarios de amenaza ante un escenario de erupción volcánica. En este
sentido, en el mapa que se presenta a continuación es posible observar que las partes altas de la comuna,
en la cuenca alta del río Biobío, se localiza un área de riesgo volcánico asociado al volcán Callaqui.
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Ilustración 3: Riesgo Volcánico en la comuna de Quilaco

Fuente: Elaboración propia en base a información PROT Región del Bío Bío.

Por último, la presencia de plantaciones forestales en la comuna (en color verde en mapa anterior), es un
potencial riesgo de incendios forestales. Al respecto, durante el verano de 2019, un incendio forestal
consumió más de 800 hás en la comuna, afectando principalmente al sector de Quilapalos.
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14. MEDIOAMBIENTE
14.1. Patrimonio natural y condiciones ambientales de la comuna
Con respecto a la existencia de áreas de protección legal, la ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales,
establece la protección de monumentos históricos, públicos, arqueológicos, zonas típicas y de santuarios
de la naturaleza. Asimismo, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) define zonas de
conservación por medio del establecimiento de parques y reservas, los cuales son administrados por la
Corporación Nacional Forestal CONAF.
El Sistema se compone actualmente por 105 unidades, distribuidas en 41 Parques Nacionales, 46 Reservas
Nacionales (de ellas 20 son Reservas Forestales) y 18 Monumentos Naturales.
Tabla 115: Categorías SNASPE en Chile

Categoría

Número

Superficie (ha)

Parques nacionales

41

13.193.676,76

Reservas nacionales

46

5.388.733,07

Monumentos naturales

18

34.345,84

Total sistema

105

18.616.755,67

Fuente: CONAF, 2019.

En la región del Bío Bío se ubican 4 Reservas Nacionales y 1 Parque Nacional, conforme a la distribución y
descripción que se efectúa en la tabla siguiente.
Tabla 116: Categorías SNASPE existente en la Región del Bío Bío

Nombre

Comuna

Decreto de
creación

Fecha
creación

Parque Nacional Laguna del
Laja

Antuco

DS N°652

25-06-1958

11.600,00

Reserva Nacional Isla Mocha

Tirúa

DS N°70

12-05-1988

2.181,66

Chiguayante Concepción

DS N°132

30-12-2009

3.036,90

Alto Bío Bío

Ley 17.699

01-08-1972

12.421,20

Quilaco

DS N°80

17-08-2009

18.855,70

Reserva Nacional Nonguén
Reserva Nacional Ralco
Reserva Nacional Altos de
Pemehue
Total

Superficie
(ha)

48.095,46

Fuente: CONAF, 2019.

Se le denomina reserva nacional al área cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar con
especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación o por su importancia en el resguardo
del bienestar de la comunidad. Tiene como objetivo la conservación y protección del recurso suelo y de
aquellas especies amenazadas de flora y fauna silvestre, y la mantención o mejoramiento de la producción
hídrica y la aplicación de tecnologías de aprovechamiento racional de éstas.
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Por su parte, se definen como parque nacional a un polígono generalmente extenso, donde se desarrollan
diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, no alterada
significativamente por la acción humana, capaces de autoperpetuarse y en que las especies de flora y
fauna o las formaciones geológicas, son de especial interés educativo, científico o recreativo.
Los objetivos de creación de un Parque son la preservación de muestras de ambientes naturales, de rasgos
culturales y escénicos asociados a ellos; la continuidad de los procesos evolutivos, y en la medida
compatible con lo anterior, la realización de actividades de educación, investigación y recreación.
En este contexto, la comuna de Quilaco cuenta con el área SNASPE, Reserva Nacional Altos de Pemehue,
que representa el 31,02% del territorio regional protegido, pero sólo el 0,1% del total nacional. Esta
reserva constituye la reserva de la región con mayor superficie, alcanzando las 18.855,70 há.
La Reserva Nacional Altos de Pemehue se ubica a 40 km de Quilaco, destaca un bosque de transición, es
decir, se hallan especies típicas de la zona centro y sur del país, denominado bosque caducifolio andino
del Bío Bío, y bosque caducifolio altoandino con Araucaria. Destacando especies como peumo, quillay,
roble, raulí y coigüe, además de grandes Araucarias en los bordes de lagunas de altura, como la laguna
Santa Rosa. La unidad también, es relevante por la protección de las especies de fauna como el cóndor,
caiquenes, entre otras varias especies de aves. Entre los mamíferos se puede detectar la presencia de
zorros y pumas.
El análisis del patrimonio natural, es importante ponerlo en el contexto regional, toda vez que en la región
del Bío Bío, hay solo 4 reservas, por lo que la institucionalidad actual y la que se encuentra en proceso de
creación para la administración de estos espacios naturales, deberá centrar los esfuerzos en estos
espacios. Por tal situación, se cree que es fundamental que la municipalidad asuma un rol relevante en la
articulación de recursos para la habilitación de infraestructura, accesos viales y el desarrollo de un plan de
manejo sustentable que tienda a la incorporación de este activo ambiental como parte sustancial de los
atractivos turísticos de la comuna de Quilaco y Bío Bío Cordillera.
En la comuna de Quilaco existen también otras formaciones naturales y también geomorfológicas que no
tienen protección, pero que son reconocidas por sus atractivos paisajísticos y el aporte que realizan al
desarrollo del turismo local. Entre ellas destacan: Cordillera Siete Picos, Farellón sector Rucalhue, Cajón
Alto del Bio Bío (desde Loncopangue), mirador zona alta de Quilaco Urbano (camino a Campamento),
saltos de aguas, cuerpos de agua y paisaje de montaña sin intervención antrópica, que conforman un
potencial para el desarrollo de senderismo, deporte aventura y actividades deportivas, recreativas y
turísticas al aire libre.
Por otra parte, la central hidroeléctrica Angostura instalada en diciembre de 2014, dispone de una playa
lacustre a orillas del embalse inserta en la comuna de Quilaco. Se trata de un balneario gratuito que se
transformó en un atractivo turístico en la provincia de Bío Bío, ya que ofrece 150 metros lineales de orilla
de embalse y puede albergar entre 700 y 800 personas diarias. La iniciativa nació de una propuesta
realizada por la comunidad a COLBUN y enmarcada dentro de una mesa de turismo público-privada, en la
que participan los municipios de Santa Bárbara y Quilaco, además de juntas de vecinos, empresarios
turísticos y el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).
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Ilustración 4: Activos ambientales comuna de Quilaco

Fuente: Elaboración propia.

167
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

Además, los cuerpos y cursos de agua que configuran la hidrografía comunal constituyen un recurso
natural relevante, tanto como factor decisivo para la actividad agropecuaria, como por su aporte al
desarrollo turístico por el uso que eventualmente se le puede dar en temas relativos a deporte aventura,
pesca deportiva, entre otras actividades. Estos elementos también son parte significativa de los activos
ambientales con los que cuenta la comuna de Quilaco.
La hidrografía de la comuna está dominada por el Río Biobío, siendo el territorio comunal parte de su
cuenca alta. Este importante curso de agua recorre la comuna por su límite norte, en una extensión
aproximada de 92 Km. Existen otros cursos de agua que desarrollan una red de esteros y ríos menores que
dan una belleza particular a la comuna, entre estos destacan:


Río Lolco ubica localiza en la parte alta de la comuna, naciendo en las faldas del sistema montañoso
del Volcán Tolhuaca.



Río Quilmes, afluente del río Biobío, que recorre en dirección SE a NW desembocando a este, en
sector cercano a Quilaco urbano (Balneario en el sector de Rucalhue)



Río Lirquén afluente del río Biobío, que corre en dirección SE a NW.



Estero Coihueco, que corre en dirección SE a NW.



Estero Quilapalo, afluente del río Biobío, que corre en dirección SE a NW por el sector del mismo
nombre.



Estero Pile, que se localiza en la parte baja de la comuna en el límite con la Comuna de Mulchén.



Estero Pichibureo, también se localiza en límite con la Comuna de Mulchén, pero más hacia el
piedemonte de la comuna.

En general, los cursos de agua presentan un régimen de alimentación origen pluvionival y pertenecen
todos a la cuenca del río Biobío, distribuyéndose con un drenaje predominantemente paralelo de dirección
SE – NW. Se destaca la importancia del recurso hídrico como generador de energía, lo que ha llevado a
que existan centrales hidroeléctricas ubicadas en el río Biobío.
Según los antecedentes de la estación fluviométrica Rucalhue, el caudal promedio anual del río Bío Bío en
aproximadamente 60 años de medición, es de 456 m3/s, con una desviación estándar de un 25% de dicho
valor promedio, por lo que se considera un caudal estable.
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Ilustración 5: Red hídrica comuna de Quilaco

Fuente: Elaboración propia.
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14.2. Condiciones físico - naturales de la comuna
14.2.1. Características climáticas
Las características climáticas se encuentran enmarcadas dentro del clima del Chile central templado
(Romero, H. 1985), dominado por la secuencia de un verano mayoritariamente seco, muy caluroso y con
un invierno húmedo, nuboso, lluvioso y frío. Entre ambas estaciones, la primavera y el otoño asumen un
carácter transicional, casi exclusivamente del punto de vista de las temperaturas.
La comuna de Quilaco se ubica en una zona climática definida como Lluvioso Cálido sin Estación Seca (Cfb),
según clasificación climática de Köeppen. Las temperaturas medias oscilan entre 8,0 ºC y 10,5 ºC para las
mínimas y 17,2 ºC y 18,7 ºC para las máximas. Se presentan precipitaciones a lo largo de todo el año, las
que se concentran entre los meses de junio y Julio, acumulando un monto total anual de 1.500 mm de
precipitación líquida, aproximadamente.
Estas condiciones pluviales generar dificultades para el desarrollo de actividades deportivas y turísticas al
aire libre, por lo que en general hay una marcada estacionalidad de la demanda turística en la zona.
14.2.2. Geología y geomorfología
La formación geológica en la comuna es de origen reciente (cuaternario) influenciada por la actividad
volcánica propia de esta zona. El sector bajo de la comuna se caracteriza por estar constituido por
depósitos aluviales y fluvioglaciares de origen reciente (pleistoceno – holoceno), los cuales han sido
utilizados principalmente por el uso agropecuario y urbano, desarrollándose actividades productivas
principalmente de subsistencia. También han sido intensamente forestadas con plantaciones exóticas,
fundamentalmente de pinus radiata y eucaliptus globulus.
El sector precordillerano se caracteriza principalmente por estar constituido por rocas de origen volcánico,
lavas basálticas con intercalaciones de tobas y conglomerados.
El sector cordillerano presenta una geología más compleja, influenciada por complejo volcánico del Volcán
Tolhuaca en el límite comunal y el Volcán Lonquimay en la IX región en la comuna del mismo nombre. Aquí
se encuentran rocas de origen volcánico principalmente y algunos afloramientos intrusivos.
Desde el punto de vista geomorfológica, en la Comuna de Quilaco se desarrollan dos grandes unidades, a
saber:
 Llanura piemontana Biobío – Laja: unidad asociada directamente a la depresión intermedia.
Corresponde a una serie de formas depositacionales de carácter fluvial, con una mezcla de
sedimentos de origen volcánico y glacial. La topografía es generalmente plana a ondulada y
disectada por los mismos ríos que las depositaron.
 Cordillera andina: esta unidad ha sido conformada principalmente, por la acción de las glaciaciones
cuaternarias, el volcanismo cuaternario y actual, y la dinámica de la escorrentía fluvial.
La geomorfología del área ha sido modelada por fenómenos correspondientes al pleistoceno (glaciaciones)
y actual, dando como resultados dos unidades morfológicas principales, correspondientes a un relieve de
media y baja montaña y a las unidades fluviales del Biobío. Los procesos erosivos se encuentran en general
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estabilizados, reduciéndose básicamente al efecto de las aguas fluviales sobre los bordes de terraza,
especialmente asociados a eventos de crecida. No obstante, hay presencia de procesos de remoción en
masa en taludes de caminos.
Los procesos geomorfológicos actuales que se reconocen principalmente en la comuna son:


Erosión de manto: que es un proceso asociado a la sobreexplotación del suelo, debido a las
actividades antrópicas asociadas a cultivos y sobrepastoreo y la rotación de plantaciones
forestales, intercalados por periodo de suelos desnudos.



Remoción en masa: principalmente deslizamientos y derrumbes producto de la fragmentación de
las rocas (crioclastismo y termoclastía), la erosión de los suelos y la inexistencia de cobertura
vegetal, dejan al descubierto las rocas volcánicas en aquellos sectores donde la pendiente cambia
para dar paso a caminos y valles fluviales.

El empalme entre la Cordillera de Los Andes y los Valles Longitudinales se estructura a través de la llamada
“Precordillera”, cuya altura fluctúa entre los 300 y 850 ms.n.m. Esta unidad tiene origen sedimentario y
forma una acumulación caótica de materiales glaciales, volcánicos y fluviales dispuestos al pie de la
cordillera. Se caracteriza por laderas abruptas, ríos muy encajonados, materiales arcillosos y otros muy
permeables como rodados.
14.2.3. Suelos
Existen suelos de diversas clases de capacidad en la comuna, entre los que se incluyen suelos clases II, III
y IV con capacidad para el uso agrícola, además de uso de suelo clases VI a VIII (suelos misceláneos de río,
quebrada y terraza aluvial).
Solo un 0,5% de los suelos del territorio son arables y de riego, los cuales se localizan el sector bajo. Estos
se caracterizan por ser suelos arables, de buena calidad para los cultivos, ofrecen adecuada productividad
y prácticamente no tienen limitaciones en su uso.
Un 17,6% corresponden a tierras arables, las cuales también se localizan en el sector bajo del piedemonte
de la comuna. Estos se caracterizan por ser suelos arables, susceptibles de ser regados y de buena calidad
para los cultivos, ofrecen adecuada productividad y prácticamente no tienen limitaciones en su uso.
Finalmente, más de 80% del territorio comunal corresponde a suelos no agrícolas, principalmente de
aptitud forestal. Estos se caracterizan por ser suelos no arables, con serias limitaciones para los cultivos y
principalmente destinados a la forestación o ganadería.
Respecto a los recursos vegetacionales presentes, la comuna de Quilaco pertenece a la Región
Mediterránea Húmeda, la cual se caracteriza por un período húmedo más prolongado, con una
consecuente reducción del período de sequía. La pluviometría va desde 1.000 a 1.500 mm en la parte
septentrional y meridional, respectivamente. Los suelos en su mayoría pertenecen al grupo que se define
como la transición parda con laterita pardo rojizo. También hay suelos volcánicos, que son sucedidos por
suelos pardo forestales. En referencia a la fisonomía vegetal, hay diferencias en la vegetación con la de la
zona central del país y en la vegetación de las fajas laterales de ambas cordilleras, orientadas hacia el
norte.
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14.3. Problemáticas ambientales
Entre las problemáticas ambientales identificadas en la comuna de Quilaco, en los talleres de participación
realizados a nivel de territorios, se mencionan situaciones que se encuentran vinculadas con el desarrollo
de la actividad forestal en distintos sectores rurales de la comuna. En este contexto, una de las
problemáticas manifestada por la comunidad es la presencia de polvo en suspensión a causa de la
existencia de caminos no pavimentados y la destrucción de los caminos, lo que se intensifica debido al
desplazamiento constante de camiones forestales.
No obstante, existe una problemática que reviste mayor preocupación por parte de la comunidad, y que
se asocia al déficit hídrico. En este sentido, hay sectores rurales que carecen de soluciones de agua potable
rural, y donde se indica que, el acceso al recurso de manera particular se ve dificultado, especialmente en
época de verano producto de la escasez de agua. Al respecto, la entrega de agua a través de camiones
aljibes es fundamental, desarrollándose de manera permanente durante todo el año.
Esto comenzó a ocurrir luego del terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010, pues se modificaron las
vertientes que abastecían las napas freáticas, en especial en los sectores rurales donde las familias se
procuran principalmente de agua de pozo o vertiente. Como los sectores rurales de: Campamento, Sector
Ancud, Quilapalitos, Quilapalos, San Ramón, Loncopangue, Cerro el Padre, La orilla, Piñiquihue, Bellavista
y Dañicalqui. Esta disminución del agua de los pozos y vertientes también afecta el desarrollo de la
actividad agropecuaria.
Al respecto, también influye en el último tiempo la gran cantidad de plantaciones forestales,
principalmente de eucaliptus que conviven con predios agrícolas, lo que origina un conflicto dado el alto
requerimiento hídrico de las plantaciones exóticas, lo que origina que los niveles freáticos dinámico
desciendan y que en verano las vertientes pierdan una cantidad importante de su caudal.
Según el encargado de Emergencia y Protección Civil de la comuna de Quilaco existe un gran déficit hídrico
en la comuna, puesto que 130 familias dependen de abastecimiento de agua potable a través de camiones
aljibes.
Otro aspecto que se plantea como una amenaza o problemática ambiental, es el manejo de los residuos
domiciliarios. En este sentido, la problemática que se da en el área rural se asocia con la frecuencia del
servicio de recolección de basura, especialmente en los sectores más alejados de la comuna. Además,
también se indicó en las actividades de participación ciudadana, la presencia de microbasurales en torno
a los caminos rurales.
Respecto a la Tenencia Responsable de Mascotas, también se señala que como una problemática la
presencia de “perros vagos”, especialmente en el área urbana, cabe señalar que la comuna se encuentra
ejecutando el Plan de Tenencia Responsable de Mascotas, a través del cual se llevan a cabos operativos
de esterilización y actividades de educación para la población de la comuna. El Plan Nacional de Atención
Veterinaria canina y felina se esterilizó 51 hembras caninas, 31 caninos machos, 19 gatos y 19 gatas, de la
comuna de Quilaco. Los sectores intervenidos son: Quilaco Urbano, Ancud- Los Llanos, Quilapalos, Cerro
El Padre, La Orilla, Loncopangue, San Ramón, Campamento, Bellavista y Piñiquihue.
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Por otro lado, es necesario mencionar el impacto que generan proyectos de inversión de envergadura que
se han desarrollo y se están ejecutando en la comuna, los que en su oportunidad ingresaron al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Es por esto que en la siguiente tabla se entrega el resumen de los principales proyectos disponibles en el
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de manera tal de contar con una visión general respecto de los
proyectos que han sido sometidos a evaluación ambiental, ya sea vía estudios o declaraciones.
Tabla 117: Proyectos tramitados en el Sistema de Evaluación Ambiental con impacto en la comuna de Quilaco
Fecha
Presentación

Estado

240

16-12-2013

Aprobado

MAINCO S.A.

29,9

17-10-2013

Aprobado

DIA

MAINCO S.A.

29,9

11-09-2013

Desistido

DIA

Colbún S.A.

0,8

08-11-2012

Aprobado

330

08-03-2012

Aprobado

330

29-02-2012

Desistido

N°

Nombre

Tipo

Titular

1

Central Hidroeléctrica Rucalhue
Central Hidroeléctrica de Pasada
Quilaco
Central Hidroeléctrica de Pasada
Quilaco
Camping Tropelhueno de
Quilaco

EIA

Atiaia Energía Chile SpA

DIA

2
3
4
5

Central Geotérmica Curacautín .

EIA

6

Central geotérmica Curacautín

EIA

MRP Geotérmica
Curacautín
GGE Chile SPA

Inversión
(MMU$)

10

Transporte de Residuos
Peligrosos
Transporte de residuos no
peligrosos, peligrosos y
especiales entre la XV región y la
X región
Proyecto central geotérmica
Curacautín
S/E Mulchén

11

LTE Angostura Mulchén

DIA

12

Plan de Cierre Vertedero Quilaco

DIA

13

Transporte de Residuos
Peligrosos (E-SEIA)

DIA

Sotrans Limitada

0,022

02-06-2009

No Admitido
a Tramitación

DIA

EMASA, Equipos y
Maquinarias S.A.

0,3

30-10-2008

Aprobado

Colbún S.A.

500

02-09-2008

Aprobado

7

8

9

14
15
16
17
18
19
20

Red logística de transporte de
baterías (E-SEIA)
Proyecto Central Hidroeléctrica
Angostura PCH-Angostura
Transporte de Residuos
Industriales Peligrosos (E-SEIA)
Transporte Terrestre de
Residuos Peligrosos (E-SEIA)
Transportes de Residuos
Industriales (E-SEIA)
Proyecto transporte sustancias
peligrosas (E-SEIA)
Tratamiento Físico "in situ" de
Trituración de Tubos
Fluorescentes (E-SEIA)

DIA

Transportes TMS Limitada

0,2

13-01-2012

No Admitido
a Tramitación

DIA

Servicios Técnicos Urbanos
LTDA

0,1

10-01-2012

No Admitido
a Tramitación

DIA

GGE Chile SPA

330

22-08-2011

Desistido

DIA

Colbún Transmisión SA

11,657

03-05-2011

Aprobado

Colbún S.A.
Ilustre Municipalidad de
Quilaco

24,87

03-05-2011

Aprobado

0,41

06-07-2010

Aprobado

DIA

Servicio de Aseo Integral
Monterredondo S.A

0,234

08-10-2007

No Admitido
a Tramitación
No Admitido
a Tramitación

DIA

Manuel Olguín Olguín

0,01

31-08-2007

DIA

Castañeda Hermanos Ltda.

0,3

04-07-2007

No Admitido
a Tramitación

DIA

Transportes Molina y
Compañía Limitada

0,08

08-02-2007

Aprobado

DIA

ECOSER

0,2

12-01-2007

Desistido
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N°

21

22

23

24
25
26
27
28

29
30

Nombre
Tratamiento Físico "in situ" de
trituración de Tubos
Fluorescentes (E-SEIA)
Tratamiento de residuos
forestales celulósicos (RFC)
mediante incineración in situ (ESEIA)
Tratamiento de residuos
forestales celulósicos (RFC)
mediante incineración in situ (ESEIA)
Plan Regional de Desarrollo
Urbano, Región del Biobío (ESEIA)
Piscicultura Dres. Domínguez y
Contreras Ltda. (E-SEIA)
Construcción Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas
de Quilaco
Línea de Transmisión Eléctrica El
Piulo S/E Charrúa
Ampliación de Área de
Botaderos para Construcción de
Central Hidroeléctrica Ralco
Modificación Ubicación Sectores
de Instalación de Contratistas en
Zona de Caída Proyecto Central
Hidroeléctrica Ralco
Central Hidroeléctrica Ralco

Tipo

Titular

Inversión
(MMU$)

DIA

ECOSER

DIA

DIA

DIA
DIA

Fecha
Presentación

Estado

0,2

29-12-2006

No Admitido
a Tramitación

Francisco Javier Acuña
Carter

4

27-03-2006

Rechazado

Francisco Javier Acuña
Carter

4

06-03-2006

No Admitido
a Tramitación

0

28-12-2005

Aprobado

0,4

03-09-2003

Aprobado

0

01-07-2002

Aprobado

26,7

23-03-2001

Aprobado

SEREMI de Vivienda y
Urbanismo, Región del Bí
Bío
Sociedad Dres. Domínguez
y Contreras Limitada.

DIA

Empresa de Servicios
Sanitarios del Bío Bío S.A.

EIA

TRANSELEC S.A.

DIA

ENEL Generación Chile S.A

0

28-09-2000

Aprobado

DIA

ENEL Generación Chile S.A

0

25-05-1999

Aprobado

EIA

ENEL Generación Chile S.A

470

29-03-1996

Aprobado

Fuente: SEIA Electrónico MMA, 2019.

En la tabla anterior se despliegan más de 30 proyectos que han ingresados al SEIA desde el año 1996 a la
fecha. Sin duda, de esta revisión, los proyectos que generan una mayor intervención en la situación de la
comuna son las centrales hidroeléctricas. Es importante señalar que la presencia de las grandes centrales
hidroeléctricas aguas arriba del río Biobío, genera una sensación de gran incertidumbre en la población, lo
cual es una amenaza constante.
Otra central hidroeléctrica que se pretende instalar en la zona es la Rucalhue, aprobada por SEIA el año
2013, la que prontamente comenzará su construcción sobre el río Biobío a unos 50 Km al suroriente de la
ciudad de Los Ángeles y a 10 Km aproximadamente de la localidad de Quilaco. El embalse contempla un
muro de la presa principal a lo largo del río Biobío de aproximadamente 16 km entre las comunas de Santa
Bárbara y Quilaco, y 5 km por el río Huequecura (comuna de Santa Bárbara).

14.4. Principales iniciativas y gestiones ambientales desarrolladas por el municipio
La dotación actual de funcionarios y las obligaciones establecidas en la Ley de Municipalidades, obliga al
municipio a abordar los distintos temas vinculados con el desarrollo de la comuna, destinado funcionarios
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que asumen una multiplicidad de responsabilidad y tareas. En este sentido, la temática ambiental es
gestionada por un funcionario quien aborda la coordinación de la seguridad pública y el área ambiental.
En lo concreto, este profesional está encargado de desarrollar la incorporación de la municipalidad al
Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), iniciativa promovida por el Ministerio del Medio
Ambiente (MMA).
Tal cual, se describe en el informe SCAM desarrollado por el coordinador comunal, la Municipalidad de
Quilaco postula en forma voluntaria al Sistema de Certificación Ambiental Municipal (Etapa Básica) que
contempla: la elaboración del Diagnóstico Ambiental Municipal y Comunal, la elaboración de la Estrategia
Comunal, la constitución del Comité Ambiental Comunal y Municipal y la firma del Convenio Anual, donde
la autoridad se compromete con el cumplimiento de los componentes exigidos en el sistema de
certificación, involucrando para ello recursos humanos y financieros.
El municipio avanzó en la formulación de la Estrategia Ambiental para comuna, que en lo fundamental
contempla 4 líneas de acción, a saber:





Línea 1: Intervención de microbasurales en diversos sectores de la comuna.
Línea 2: Control de plagas.
Línea 3: Acciones de Educación y Difusión Ambiental.
Línea 4: Educación para el reciclaje.

El detalle de los programas y proyectos consignados en esta estratégica se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 118: Estrategia Ambiental Municipalidad de Quilaco en el marco del SCAM

Líneas Estratégicas

Línea 1: Intervención de
microbasurales en diversos
sectores de la comuna

Programas

Programa de acción 1:
Limpieza periódica de
microbasurales.

Línea 2: Control de plagas
Programa de acción 1:
Control de Plagas.

Proyectos
Proyecto 1: Brigada de Limpieza
Implementación de brigada municipal a cargo de
realizar la limpieza y retiro de desechos en
microbasurales. Se destinará personal y vehículo
municipal para inspeccionar, levantar catastro y
retirar periódicamente la basura.
Financiamiento: I. Municipalidad de Quilaco
Proyecto 1: Campaña de control de plagas.
Realización de campaña con la comunidad en la
cual se informe, capacite y entreguen
herramientas a la población para controlar plagas
que sean amigables con el medio ambiente.
Financiamiento: I. Municipalidad de Quilaco,
FNDR Medio Ambiente, aportes de privados.
Proyecto 1: Actividades ambientales masivas.
Impulsar diferentes actividades ambientales en la
comuna
como
ferias,
exposiciones,
demostraciones. Actividades organizadas en
conjunto con organizaciones locales.
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Proyecto 2: Campaña radial.
Realizar campaña de difusión de diversos temas
medio ambientales en espacio radial a
disposición del municipio los días sábado de 12 a
13 horas.
Se utilizarán recursos como spot publicitario,
podcast, entrevistas, etc.
Financiamiento: I. Municipalidad de Quilaco.
Línea 3: Acciones de
Educación y Difusión
Ambiental.

Programa de acción 1:
Promoviendo hábitos
ambientales.

Línea 4: Educación para el
reciclaje

Programa de acción 1:
Educación para el
reciclaje, reducción y
reutilización a
funcionarios
municipales

Proyecto 3: Difusión temas ambientales en otras
redes y plataformas.
Realizar campaña de difusión de diversos temas
medio ambientales en redes y plataformas
municipales.
Se utilizarán recursos como spot publicitario,
podcast, entrevistas, etc.
Financiamiento: I. Municipalidad de Quilaco.

Proyecto 1: Talleres de reducción, reutilización y
reciclaje para funcionarios municipales.
Para instalar al municipio como modelo de
Gestión Ambiental local se requiere que los
funcionarios municipales se capaciten en técnicas
de reducción, reutilización y reciclaje.
Financiamiento: Seremi de Medio Ambiente.

Fuente: Municipalidad de Quilaco.

Finalmente, desde el punto de vista de la institucionalidad e instrumentos en materia ambiental, cabe
señalar que la municipalidad no dispone de una ordenanza que regule aspectos que tienen que ver con el
medio ambiente, más bien esta temática es abordada parcialmente por la “Ordenanza Disposiciones
Comunes para el Comercio, la Industria y los Servicios”, que data del año 2012.
En informe preparado por el coordinador de medio ambiente de la municipal, se señala que esa ordenanza:
“En su capítulo V” se contienen diversas disposiciones que regulan aspectos generales en materia medio
ambiental, ámbito de aplicación, competencia, denuncias y prohibiciones y otros según la siguiente
transcripción:
Respecto a la gestión municipal en materia ambiental, existe una Ordenanza Municipal sobre
Disposiciones comunes para el Comercio, la Industria y los Servicios.
En cuanto al contenido de esta Ordenanza, esta se divide en X capítulos, a través de los cuáles se abordan
los siguientes aspectos:


Capítulo I. Establece las normas generales sobre el funcionamiento de la Ordenanza, De las
Solicitudes y Otorgamientos de Patentes, Del pago y Exhibición de la Patente, De los cambios de
Actividades, Traslados, Transferencias y Término de giro.



Capítulo II. De las Actividades Comerciales y Servicios, Del Comercio en la Vía Pública, Del Comercio
Estacionado, De los Kioscos, Del comercio Transitorio y Del Comercio Ambulante.
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Capítulo III. Otorgamiento de Patentes de Alcoholes.



Capítulo IV. Los Circos y entretenciones mecánicas.



Capítulo V. Del medio ambiente. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer un marco
legal que regule, proteja y conserve el medio ambiente, de modo tal que permita contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida, como una respuesta adecuada a la creciente demanda
ciudadana que aspira a una correcta gestión ambiental. Del ámbito de Aplicación, De la
Competencia, De las Denuncias y Prohibiciones, De los Permisos y Patentes, Derechos y Deberes
con el Medio Ambiente, De los Animales Domésticos, De la contaminación, De los residuos sólidos,
De los Residuos Líquidos, De la explotación de áridos, Del Tránsito, Condiciones sanitarias Básicas,
Del Control de Alimentos, De la disposición de Excreta s y Aguas Servidas, De los Residuos, De los
Vectores y Evaluación de Impacto Ambiental.
Capítulo VI. Sobre ruidos molestos, De los Ruidos y Vibraciones, De los Ruidos de Vehículos en las
Vías Públicas, Denuncias y Sanciones.
Capítulo VII. Limpieza de las vías públicas y predios particulares, Gestión de residuos Sólidos
Domiciliarios, Almacenamiento de Residuos Domiciliarios, Recipiente para Residuos, Del manejo
de residuos, De la Recolección y De la Disposición final.






Capítulo VIII. Sobre Áreas Verdes, Mantenimiento de las áreas verdes y especies vegetales en la
vía pública, La desinfección y otras normas, Plantaciones de Especies y vegetales en la Vía Pública,
Veredones, Plazas y Parques, Servicios Especiales de Aseo, Fiscalización y Sanciones. De los
derechos, concesiones, permisos y servicios, Devolución de Derechos Municipales, Derechos
Municipales por Servicios de Aseo y Ornato, Derechos municipales sobre Tránsito, Transporte,
Vehículos, Derechos Municipales sobre Patentes por Ejercicio Transitorio de Actividades
Lucrativas, Derechos por Concesiones y Permisos por Construcciones o Instalaciones en Bienes
Nacionales de Uso Público, Derechos por Propaganda con fines de lucro, Derechos por extracción
de áridos, Derechos por concesiones o permisos relativos a la urbanización y construcción,
Bodegaje Diario en Recintos Municipales y Derechos municipales Relativos al Cementerio.



Capítulo IX: De las actividades forestales y turísticas, específicamente Actividad Forestal.



Capítulo X: Actividad Turística, Impacto Ambiental de la Ordenanza” (Municipalidad de Quilaco,
Informe Coordinador de Medio Ambiente, 2019).
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15. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS PRESENTES
15.1 Funciones y atribuciones de la Institucionalidad Municipal
La Municipalidad de Quilaco, es el organismo institucional encargado de la administración del territorio
comunal, esta es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, la cual posee
patrimonio propio.
La Municipalidad actúa como un órgano descentralizado dentro de la administración pública, lo cual es
indispensable para la ejecución de políticas públicas y el abastecimiento de servicios gubernamentales, ya
que es la institución más cercana a la ciudadanía. Dentro de las políticas y servicios encomendados al
municipio, se encuentran el aseo y ornato, transporte y tránsito público, planificación y regulación urbana,
aplicación de disposiciones sobre la urbanización y la construcción de la comuna.
Además, el municipio debe apoyar de forma directa o indirectamente el desarrollo de funciones como la
salud pública, educación, cultura, promoción del empleo, deporte y recreación, turismo, asistencia social,
protección del medio ambiente, transporte y transito público, vialidad urbana y rural, seguridad y
prevención de riesgos, construcción de viviendas sociales e instalaciones sanitarias y potenciar todas
aquellas iniciativas de interés local.
El municipio se rige por la Ley Orgánica de Constitución de Municipalidades (ley 18.695), y posee dos
organismos de contrapeso el Concejo Comunal y el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad
Civil (COSOC), los cuales tienen atribuciones de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador de las acciones
municipales.

15.2 Organigrama Municipal
La estructura de funcionamiento municipal se encuentra constituida por la alcaldía como ente rector del
municipio, paralelamente se ubican el Concejo y el COSOC, como instituciones de contrapeso y control a
las gestiones y decisiones del Alcalde, y su administración. A continuación, se encuentra el juzgado de
Policía Local, el cual no forma parte del poder judicial, pero está bajo la supervigilancia de la Corte de
Apelaciones, en ella se sancionan las normas de transporte, las ordenanzas, decretos alcaldicios, expendio
y consumo de alcohol, norma sobre espacios públicos, etc.
Luego se encuentra la administración municipal, donde podemos encontrar las unidades, departamentos
o direcciones como la Secretaría Municipal, Unidad de Control, Departamento de Obras, Departamento
de Salud, Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de
Educación y la Secretaría Comunal de Planificación. Además de estas unidades hay otras oficinas que
dependen de estas, como la Oficina de Partes que depende de la Secretaría Municipal, Aseo y Ornato que
dependen del Departamento de Obras y PRODESAL depende de SECPLAN.
La DIDECO tiene a su cargo registro social de hogares, Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) y
el subsistema de seguridad y oportunidades tiene a su cargo autoconsumo y habitabilidad. La Dirección
de Administración y Finanzas posee a su cargo las oficinas de Tesorería y Contabilidad, la Oficina de Rentas,
Partes y Adquisiciones y de Personal. Además de actuar como contraparte administrativa del Programa
Servicio País y de la OMIL.
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Ilustración 6: Organigrama de la comuna de Quilaco

Fuente: http://transparencia.municipalidadquilaco.cl/index.php?action=organigrama.

Cabe señalar que la Municipalidad, dado el tamaño y la disponibilidad de la actual planta municipal, en
general las distintas direcciones municipales, unidades y oficinas asumen múltiples funciones. Por ejemplo,
el Encargado de Aseo y Ornato, a la vez es el Encargado Comunal de Protección Civil y Emergencia, así
como también está a cargo de la coordinación de los vehículos municipales y recientemente, se le asignó
la función de inspector municipal.
Dada la misma razón, el área de seguridad pública y medio ambiente es asumida por un mismo funcionario,
quien está a cargo de desarrollar la implementación del SCAM en la comuna y ejecutar acciones en materia
de gestión de proyectos de seguridad y liderar la ejecución del plan de seguridad pública.
En el caso de las áreas vinculadas con el desarrollo del turismo, desde hace algunos años que se crea la
Oficina de Turismo, no obstante, además esta unidad está a cargo del desarrollo de actividades culturales
y deportivas, las cuales, si bien tienen una fuerte complementariedad, para efectos de optimizar la gestión
de cada una de estos ámbitos del desarrollo, es fundamental que sean abordadas de manera
independiente por un encargado de cada temática.
En el área social, sin embargo, es destacable el esfuerzo que ha desarrollado el municipio, en términos de
disponer de profesionales encargadas de dos áreas claves en materia de grupos prioritarios, tales como el
adulto mayor y la personas en situación de discapacidad. Empero, en materia de participación ciudadana
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y organizaciones sociales, la no existencia de una Oficina de Organizaciones Comunitarias es una falencia
que restringe una mejor vinculación del municipio con la sociedad civil, y la implementación de estrategias
concretas de fortalecimiento de la autonomía de las organizaciones territoriales y funcionales de la
comuna.

15.3 Dotación de funcionarios municipales
La dotación de funcionarios municipales de la Comuna de Quilaco corresponde a un total de 64
trabajadores, de los cuales se encuentran contratados en tres categorías, planta, contrata y honorarios.
Según la calificación profesional de los funcionarios municipales, se pueden agrupar en 3 categorías,
profesionales con 30 titulares, 15 técnicos y 19 funcionarios que no cuentan con una calificación técnica.
En términos porcentuales, existe una superioridad de los profesionales dentro de la dotación de
funcionarios municipales, conformando casi la mitad de los empleados del municipio.
Tabla 119: Funcionarios Municipalidad de Quilaco según nivel de calificación

Formación

Planta

Profesional

Contrata

Honorarios

Total

Porcentaje

12

3

15

30

46,88%

Técnico

4

2

9

15

23,44%

Sin calificación

7

5

7

19

29,69%

23

10

31

64

100,00%

Total

Fuente: Elaboración propia en base a información transparencia Municipalidad de Quilaco.

De acuerdo a la tabla anterior se desprende el tipo de calificación que poseen los funcionarios, la planta
se encuentra dividida en un 46,8% de personal profesional, 23,4% corresponde a funcionarios técnicos y
29,6% corresponde a trabajadores que son catalogados como personal sin calificación.
En el caso de los funcionarios y funcionarias a contrata, se puede expresar que el 30% de ellos son
profesionales, el 20% son técnicos y el 50% son trabajadores que no posee una calificación. En el caso de
los honorarios se puede apreciar que el 48,3% son profesionales, el 29% son técnicos y el 22,5% no posee
una calificación.
La dotación de funcionarios y funcionarias anteriormente señalada, incorpora los técnicos contratados a
través de programas gubernamentales que se ejecutan por medio de convenios con distintos servicios
públicos. En este sentido, se consideran todos los funcionarios, mostrando el porcentaje de
profesionalización del recurso humano, que, de una u otra manera, realizan acciones desde el área
municipal.
Se considera además el staff de profesionales, perteneciente a los siguientes programas: PRODESAL,
Programa Seguridad, OMIL, Oficina de la Discapacidad, Adulto Mayor, ente otros. Si bien, la existencia de
estos convenios permite fortalecer las áreas de gestión del municipio, la comuna carece de algunos
programas que pueden ser incorporados.
Dentro de los programas que se pueden incorporar se encuentra el Programa Mujer Jefa de Hogar, el cual
permitiría focalizar recursos y actividades para potenciar este grupo prioritario, incentivando las instancias
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formativas de mujeres dependientes e independientes en el área laboral, aumentando el acceso de estas
a redes de apoyo, buscando aumentar su empleabilidad, y así disminuir su vulnerabilidad.
Otro programa que se requiere implementar en la comuna es el Programa de Desarrollo Territorial
Indígena (PDTI), el cual tiene como objetivo fortalecer las distintas estrategias de la economía de los
pueblos originarios, comprendiendo a sus familias, las comunidades o cualquier otra forma de
organización, en base a las actividades silvoagropecuarias y conexas, de acuerdo con su propia visión de
desarrollo.
Cabe señalar que, este programa puede incorporar de forma excepcional a productores agrícolas y
campesinos no indígenas que cuenten con el respaldo de las organizaciones pertenecientes a los pueblos
originarios y vecinos de este mismo territorio. La incorporación de este programa ayudará a mitigar la
demanda de apoyo a al programa PRODESAL, y aumentar la valorización de la agricultura familiar
campesina y las externalidades positivas que esta produce.

15.4 Ordenanzas e instrumentos de regulación
A nivel institucional se han elaborado una serie de ordenanzas e instrumentos que permiten regular
aspectos del quehacer local, entre estos las actividades económicas desarrolladas, el uso de bienes de uso
público, cobros de derechos por servicios municipales, etc. En la tabla siguiente, se presenta información
sobre las ordenanzas e instrumentos existentes en la comuna.
Tabla 120: Ordenanzas disponibles en la Municipalidad de Quilaco

Año
1986-02-13

1989-03-11

1992-04-11

1995-05-29
1998-04-02

Denominación
Ordenanza sobre Derechos
Municipales por Concesiones,
Permisos y Servicios

Modifica la Ordenanza sobre
Derechos Municipales por
Concesiones, Permisos y
Servicios
Modifica la Ordenanza Local
sobre Derechos Municipales
por Concesiones, Permisos,
Ocupación de Bienes de uso
Público, Propaganda y otros
Servicios
Adelantar el Reevaluó de los
Bienes Raíces no Agrícolas
Modifica Nombre de Calles

Alcance
Reglamenta la actividad comercial, industrial y de servicios
dentro de la Comuna de Quilaco, en lo relacionado a su
autorización, ejercicio, utilización, aspecto estético de los
espacios públicos, etc.
Modifica:
 La circular N° L-37 de fecha 22 de septiembre de
1986.
 La Circ. N° L-6 de fecha 01 de febrero de 1988.
 La Circ. N° R-005 de fecha 19 de enero de 1989.
 Las facultades que confiere la Ley N° 18.695.
Modifica:
 El DL No. 3.063 de 1979.
 Decreto Alcaldicio No. 102 del 23 de febrero de 1989.
 acuerdo del CODECO de 19 de febrero de 1992.
 Las facultades que confiere la Ley No. 18.695.
Tiene por objetivo modificar las modalidades de aplicación de
reevalúo de Bienes Raíces no Agrícolas.
Tiene como función el cambio de nombre a calles
pertenecientes a Quilaco Urbano y Rucalhue.
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Año

Denominación

2004-06-30

Ordenanza de Registro de
Personas Jurídicas Receptoras
de Fondos Públicos

2011-08-19

Ordenanza de Participación
Ciudadana

30-11-2018

Modificación
Ordenanza
Municipal
"Disposición
Comunes para el Comercio, la
Industria y los Servicios"

Alcance
Tiene por objetivo las subvenciones a todas las personas
jurídicas, sin prestación recíproca de bienes o servicios para el
funcionamiento de las actividades y gastos de las
organizaciones sociales que funcionen dentro de la Comuna de
Quilaco.
Tiene como objetivo general promover la participación de la
comunidad local en el progreso económico, social y cultural de
la comuna.
Actualiza y Reglamenta la actividad comercial, industrial y de
Servicios dentro de la Comuna de Quilaco, en lo que dice
relación a su autorización, ejercicio, utilización, aspecto
estético de los espacios públicos, etc.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por datos.bcn.cl y transparencia activa Municipalidad deQuilaco.

La Ordenanza General que establece las “Disposiciones Comunes para el Comercio, la Industria y los
Servicios” (1982), y sus continuas modificaciones para los años 1989 y 1992, abordan y perfeccionan
aspectos relacionados al comercio (solicitud y pago de patentes, tipos de actividades comerciales y de
servicios, etc.), y con las continuas modificaciones se fueron incorporando temas de medioambiente,
ruidos molestos, limpieza de vías públicas y predios particulares, áreas verdes, propaganda, cobros de
derechos, actividades forestales y turísticas.
Sin embargo, no es hasta el año 2018 donde se vuelve a actualizar la ordenanza en su contenido, además
de los cobros asociados a los servicios entregados por la Municipalidad, y las multas por faltas cometidas
a esta ordenanza.
La ordenanza del 29 de mayo de 1995 tuvo como finalidad adelantar el reevaluó de los Bienes Raíces no
Agrícolas para el segundo semestre de 1995, cumpliendo con el artículo 2° de la Ley N° 19.380. En el caso
de las modificaciones de los nombres de calles realizadas en el año 1998, son las siguientes para Quilaco
urbano:


Calle "Arturo Prat" pasa a denominarse "Avenida Arturo Prat".



Calle "Fresia" pasa a denominarse "Alcalde Samuel Arteaga Figueroa"



Calle "11 de septiembre" pasa a denominarse "José Lisandro Umaña M."



En el caso de Rucalhue son:
-

Calle "Diego Portales" pasa a denominarse "Juan Coronata Marenco".

-

Calle "Bernardo O'Higgins" pasa a denominarse "Alcalde Carlos Valenzuela Briceño".

Ordenanza de Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos del 30 de junio de 2004, tiene
como función normar, reglamentar e institucionalizar la forma y las características que deben poseer las
organizaciones para ser objetos de los subsidios municipales, resaltando que el propósito de las
organizaciones pertenecientes a este beneficio debe poseer personalidad jurídica de derecho público o
privado sin fines de lucro.
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Dentro de las condiciones necesarias para recibir el fondo se encuentra estar actualizado en el registro de
organizaciones, sólo podrán destinar los fondos recibidos en carácter de subvención a financiar los
programas, proyectos, actividades u objetivos específicos, para los cuales fueron aprobados, y las
instituciones beneficiadas deberán rendir cuenta documentada y detallada de los gastos efectuados por
las mismas, dentro del plazo señalado en el decreto Alcaldicio que concede dicha subvención.
La última ordenanza que dispone la Municipalidad de Quilaco, es la de Participación Ciudadana, que
establece los mecanismos de participación (plebiscitos comunales) para la revisión de programas y
proyectos de Inversión específicos, aprobación o modificación del PLADECO y del PRC; la creación del
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), para asegurar la participación de las
organizaciones comunitarias; la realización de audiencias públicas como medio para que las autoridades
locales tomen conocimiento acerca de temas de interés público; la existencia de la OIRS (Oficina de
Información, Reclamos y Sugerencias).
Además de las Ordenanzas, el municipio dispone de varios reglamentos y manuales, para abordar aspectos
como las contrataciones de bienes y servicios, funcionamiento de la sala del Concejo, funcionamiento del
COSOC, acceso a información, otorgamiento de subvenciones municipales, Manual de Funciones y
Procedimientos administrativos, entre otros.
Tabla 121: Reglamentos y Manuales de la Municipalidad de Quilaco

Año

Denominación

15-5-2007

Manual
de
Funciones
y
Procedimientos Administrativos de la
Municipalidad de Quilaco.

19-8-2011

Reglamento del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil.

19-8-2011

Ordenanza
Ciudadana.

2016

Reglamento Interno del Concejo
Municipal de Quilaco

4-7-2016

Reglamento de Concursos Públicos.

29-12-2017

Política de Recursos Humanos.

S/N

Establece canales de atención,
retroalimentación de solicitudes de
acceso a la información.
.

de

Participación

Alcance
Tiene por objetivo regular las funciones generales y
especificas asignadas a las distintas unidades, la
necesaria coordinación entre ellas y sus procedimientos
administrativos.
Establece la integración, organización, competencias y
funcionamiento del Consejo Comunal de Organizaciones
de la Sociedad Civil de la Municipalidad de Quilaco.
Tiene como objetivo general promover la participación
de la comunidad local en el progreso económico, social y
cultural de la comuna.
Tiene como objetivo normar el desarrollo interno del
Concejo Municipal de Quilaco.
Tiene por objetivo dictar las normas y procedimientos
por los que se regirán los concursos convocados por la
alcaldía para proveer las vacantes respectivas a las
plantas municipales.
Tiene como misión alinear los recursos humanos con la
estrategia general de esta organización.
Establece canales de atención, retroalimentación de
solicitudes de acceso a la información pública y
mecanismo de evaluación del servicio público municipal.

Fuente: Elaboración propia en base a información transparencia Municipalidad de Quilaco.
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15.5 Recursos Físicos
Respecto a los recursos físicos de los cuáles dispone el municipio, estos se desglosan en bienes muebles e
inmuebles, urbanos y rurales. Respecto a las propiedades muebles urbanas pertenecientes al municipio
destacan el edificio consistorial, la casa de la cultura, estadio municipal, gimnasio municipal, media luna,
canchas y ex posta urbana.
Además, el municipio posee dos terrenos baldíos por la calle Q-71, el primero de ellos se encuentra entre
el Hotel Restaurant Valle del Bío Bío y el Rio Biobío, este terreno se encuentra en postulación para
equipamiento deportivo, queriendo incluir una cancha de futbol y algunas canchas menores.
El segundo terreno se encuentra por la ruta Q-71 cercano a la intercepción con la Avenida Arturo Prat, en
el cual se encuentra adelantado el proyecto de construcción de una feria para la venta de productos locales
de los vecinos de la comuna y especialmente a los emprendedores de productos agro-artesanales de la
zona.
En el caso de las propiedades inmuebles rurales que posee el municipio se encuentran las escuelas de los
sectores rurales (San Ramón, Rucalhue, Cerro el Padre, Loncopangue y campamento), las postas
(Rucalhue, Loncopangue, campamento y Piñiquihue), y los terrenos de las sedes sociales.
Además de estas propiedades el municipio posee el lote de subdivisión 1 de Loncopangue de 20.270 M 2,
dos terrenos en La Orilla, el primero de ellos se encuentra Cema de La Orilla (con una superficie de 229
M2), el recinto deportivo de La Orilla (con una superficie de 8.000 M 2) y el centro comunitario de Piñiquihue
con una superficie de 8.300 M2. En relación con estas construcciones se recomienda la reutilización de los
espacios, principalmente escuelas y sedes sociales.
En cuanto a los vehículos municipales, la siguiente tabla presenta información detallada respecto de la
disponibilidad actual.
Tabla 122: Vehículos a cargo del municipio de Quilaco

Año
2013
2009
2009
1996
2005
2012
1989
2010
2013
2011
2017
2017
-

Marca
Nissan
Hyundai
Freightliner
Mercedes Benz
Wolksvagen
Ford
Caio Vitoria
Nissan
Citroën
JAC
Toyota
Toyota
Caterpillar
Caterpillar

Modelo
Navara
Ponter H 100
M-2
1619
17-220
Cargo 1717
1318
Navara SE 4x4
SW.B. Multispace
Refine 208
New Hilux 4x2 2GD 2.4 MT
New Hilux 4x2 2GD 2.4 MT
Retroexcavadora
Motoniveladora

Función
Trámites DOM
Traslado Materiales
Traslado de Material Árido
Traslado de Materiales
Recolector de Residuos
Recolector de Residuos
Traslado de Alumnos
salidas a terreno
Compra de insumos
Traslado de personas
salidas a terreno
Trámites Secplan
Reparaciones de caminos
Reparaciones de caminos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados la DOM.
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Respecto de las necesidades más importantes presentadas por los funcionarios municipales y los vecinos
del sector rural, impera la adquisición de un rodillo compactador para la reparación de caminos vecinales
y en el mediano paso adquirir vehículos y maquinaria, como motoniveladora y retroexcavadora para
reemplazar las existentes, así como también adquirir vehículos para labores operativas, como por ejemplo
disponer de un móvil destinado a Protección Civil y Emergencia.

15.6 Presupuesto Municipal
Respecto al presupuesto municipal, se puede apreciar que los ingresos al 31 de diciembre sin saldo inicial
de caja, desde el año 2013 al 2018, se registra una tendencia de crecimiento, existiendo un presupuesto
municipal de M$ 1.183.677 para el año 2013, y se alcanza para el 2018 la cifra de M$ 1.751.953, a
continuación, se desglosa los saldos iniciales de caja y los ingresos al 31 de diciembre sin saldo inicial de
caja en la siguiente tabla.
Tabla 123: Evolución del ingreso municipal periodo 2013 - 2017

Años
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Saldo Inicial
de Caja
185.000
130.120
188.616
296.213
315.399
102.199

Ingreso al 31 diciembre
sin saldo Inicial de caja
1.183.677
1.419.531
1.468.089
1.593.832
1.629.717
1.751.953

Total
1.368.677
1.549.651
1.656.705
1.890.045
1.945.116
1.854.152

Fuente: Elaboración propia en base a cuentas públicas municipales .

Al desagregar los ingresos municipales se observa que para el año 2018, los ingresos propios del municipio
fueron de M$ 1.439.002, esta entrada corresponde a los ingresos propios permanentes del municipio (IPP)
que ascienden a M$ 234.969, más los dineros provenientes del Fondo Común Municipal (FMC) M$
1.204.033. Al analizar estos recursos se explicita que la comuna presenta una alta dependencia del Fondo
Común Municipal.
Tabla 124: Desagregación de ingresos municipales, Municipalidad de Quilaco

Tipo de ingreso
Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) sin Saldo Inicial de Caja
Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido)
Ingresos Propios (IPP y FCM)
Ingresos por Fondo Común Municipal
Ingresos Propios Permanentes (IPP)
Ingresos por Patentes Municipales de Beneficio Municipal
Ingresos por Permisos de Circulación de Beneficio Municipal
Impuesto Territorial de Beneficio Municipal (Art. 37 DL 3063)
Patentes Mineras Ley Nº19.143.
Casinos de Juegos Ley Nº19.995.

Monto (M$)
1.751.950
1.751.950
1.439.002
1.204.033
234.969
45.295
40.335
105.036
1.387
0

Fuente: SUBDERE, SINIM, 2018.
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Tal como se puede apreciar en la tabla, la comuna de Quilaco presenta una alta dependencia del Fondo
Común Municipal, ya que supera ampliamente el promedio del país, información que se encuentra
detallada en la siguiente tabla, donde se aprecia que la dependencia de este fondo sobre los ingresos
propios es del 83,67%, siendo el promedio a nivel nacional de un 62,12%.
De la misma forma el porcentaje de participación del fondo común municipal en el ingreso total y la
participación del fondo común municipal en el ingreso total (descontadas las transferencias), presentan
porcentajes muy superiores al promedio nacional.
Tabla 125: Montos y dependencia Fondo Común Municipal

Información

Quilaco

Monto Percibido por Fondo FCM, Transferido por TGR

Nacional

1.204.033

1.412.531.39

Dependencia del FCM sobre los Ingresos Propios

83,67%

62,12%

Participación del FCM en el Ingreso Total

68,73%

47,23%

Participación del FCM e Ingreso Total (descontadas las
transferencias)

79,17%

56,92%

Fuente: SUBDERE, SINIM, 2018.

En este ámbito, algunas de las estrategias que el municipio puede implementar para aumentar sus
ingresos, se encuentran en la actualización de los valores de cobros de derechos municipales,
incorporación de nuevos cobros de derechos en la ordenanza municipal, establecimiento de multas a
través del Juzgado de Policía Local.
En relación con el presupuesto de salud y educación, la presente tabla detalla los ingresos percibidos y
devengados, considerando el aporte que se realiza desde el municipio hacia ambos sectores, donde es
posible señalar que, el aporte y transferencia de recursos municipales hacia los servicios traspasados es
bajo y nulo en el caso de educación, en comparación con los recursos transferidos en otros municipios.
Tabla 126: Resúmenes presupuestos DAEM y DESAMU de Quilaco

Ítem

Educación (M$)

Salud (M$)

0

33.000

33.000

Ingreso Total Percibido

1.696.932

847.373

2.544.305

Gasto Total Devengado

1.689.957

858.822

2.548.779

Aporte Municipal al sector

Total (M$)

Fuente: SUBDERE, SINIM, 2018.

Los gastos más importantes que presenta la Municipalidad de Quilaco son los costos en personal y en
bienes y servicios, acaparando el 77,91% del presupuesto, los gastos restantes se reparten entre el
consumo de agua y electricidad, servicios de aseo, mantención del alumbrado público, alcanzando el
14,20% de los gastos. A continuación, se desglosan estos recursos por cantidad y en porcentajes
comparándolos con el país.
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Tabla 127: Resumen gastos relevantes Municipalidad de Quilaco v/s país

Información
Consumo de Agua
Consumo de Electricidad
Servicios de Aseo, Recolección
de Basura y Vertederos
Servicios de Mantención de
Alumbrado Público
Gastos en Personal Municipal
(Subtítulo 21)
Gastos en Bienes y Servicios de
Consumo (Subtítulo 22)
Total

Comuna
11.272
37.249

Porcentaje
0,67
2,22

País
34.128.527
175.408.394

Porcentaje
0,72
3,71

131.100

7,80

369.240.590

7,78

59.149

3,52

37.384.836

0,79

881.753

52,45

1.280.259.348

27,11

428.035

25,46

1.318.315.489

27,92

1.680.990

100,00

4.722.550.301

100,00

Fuente: SUBDERE, SINIM, 2018.

15.7 Funcionamiento interno
El funcionamiento interno del municipio tiene dos características predominantes: la multiplicidad de roles
de los funcionarios y funcionarias, y la reducida planta de trabajadores que posee la administración,
aumentando las responsabilidades, funciones y obligaciones de cada uno de los directivos, profesionales
y trabajadores del municipio.
Una de las soluciones a esta situación viene acompañada de las modificaciones que se puedan realizar a
través de la “Nueva Ley de Planta” o ley N°20.922 publicada el 25 de mayo de 2016, sobre “Fortalecimiento
de la gestión y profesionalización del personal municipal” constituyendo una oportunidad para mejorar el
funcionamiento interno del municipio. Los principales alcances de esta ley son:


Establecer la creación y modificación de plantas municipales, devolviendo la facultad a los
alcaldes, quiénes con 2/3 del Concejo Municipal y previa consulta a un comité bipartito-paritario,
compuesto por representantes de los funcionarios y del alcalde, podrán modificar la respectiva
planta cada 8 años, promoviendo la profesionalización de los municipios (75% de los cargos a crear
deben ser profesionales y técnicos) y estableciendo normas de responsabilidad fiscal y probidad
en el proceso de fijación de plantas.



Conceder una asignación profesional para funcionarios municipales de las plantas directivas,
profesionales y jefaturas, además de crear una asignación especial para funcionarios
(Directivos/Jefaturas) sin título profesional, y un bono especial.



Mejorar las remuneraciones de funcionarios de plantas (técnicos, administrativos y auxiliares),
mediante el aumento de grado.



Otorgar bonos a personal con incremento de grado, reconociendo con efecto retroactivo el bono
post-laboral de la ley N° 20.305 a ex funcionarios acogidos a retiro voluntario.



Priorizar el aumento del personal a contrata con los funcionarios a honorarios.
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Establecer un aporte fiscal extraordinario y el incremento del Fondo Común Municipal (Se
cuadruplica a partir de 2018).

En la actualidad el Municipio de Quilaco se encuentra trabajando bajo el amparo de esta ley, en las
propuestas que consideran la creación de nuevas direcciones municipales y la contratación de personal
profesional de apoyo. Los cargos más importantes que busca crear y/o mejorar son Dirección de Obras,
tránsito y seguridad, y la Dirección Jurídica, además de la creación de un cargo grado 12, en apoyo de la
DIDECO.
En la situación actual del funcionamiento interno del municipio, se puede apreciar problemas de espacio
dentro del edificio consistorial, ya que en la actualidad presenta problemas funcionalidad de algunos
recintos, dificultando las posibles reestructuraciones, incorporación de funcionarios y funcionarias,
además de la creación de direcciones, departamentos u oficinas, debido a que el espacio existente es
insuficiente.
En relación con lo anterior, en el Edificio Consistorial se encuentra el Gabinete de Alcaldía, las
dependencias de Administración Municipal, Obras, Control, la Unidad Jurídica, Finanzas Municipales,
Secretaría Comunal de Planificación, Secretaría Municipal, Juzgado de Policía Local, Turismo, Emergencias,
OMIL y PRODESAL.
Otro aspecto relevante que se debe abordar debido a que afecta el núcleo del funcionamiento interno del
municipio es el cumplimiento, creación y uso de protocolos, reglamentos y estatutos que instruyan sobre
los funcionamientos y procedimientos que los funcionarios deban realizar acorde a las estandarizaciones
realizadas en estos documentos, ya que estos se convertirían en un indicador de las acciones e inacciones
que realizan los funcionarios permitiendo su evaluación. En la actualidad el municipio se encuentra
trabajando en un manual de usos de vehículos, de viáticos y protocolos de funciones.
La municipalidad dispone de una página web con la que se encarga de realizar difusión, dentro de las
publicaciones que realiza esta entidad se puede encontrar información sobre las principales actividades
desarrolladas, además este sitio cuenta con acceso al portal de transparencia activa y pasiva. De la misma
manera, en la página se encuentra el enlace respectivo para acceder a la página de la ley del Lobby, en la
cual se puede consultar información sobre audiencias de las autoridades municipales (alcalde y Concejo)
y de los directores municipales, y también se puede acceder a información y donativos según lo estipulado
en la Ley 20.730.
En términos de modernización de la gestión y acceso digital a servicios, es posible y recomendable
incorporar en el sitio web, el pago vía webpay de servicios de patentes comerciales y pago de permisos de
circulación, además según la tendencia a nivel municipal es ofrecer una mayor cantidad de posibilidades
de trámites en línea, como la emisión de Certificados de la Dirección de Obras y otros, que no requieren
la presencia física en las oficinas municipales.

188
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

16. DIAGNÓSTICO CUALITATIVO
16.1 Antecedentes generales de los talleres de participación
La realización de un diagnóstico con enfoque cualitativo implica el desarrollo de una serie de talleres de
participación, cuyo objetivo fue recoger las opiniones de los habitantes de la comuna, respecto de los
principales factores críticos, necesidades y potencialidades que caracterizan la situación actual de la
comuna de Quilaco. También significó, el desarrollo de instancias participativas con el equipo municipal,
Concejo Municipal y otros actores claves de la comuna.
Para el desarrollo de la participación territorial, se dividió la comuna en 7 sectores, algunos de los cuáles
albergaban más de una organización territorial. Según los territorios definidos, inicialmente se
programaron talleres participativos en los sectores de Campamento, Quilaco urbano, Quilapalos,
Piñiquihue, Rucalhue, San Ramón y Loncopangue. Posteriormente, y a solicitud del dirigente, se programó
además un taller territorial para el sector de Cerro El Padre. De este modo, se desarrollaron un total de 8
talleres participativos en distintos sectores de la comuna de Quilaco.
Por otra parte, se programaron un total de 7 talleres temáticos, para abordar las problemáticas de grupos
de interés para el municipio. En este sentido, se definió la realización de talleres participativos con grupos
vinculados a Discapacidad, Jóvenes, Personas Mayores, usuarios de PRODESAL, Prestadores de Servicios
Turísticos e Instituciones y Servicios vinculados con la actividad turística.
El desarrollo de estos talleres participativos tiene como finalidad identificar y reconocer aquellas
situaciones tanto negativas (problemas), como positivas (potencialidades), que constituyen una
preocupación significativa para la comunidad. Además, en estos espacios, se busca recabar información
en torno a las visiones de desarrollo que tienen los habitantes en relación con su comuna y su sector, las
cuales se manifiestan en conceptos e ideas sobre el futuro (positivas y negativas).
A partir de estos talleres, se recogió información que permite constatar ciertas situaciones presentes en
la comuna, aspectos que son cotejados y complementados en base al diagnóstico cuantitativo
desarrollados. En este contexto, es preciso señalar que, los resultados de las instancias participativas sirven
de base en la configuración del diagnóstico comunal, en la medida que la información sobre temas es de
interés para la comunidad, que deben ser abordados en el PLADECO.
En relación con la metodología de trabajo, los talleres de participación se desarrollan en función de 4
interrogantes, que permitieron obtener información referente a los problemas que la comunidad
identifica en su territorio o sobre alguna temática particular abordada en los talleres. Por otra parte, a
través de un ejercicio de priorización realizado, se obtuvo información sobre aquellos problemas y
necesidades que resultan ser más relevantes para la comunidad.
En relación con las fortalezas y oportunidades para el desarrollo de la comuna, a través de los talleres
realizados se identifican en conjunto con los participantes, las potencialidades del territorio o del ámbito
de interés analizado. Por último, el ejercicio permite indagar sobre aquellas proyecciones que los
habitantes tienen respecto de su comuna.
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La metodología de trabajo utilizada en la realización de los talleres participativos, se basa en la aplicación
de las siguientes interrogantes:
1.- ¿Cuáles son los problemas o necesidades más importantes que afectan al sector (territorio o temática)?
2.- ¿Cuáles son los 3 o 4 problemas más relevantes de todo el sector?
3.- ¿Cuáles son las potencialidades más destacadas del sector?
4.- ¿Cómo se imagina y/o proyectan la situación de la comuna?
A partir de estas preguntas, se guía el diálogo con las personas presentes en la actividad, de manera de
que estos puedan describir cada uno de los problemas mencionados, y posteriormente priorizar las
necesidades que les resultan más relevantes, mediante un ejercicio colectivo por parte de la comunidad.
En el ámbito institucional, la participación se llevó a cabo a través de talleres de trabajo con el Equipo
Municipal y con el Concejo Municipal. Además, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a distintos
directivos, funcionarios y encargados de oficinas municipales, y actores claves del desarrollo de la comuna.
También se desarrollaron reunión de participación con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y con el
COSOC.
En los talleres y reuniones se registró una participación total de 368 personas, entre dirigentes de
organizaciones sociales, comunidad, funcionarios y funcionarias municipales, el Alcalde y Concejo
Municipal, y representantes de distintas instituciones.
Tabla 128: Cantidad de participantes en talleres del PLADECO

N°

Sectores

0
1
2

Jornada de Lanzamiento PLADECO
Campamento
Quilaco urbano

3

Quilapalos, Bellavista

4
5
6
7
8

Piñiquihue, Rincón de Piñiquihue, La Orilla
Cerro El Padre
Rucalhue
San Ramón
Loncopangue

Total

Participantes
41
18
24
9
11
21
15
25
14
178

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de los talleres territoriales, se registró la asistencia de un total de 137 personas, más 41 personas
que fueron parte de la jornada de lanzamiento del PLADECO. Instancia en la que generó un espacio para
el desarrollo de la metodología proyectiva denominada “árbol de los sueños”, en donde fue posible
recabar antecedentes respecto de las principales expectativas y aspiraciones de la comunidad en relación
con las visiones de desarrollo para la comuna Quilaco. Los resultados de este ejercicio se presentaron en
un informe inicial, y constituyeron los insumos fundamentales para la formulación de la imagen objetivo.
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Por su parte, en los talleres y reuniones temáticos, así como otras actividades institucionales efectuadas
se registraron un total de 190 personas.
Tabla 129: N ° de participantes talleres temáticos y otras reuniones PLADECO

N°
1
2

Tipo de actividad

Participantes

Taller con personas mayores
Taller con jóvenes
Reunión representantes organización de
Discapacidad
Taller con representantes de PRODESAL
Taller con prestadores de servicios
turísticos

10
52

6

Taller 1 con Unión Comunal de JJJVV

13

7
8
9

Taller 2 con Unión Comunal de JJJVV
Taller con COSOC
Taller con Instituciones

10
5
14

10
11

Reunión 1 equipo municipal
Reunión 2 equipo municipal

17
7

12

Reunión 3 equipo municipal

9

3
4
5

13 Entrevistas
Total

4
12
13

24
190

Fuente: Elaboración propia.
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16.2 Talleres Territoriales
Tal como ya fue señalado, a nivel territorial se desarrollaron un total de 8 talleres de participación, los
cuáles agruparon a sectores que presentaban condiciones geográficas similares, o bien se definieron
función de la existencia de una JJVV. A través de sus dirigentes se convocó a las organizaciones existentes
en el territorio, y a la comunidad en general, además de difundir la actividad de participación mediante la
entrega presencial de invitaciones “puerta a puerta”, llamados telefónicos, avisos radiales, redes sociales,
etc.
Estos talleres se ejecutaron utilizando la metodología denominada “mapa parlante”, con el objetivo de
facilitar a la comunidad la realización de un diagnóstico de la situación actual del sector, respecto a
problemas y necesidades que afectan el desarrollo, a través de una mirada representativa del territorio.
Imagen 18: Cartografía utilizada en taller sector Piñiquihue

Fuente: Equipo consultor PLADECO Quilaco.

A través de la metodología “mapa parlante”, se busca facilitar la intervención en torno a la primera
interrogante planteada, es decir, respecto a cuáles son los problemas o necesidades más importantes que
afectan al sector, contextualizando a los participantes en el área territorial donde ellos se ubican. De este
modo, inicialmente se realiza un ejercicio de ubicación en el mapa, y posteriormente se abordan las
problemáticas mediante el uso de figuras representativas de distintas problemáticas, las cuáles se van
ubicando en los sectores presentados en la cartografía.
Lo anterior, se complementa con la intervención constante del moderador, quién facilita la descripción
detallada de los problemas representados en el mapa mediante figuras, de manera de dimensionar de
mejor manera la problemática y complementar el diagnóstico con detalles de interés, tales como
localización específica del problema, cantidad de personas afectadas, tiempo de existencia, gestiones y/o
proyectos trabajados por el municipio y la comunidad en torno a la problemática, entre otros.
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Posteriormente, se solicita a la asamblea realizar un ejercicio de priorización de las problemáticas que
resultan más relevantes para su sector. Es decir, se consulta respecto de cuáles son los 3 o 4 problemas
más relevantes de todo el sector. A partir de esto, se puede definir cuáles son aquellas problemáticas “más
sentidas” por la comunidad que participa del taller.
Por último, se trabaja en torno a las interrogantes 3 y 4, es decir respecto de cuáles son las potencialidades
más destacadas del sector, y sobre las proyecciones que los participantes tienen respecto de la comuna
en general en el mediano plazo, preguntándoles como imaginan y/o proyectan la situación de la comuna
en 10 años más.
La información correspondiente a las actividades realizadas se presenta en las páginas siguientes,
mediante una ficha que resume la información proporcionada por los participantes en cada uno de los
talleres territoriales desarrollados, además se incorporan fotografías que dan cuenta de la participación
ciudadana en cada uno de los sectores.

Ilustración 7: División territorial para la participación ciudadana y análisis a nivel de territorios de planificación

Fuente: Elaboración propia.
Nota: para efectos de la participación ciudadana se ejecutaron 8 talleres territoriales, es decir el territorio 5 fue dividido en dos
sectores, por lo que lo que se realizó una reunión extraordinaria en Cerro El Padre, dado las dificultades de comunicación de ese
sector con las áreas rurales de la Orilla y Piñiquihue.
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Territorio 1

Campamento

Lugar

Sede social JJVV Campamento

Fecha y Hora
N ° asistentes

Sábado 13 de julio; 17:30 horas

Problemática
Camino vecinal en mal
estado

Conectividad- Falta de
locomoción colectiva

Falta de alcantarillado

Déficits de atención en Salud

Limpieza de canales

Seguridad vial

Señalética sectores

Deterioro de ciclovía

Ausencia de espacios
recreativos

Funcionamiento APR

Descripción de la problemática
Camino vecinal conocido como camino sector las Parcelas, se encuentra en mal
estado. Hace unos 5 años se aplicó material, por lo que requiere ser mejorado
nuevamente.
Falta de locomoción para conectarse hacia Mulchén y Quilaco. No existe
transporte público para el sector. Disponen de locomoción dos veces al mes hacia
Mulchén (facilitada por la municipalidad). El sector no se encuentra muy poblados,
la mayoría de los vecinos tienen vehículos (es por tema de rentabilidad el que no
circula locomoción colectiva).
El sector no dispone de alcantarillado (solo existe alcantarillado en la villa nueva).
Alrededor de 60 a 80 familias carecen de alcantarillado, la mayoría tiene sistema
de fosa séptica y algunos tienen pozos negros.
El sector cuenta con posta, con ronda semanal los días viernes. No siempre viene
el médico en la ronda. Se requiere atención especializada, por ejemplo, los
diabéticos necesitan atenciones que no llegan a la posta, como podólogos u otros.
No cuentan con urgencia, dependen de Quilaco, Mulchén o Santa Bárbara.
En torno al camino hay diversos canales, los que requieren limpieza, desagües en
camino principal, además de mejorar entradas hacia las viviendas (tubos).
Falta señalética para el control de la velocidad en el camino principal,
especialmente en la zona donde se encuentra la escuela y la posta. También es
necesario en el camino donde se encuentra la sede social.
Falta señalizar sectores, por ejemplo, hay un camino que conecta con Mulchén
que no está señalizado.
Se hizo una obra de ciclovía en el sector. Existe una situación puntual de deterioro
de una parte de esta ciclovía producto de la entrada de camiones hacia propiedad
de un vecino. Además, se asocia a riesgos de accidentes. Se han pedido soluciones
al municipio, pero no se ha tenido respuesta (aplicar ordenanza o multas para
regular el tema).
Se requiere un área de juegos para el sector, ya que solo en la población nueva
hay equipamiento comunitario, es importante implementar una sede con juegos
para niños. Además, falta una multicancha para el sector.
El APR existente no funciona adecuadamente, por lo que se requiere ampliar la
red de distribución. Se construyó población nueva que se acopló a red de APR, y
que no estaba considerada en el proyecto inicial. Actualmente hay problemas de
presión, lo que causa cortes del suministro en población nueva. Hay problemas
con la bomba que debe succionar una cierta cantidad de litros por segundo, pero
como se sumaron más viviendas a la red, la bomba funciona todo el día y se
produce un recalentamiento. Hay 89 arranques actualmente.
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Problemática

Descripción de la problemática

Falta de Participación
ciudadana

Falta de iluminación pública en algunos puntos del camino donde se ubica la sede
social. Se ejecutó un proyecto de luminarias, pero no todas funcionan bien, están
en mal estado.
Poco interés de los vecinos en participar en actividades, reuniones, etc. Falta que
la información llegue a las bases. Esta situación quita motivación para participar.

Presencia de termitas

Problemas de plaga de termitas en viviendas.

Perros abandonados

Presencia de perros vagos en el sector (tenencia responsable de mascotas).

Déficit
pública

de

Iluminación

Priorización
1.
2.
3.
4.
5.

Agua
Señalética
Iluminación
Locomoción
Salud
Potencialidades










Solidaridad
Ubicación
Camino pavimentado
Deportistas (futbol)
Puerta de entrada hacia Quilaco
Servicios (posta, escuela, etc.)
Buena sede social
Buena gente (unidad)

Proyecciones








Más grande (con más población).
Con turismo
Mejor
Sin asistencialismo
Con más población adulto mayor
Desarrollo frutícola
Con más empoderamiento femenino
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Territorio 2

Urbano-Ancud-Quilapalitos-Los Llanos

Lugar

Auditorio Municipalidad

Fecha y Hora
N ° asistentes

Sábado 27 de julio; 11.00 horas
24

Organización

Problemática
Consulta de
proyectos con la
ciudadanía

Señalética de
tránsito y de
nombre de calles

Señalética e
información
turística

JJVV Quilaco
Centro

Arborización
urbana y áreas
verdes

Iluminación
sector estadio

Tránsito
camiones
forestales por
calle principal

Descripción de la problemática
En el sector de Quilaco Centro se han realizado proyectos que, según la
opinión de los vecinos no han sido consultados a la comunidad. Por
ejemplo, en el proyecto de Avenida Arturo Prat se presentó una
propuesta a la comunidad y luego se ejecutó un proyecto distinto.
Han ocurrido accidentes en avenida principal por falta de señalética vial,
por ejemplo, desde la plaza hacia abajo no está especificada la zona de
estacionamientos, por lo que los vehículos se estacionan por ambos
lados, quedando una pista estrecha para la circulación.
Falta señalización en todas las calles urbanas de la comuna, en general
no se dispone de señalética de calles o lo existente se encuentra
deteriorado.
Falta información para que los turistas puedan acceder y recorrer los
distintos sectores de la comuna. Por ejemplo, desde Mulchén no hay
información de la comuna, ni de los sectores con interés turístico.
Además de señalética, falta acceso a información turística. Se requiere
habilitar puntos de entrega de información turística.
Existe arbolado urbano que no se encuentra acorde a la identidad de la
comuna. Se han plantado acacias, que no son de agrado de los vecinos.
Plantean la necesidad de incorporar árboles nativos o frutales de hoja
perenne, con podas adecuadas. Es importante dar identidad a la comuna
a través del arbolado. Además, indican que faltan áreas verdes en
proyectos de urbanización.
Se carece de iluminación pública en sector de calle Lisandro Umaña, que
abarca el tramo del estadio.
Conflictos por tránsito de camiones forestales por avenida Arturo Prat
desde carabineros hasta la calle Los Carreras. Según lo señalado por los
vecinos, en esta zona la única señalética que existe corresponde a la de
forestal Arauco, para regular velocidad y estacionamiento de camiones
forestales. Manifiestan que se aplica normativa de la señalética a
vehículos particular, traduciéndose en infracciones para los vecinos.
Plantean que, el municipio debería resolver con Vialidad del MOP el
tránsito de camiones, para que no sea por avenida Arturo Prat. Es
fundamental definir ruta alternativa para el tránsito de camiones
forestales.
Tramo de carretera que aún no se ha construido (cuesta) en el camino
hacia Mulchén, no se sabe por dónde está proyectada. Los camiones
pasarían por la zona donde se concentran los servicios de la comuna (por
detrás del estadio) liceo, hogar de ancianos, situación que resulta
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Organización

Problemática

Abandono del
sector Quilaco
Viejo

Luminarias
públicas

Señalética vial
JJVV Quilaco
Viejo
AbandonoRescate escuela

Malos olores por
presencia de
planta de
tratamiento
Evacuación aguas
lluvias
Inundación zona
urbana
Uso Sede Social
JJVV

JJVV Villa Entre
Ríos

Señalética vial y
nombres de
calles

Manejo arbolado
calle Arturo Prat

JJVV Parcelas
Vaitea

Puente sobre río
Lirquén

Sistema de APR

Descripción de la problemática
preocupante para los vecinos. Deterioro de calle Lisandro Umaña (detrás
del estadio) debido al tránsito de camiones forestales.
Quilaco Viejo corresponde al sector donde se fundó y nace el pueblo, sin
embargo los vecinos manifiestan que este sector constituye el patio
trasero de Quilaco, ya que los proyectos se ejecutan solo hasta la esquina
del cruce del camino hacia Mulchén.
La luminaria existente está en mal estado, iluminan poco, hay un
transformador en mal estado (en calle Arturo Prat desde Manuel Montt
hacia el poniente). Se instalaron luminarias LED, hace 3 o 4 años, pero no
funcionan. Se encuentran instaladas en calle Arturo Prat, desde Villa
Entre Ríos.
Letrero que indica camino a Mulchén está ubicado más allá del cruce, por
lo que ocurre que los automovilistas que no conocen pasen de largo. Se
requiere incorporar nombres de calles y otros en ese sector.
Escuela Quilaco Viejo es relevante para la comunidad, se indica que
debiese ser declarada monumento (podría ser inmueble de conservación
histórica en la elaboración del PRC). Se requiere rescatar y aprovechar
espacios existentes en la escuela. Se está resolviendo el tema de dominio
de la propiedad.
Presencia de planta de tratamiento por calle Arturo Prat en sector
Quilaco Viejo (al final de la calle). Se encuentra ubicada frente a viviendas
particulares, generando molestias por emanación de malos olores.
Se construyó zarpa para evacuar aguas lluvias, por calle Arturo Prat desde
cruce Mulchén hacia abajo, lo que constituye un peligro para la comuna.
Cuando llueve se producen inundaciones que cubren las veredas, desde
cruce Mulchén hacia abajo.
Disponen de sede social, pero está facilitada a unos vecinos que
perdieron su vivienda en un incendio hace un año, por lo que no se
pueden realizar las reuniones de la JJVV.
En la villa Entre Ríos, existe señalética con nombres de calles, pero no en
todos los pasajes. Además, se requiere otro tipo de señalética (nombre
de villa, reductores de velocidad, no estacionar, etc.). La falta de
señalética incide en conflictos de tránsito de los camiones por la avenida,
ingreso de furgones escolares en pasajes, etc.
Corte de árboles desde avenida Manuel Montt hasta el centro (falta
sombra), mutilación de especies, pérdida de especies nativas y
sustitución por otras no consultadas con la comunidad.
Puente angosto, mal estado, no pueden pasar todo tipo de vehículos
(carro bomba, ambulancia, etc.). Es un camino particular hacia parcelas
del sector. No es un camino vecinal, se mantenía cerrado con portón.
Sector no cuenta con APR, se abastecen de vertientes. Son 8 familias con
viviendas construidas, además de otros lotes aún sin construcción. Se
incorporaron al proyecto de APR de Los Llanos.
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Organización

Comité APR Los
Llanos

Problemática

Descripción de la problemática

Camino hacia las
parcelas

No hay mantención del camino. No es de responsabilidad municipal por
el hecho de no ser un camino público.
Incorpora a todas las personas de los sectores circundantes. En su origen
se conformaron para ser incluidos en el APR de Rucalhue, pero no fue
posible y comenzaron un nuevo proyecto. Se adjudicaron recursos y se
está trabajando. Hay un tema por las propiedades de parcelas que
constituyen segunda residencia, pero el objetivo es que todos formen
parte del sistema de APR. Depende del costo del proyecto, si es más o
menos de 5.000 UTM (que pase a revisión del MDS). En la realidad no son
parcelas de agrado, son vecinos que viven permanentemente en el
sector. Opciones 1.- PMB o 2.- recursos FNDR previa aprobación RS.
Hay más de 100 personas, se están considerando 100 arranques que
corresponde a los terrenos que tienen casas.
No hay agua, dependen de entrega en camiones aljibes. Son alrededor de
70 casas con esta situación. Se conformó comité de agua potable, el
proyecto se encuentra aprobado para su ejecución. Está construido el
pozo, pero aún no están las redes de distribución. Se postuló en dos
etapas (Se hizo la primera que correspondía a la habilitación del pozo más
estanque). La segunda etapa (aprobada) corresponde a la red de
distribución.
Mal estado de camino vecinal que va del cruce Ancud hacia arriba es
considerado como camino de emergencia en caso de inundación. Es un
camino vecinal, se han ejecutado arreglos de vialidad, municipalidad y
vecinos del sector. Son alrededor de 5 km.
Camino pavimentado Quilaco-Rucalhue, es transitado a gran velocidad.
Se requiere mayor señalización para evitar accidentes (reductores de
velocidad y otros dispositivos).
Hay puente de 2 metros de ancho, sobre canal Biobío Sur en camino
vecinal, el cual fue construido por canalistas. No cumple requisitos de
doble pista, es un camino muy angosto, no permite el paso de vehículos
más grandes. Además, está construido en curva, dificultando el paso de
vehículos más grandes.

Sistema APR
sector Los Llanos

Sistema APR
sector AncudQuilapalitos

Camino en mal
estado Ancud

Comité APR
Ancud
Quilapalitos

Tránsito de
vehículos a gran
velocidad

Puente estrecho
canal Biobío Sur

Otros

Evacuación aguas
lluvias

Alcantarillas para evacuación aguas lluvias no son adecuadas.

Tenencia
responsable de
animales de
compañía

Entrada hacia Ancud (en cruce) se abandonan perros, lo que afecta a los
vecinos del sector. En otros sectores también ocurre, es evidente la falta
de fiscalización en este tema.
Registro de animales de compañía: en enero se colocaron chips a
mascotas de la comuna, no se han inscrito (municipalidad había señalado
que lo haría).

Basureros
públicos

Falta de basureros públicos por Avenida Prat.
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Organización

Problemática
SSHH públicos

Inundación por
humedal
PRC Ordenamiento
vial
Viviendas sin
conexión a la red
de alcantarillado
Refugios
peatonales
Microbasurales
Personas
mayores en
situación de
abandono

Descripción de la problemática
Se requieren servicios higiénicos públicos para la comunidad, las
personas que vienen del campo y los visitante, en sector céntrico de
Quilaco.
Calle Manuel Montt (población Padre Hurtado). A un costado hay
humedal el que fue ocupado por construcción es. Es importante canalizar
las aguas, se construyó zarpa más alta.
Falta un PRC para la comuna, definir nuevos polígonos o áreas urbanas
en sectores como Rucalhue, Loncopangue y Campamento.
Definir temas de tránsito de camiones a través de ordenanza municipal,
la ejecución de proyectos viales, entre otras medidas.
Falta de conexión a la red de alcantarillado en viviendas ubicadas en
cuadra de Colón. Son alrededor de 13 viviendas con la problemática.
Se requieren garitas adecuadas para el resguardo de vecinos (lluvias), los
refugios peatonales construidos en Av. Arturo Prat no son aptos para esta
zona geográfica.
Presencia de microbasurales, problemas de manejo de basura en vías
públicas, cerca del sector céntrico (situaciones puntuales).
Existe un hogar de ancianos, pero se manifiesta la necesidad de un
segundo hogar por la demanda. Aumento de población mayor en la
comuna, presencia de adultos mayores en situación de abandono.
Debieran haber más y mejores servicios para el cuidado de los adultos
mayores en la comuna.

Priorización
1.
2.
3.
4.
5.

Ordenamiento urbano (señalética en general, distribución, tránsito camiones forestales, PRC)
Equipamiento urbano (Iluminación, baños públicos, veredas)
Temas medioambientales (áreas verdes, basureros, perros, arborización)
Agua potable (sectores rurales cercanos)
Mejoramiento caminos-puentes (sectores rurales cercanos)
Potencialidades









Hospitalarios (amables)
Seguridad
Tranquilo
Paisajes bonitos
Lugares aptos para el turismo
Agricultura es positiva (más modernización)
Apoyo servicio país (proyectos, etc.)

Proyecciones







Más bonito
Mejor
Con más gente
Con más servicios
Con más adultos mayores
Con menos jóvenes (migración oportunidades
laborales, etc.)
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Territorio 3

Quilapalos, Bellavista, Dañicalqui

Lugar

Sede social Quilapalos

Fecha y Hora
N ° asistentes

Sábado 20 de julio; 14.00 horas
9 (Sólo sector Quilapalo)

Problemática

Mal estado de camino

Tránsito de camiones
forestales

Convivencia con empresas
forestales

Problemas viales

Comunicación
institucionalidadcomunidad

Educación rural

Ronda médica

Dificultad de acceso a la
atención de salud en
CESFAM

Descripción de la problemática
Camino principal se encuentra en mal estado. Es un camino de vialidad, pero no
está en el contrato global de conservación de caminos del MOP (se está
gestionando su incorporación). Cuando se hizo el contrato global (FLESAN) este
camino no fue incorporado.
La comunidad realizó un trabajo de mejoramiento de camino, se colocó ripio,
alcantarillas de aguas lluvias, con apoyo de Vialidad MOP y el municipio. Tránsito
de camiones forestales afecta de manera considerable en el mal estado del
camino.
La presencia de actividad forestal incide de manera negativa al sector, el tránsito
de camiones forestales deteriora los caminos, causando diversas problemáticas
que afectan a los vecinos, entre estos: dificultad para circular por el camino, riesgos
de accidentes, deterioro de vehículos, etc.
Falta de responsabilidad de empresas forestales respecto al daño causado en el
sector, especialmente en cuanto al estado de caminos. Los vecinos señalan que
avanzaron con Arauco en ciertos compromisos, pero con otras forestales no se ha
logrado mucho.
Camino se ha ido enangostando por falta de roce de la faja vial. Además, los vecinos
indican que falta un mayor control vial en el sector (peligros viales).
Se plantean dificultades de comunicación desde la municipalidad con los vecinos,
en cuanto a la entrega de información. Por ejemplo, para realizar convocatorias a
distintas actividades dirigidas a la comunidad, para la toma de decisiones de
manera participativa y para definir el uso de algunos recursos en las necesidades
más sentidas por la comunidad.
Existe una concentración de establecimientos educacionales en el sector urbano
de la comuna, se traslada a los niños a diario, principalmente al IVS. Se considera
importante aprovechar el entorno rural y potenciar la educación rural, en los
sectores donde hay más población en edad escolar. Al menos pensar en potenciar
una escuela rural en sector intermedio de la comuna, para presentar un proyecto
educativo distinto, con pertinencia local, donde puedan estudiar niños y niñas de
los sectores rurales cercanos.
El sector no cuenta con posta, deben ir a Quilaco, se plantea que al menos una vez
al mes puedan tener una ronda en el sector de Quilapalos. Principalmente hay
necesidades de salud del adulto mayor (hipertensión, diabetes, artrosis). No hay
un recinto disponible, pero se podría considerar.
Se indica que, el CESFAM de Quilaco dispone de seis cupos de atención médica
diaria, de los cuáles dos cupos son destinados a la atención de población
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Problemática

Funcionamiento del sistema
de APR

Cortes del suministro
eléctrico

Robos e inseguridad/
presencia de cazadores

Descripción de la problemática
proveniente de los sectores rurales, lo que se considera insuficiente, ya que deben
“competir” por un cupo de atención médica.
Gran parte de la población depende de entrega de agua potable a través de camión
aljibe. Se entregan 500 litros por familia, dos veces a la semana (consideran
insuficiente).
Existe un comité de agua que se encuentra con lista de espera. En total son como
70 inscritos. Se realizó una primera etapa del proyecto, hace más de dos años, a
través del cual se construyó un pozo y se instaló un estanque de 5.000 litros, que
ahora resulta insuficiente, por lo que será sustituido por un estanque de 10.000
litros, además de construir el sistema de distribución.
Hay preocupación respecto de la distancia entre los vecinos para los arranques de
distribución. Además, se señala que se debe construir una torre más alta para que
el sistema funcione adecuadamente.
Los vecinos manifiestan su preocupación por los cortes del suministro eléctrico
(FRONTEL) dado los tiempos prolongados (dos a tres o más días), lo que ocurriría
por falta de mantención (roce de la faja eléctrica) y presencia de plantaciones
forestales (caída de árboles). Señalan que la problemática afecta además en el
funcionamiento de las bombas, por lo que se quedan sin agua.
Existe una fuerte preocupación por la presencia de cazadores durante la noche en
el sector, lo que es asociado a inseguridad para los vecinos, oportunidad para
realizar robos en viviendas, etc. La presencia de cazadores, en general implica
conflictos para los vecinos, daños en cercos, disparos, acceso a la propiedad
privada sin autorización.
Priorización

1.
2.
3.
4.

Camino
Agua potable
Luz
Salud
Potencialidades












Tranquilidad
Turismo y gastronomía (Proyección) QuilacoQuilapalos-Piñiquihue
Artesanía (tejidos telar, crochet, mantas)
Productos naturales (miel-cordero-etc.)
Paisajes bonitos
Ríos
Balneario
Buena gente
Tradiciones- Fiesta costumbrista Cruz de Mayo
Buen clima

Proyecciones







Más grande (más desarrollada y más urbana)
Con más población
Sector Quilapalos ha llegado más gente,
proyección de que sigan llegando (desde
Santiago, compra de terrenos por CONADI)
Turismo
Mejores caminos
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Territorio 4

Rucalhue

Lugar

Sede social JJVV Rucalhue

Fecha y Hora
N ° asistentes

Sábado 06 de julio; 18:00 horas
15

Problemática

Red de Alcantarillado

Terreno para viviendas

Plan Regulador Comunal

Desarrollo turístico

Veredas y camino

Juegos Infantiles
(Estadio)

Iluminación

Área de Inundación

Plantaciones forestales

Descripción de la problemática
El sector no cuenta con una red de alcantarillado. Plantean que, a futuro los pozos
negros no debiesen existir en el sector. Actualmente hay alrededor de 110 casas, y la
tendencia es al aumento de éstas, lo que justificaría una solución de alcantarillado para
el sector.
Hay un comité de allegados que lleva más de 40 años esperando por viviendas, son
alrededor de 20 familias. El terreno disponible no permite construir viviendas. Se
señala que, además de estas familias hay un número mayor de familias que demandan
viviendas.
La comuna carece de un Plan Regulador, se considera necesario elaborar el PRC,
considerando también el sector de Rucalhue. Hay temas no regulados, que podrían ser
abordados por este instrumento normativo.
Indican que hay potencial en el sector, pero se requiere dar solución a temas que
dificultan el desarrollo turístico. Existe un balneario en el río Quilmes, con bastante
potencial, pero no cuenta con autorización sanitaria. Sería importante habilitarlo para
que sea aprovechado por la comunidad y contribuya al turismo. El terreno fue
facilitado para la comunidad por medio de una donación de una empresa forestal.
Veredas muy angostas y en mal estado sobre todo en el camino principal, por lo que
las personas deben usar las calles para desplazarse, siendo una situación generalizada
en Rucalhue. Se propone mejorar y construir veredas en el sector: desde Rucalhue
hasta el cementerio comunal, y desde el retén hacia el APR, porque es un lugar
transitado y con requerimientos de veredas.
Se necesita reparar el camino principal en el tramo que se encuentra en mal estado
(no hay berma, deteriorada y socavada). Se señala que se presentó un proyecto y/o se
realizaron gestiones en Vialidad MOP. Según lo indicado por los vecinos, el proyecto
que se ejecutará considera un bandejón central (se presentó en 2018).
Se requiere implementar juegos para los niños en el estadio. Se considera que sería
más seguro en este lugar que en la plaza, donde actualmente hay juegos infantiles.
También sería importante mejorar el estadio con pasto sintético, de manera de
mejorar el estándar (drenaje, carpeta, etc.)
Falta iluminación en el camino principal, en zona donde se encuentra la copa
(estanque) de agua y en sectores cercanos con mayor concentración de viviendas.
Se informa sobre la ocurrencia de inundación que afecta a una vivienda. Este inmueble
se ubica al final de Rucalhue, hacia el fondo se inunda cuando llueve. Es un callejón que
queda bloqueado y la vivienda se emplaza en un punto bajo.
Presencia de plantación forestal detrás del estadio, cubre farellón que, según lo
indicado por la comunidad, tiene potencial turístico, dado su belleza paisajística.
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Problemática

Descripción de la problemática

Sede social

La Junta de Vecinos dispone de sede social, pero se encuentra en mal estado. Se
plantea la necesidad de ejecutar un proyecto para reparar o reponer la construcción
existente. Se encuentra en un terreno donado por un particular, pero no existe
documentación del dominio vigente.

Gimnasio techado

Ampliación del gimnasio techado se encuentra en mal estado producto de la caída de
un árbol. Es necesario realizar reparación.

Canal Biobío Sur

Puente colgante

No hay acceso al Canal Bío Bío Sur, la asociación de canalistas no facilita el acceso al
río para fomentar el desarrollo turístico del sector.
Puente peatonal sobre el río Lirquén se encuentra en mal estado. Se requiere reparar
y gestionar los recursos para su mejoramiento. Es muy necesario para el uso de la
comunidad.

Priorización
1.
2.
3.
4.
5.

Camino y veredas
Balneario (mejorar, solucionar trabas)
Alcantarillado
Vivienda
Estadio
Potencialidades












Posta tiene buena atención, acceso a remedios
Es la plaza más linda de la comuna
Buenos vecinos
Su gente
Se está celebrando la semana Rucalhuina, es una
tradición que debe potenciarse
No hay drogas
Panadería
Paisajes
Tranquilidad
Turismo es el principal potencial del sector.

Proyecciones






Bonita
Más grande (con más población)
Con mejores caminos
Conectividad en general
Más desarrollo turístico
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Lugar

Piñiquihue, Rincón de Piñiquihue, La
Orilla
Sede social JJVV Piñiquihue

Fecha y Hora
N ° asistentes

Sábado 27 de julio; 15.00 horas
11

Territorio 5

Sector

Problemática

Caminos en mal
estado

Piñiquihue

Agua potable
Piñiquihue

Iluminación
pública
Corte suministro
eléctrico
Cierre perimetral
de sede social

Mal estado de
caminos

La Orilla
Basura
Sede social en
mal estado
Espacios
recreativos

Descripción de la problemática
Mal estado de camino hacia Quilapalos (camino enrolado). Se realiza
mantención a cargo de vialidad, pero es insuficiente. Deterioro por el paso de
camiones forestales. El camino desde Quilapalos se mejoró con ripio hace 60
años. Se ha avanzado poco desde ese periodo. Es necesario pensar en
pavimentar el camino (podría ser por tramos) de manera de mejorar el
estándar de conectividad del sector. Camino hacia la Orilla: es más largo el
tramo, pero está en mejor estado. De la Orilla, desde la bifurcación, el camino
se encuentra incluido en el contrato global de conservación de Vialidad MOP.
Sistema de APR del sector dejó de funcionar hace dos años. Se abastecían con
agua de vertiente (no potabilizada) que se acumulaba en una copa (estanque)
con red de distribución a viviendas. Nunca se regularizó el tema del agua
potable. Se ejecutó el proyecto, pero no se inscribieron los derechos de agua.
Hoy en día el sector depende de pozos, vertientes y de la entrega de agua
potable por medio de camiones aljibes.
Se requieren luminarias públicas en la posta, sede, cancha y cruce. Se propone
buscar soluciones de energía solar (públicas y para viviendas).
Ocurren frecuentes cortes del suministro eléctrico en el sector (FRONTEL),
tanto por robo de cables, como por la caída de árboles, debido a la falta de
mantención de la faja eléctrica. Cortes de suministro se prolongan por varios
días, incluso por más de una semana.
Se carece de cierre perimetral en la sede social de Piñiquihue. La sede social
es una construcción nueva que requiere complementarse con un cierre
perimetral.
Se identifican alrededor de 11 o 12 km con problemas de mantención. No
obstante, se encuentra en mejores condiciones que el camino de Piñiquihue
hacia Quilapalos. Se realizan algunas mantenciones, roce y mejoramiento de
alcantarillas de evacuación de aguas lluvias, pero no se mejora con material.
Faltan alcantarillas para el sector: en Km10 (de Rucalhue a La Orilla Sr. Pedro
Matus) y Km 10.5- km 11.
Desde puente Coihueco hasta la cancha de fútbol, hay alrededor de 400 mts.
que requieren mejoramiento.
Presencia de microbasurales en el sector. Vecinos de Quilaco urbano se
desplazan a la zona rural y vierten basuras en caminos mal iluminados.
Presencia de microbasural en camino Quilapalos. El sector tiene cobertura de
recolección de basura una vez a la semana.
La Orilla cuenta con una sede social, pero esta se encuentra en mal estado,
por lo que se requiere su reposición.
Falta una plaza activa en cancha de La Orilla, de manera de fomentar la
actividad física.
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Sector

Problemática

Camino vecinal

Abastecimiento
APR
Conectividad
Rincón de
Piñiquihue

Acceso posta
Alcantarillas de
aguas lluvias
Falta de
actividades
deportivas y
culturales
Abandono de
adultos mayores

Otros
Puesta en valor
de la historia
local
Desarrollo
agrícola

Descripción de la problemática
Existencia de un camino vecinal nuevo, que se está consolidando, y que no
está inscrito en el municipio. Se mejoró el camino por medio de dos
camionadas de ripio (aporte del municipio). Este camino tiene alrededor de 4
km, se encuentra en bajada y con curva (Las Vegas del Lirquén). Residen
alrededor de 16 familias en torno a este camino.
No cuentan con APR en el sector. Hay proyecto de agua potable que se va a
comenzar a ejecutar pronto, pero es insuficiente para la demanda del sector,
ya que hay alrededor de 60 familias y el proyecto a ejecutar es para 30
arranques.
Falta de conectividad telefónica y de internet para el sector. En sector La Orilla
no hay señal de internet (Piñiquihue presenta la misma situación).
Existen dificultades para acceder a la posta, desde ambos caminos
(mejoramiento de los caminos, ripio).
Necesidades en cuanto al mejoramiento, limpieza y roce del camino.
Falta un mayor desarrollo y diversificación deportiva en la comuna. Llevar a
cabo actividades a nivel comunal como maratones de atletismo, entre otras.
Así también, faltan actividades que contribuyan al desarrollo cultural,
reconocimiento de los pueblos originarios, etc.
En general en la comuna hay vecinos adultos mayores que están solos, es
importante un programa de apoyo: visitas, alimentos, salud, etc. Es decir una
red de protección de las personas mayores.
Falta dar a conocer las historias de los lugares (Piñiquihue: Pequeña piedra
blanca), vestigios históricos, cueva milenaria cerca de puente Espinoza (está
en terreno privado de forestal actualmente). Se cree que había un cementerio
mapuche en el sector. Recordar, reconocer y poner en valor la historia local.
Se requieren apoyos técnicos, fomento productivo, diversificación productiva,
contribuir a la comercialización de productos (el estado de los caminos es una
traba relevante para la comercialización de la producción local).

Priorización
1.
2.
3.

Caminos
Agua
Luz
Potencialidades











Paisaje
Ríos (Coihueco, Quilme, Lirquén, Biobío)
Tranquilidad
Naturaleza
Fiestas costumbristas
Aguas limpias-cristalinas
Buena gente
Escuelas
Menos plantaciones forestales que otras comunas

Proyecciones







Con caminos pavimentados
Con pocos cambios
Con más población
Más adultos mayores
Menos población joven
Más turístico
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Territorio 6

San Ramón- Campo Lindo

Lugar

Sede social JJVV San Ramón

Fecha y Hora

Sábado 07 de julio; 15:00 horas

N ° asistentes

26

Problema

Caminos estrechos y con
problemas de
mantención

Déficit en la cobertura y
en la calidad del agua
potable

Infraestructura de
Estación Médico Rural
(EMR) en mal estado

Cortes en el suministro
eléctrico

Camino principal sin
pavimento
No hay espacios para la
recreación en el sector,
principalmente para los
niños
No existe cultura de
manejo de residuos

Descripción del problema
Mal estado y ensanche camino principal (camino estrecho).
Camino hacia San Ramón interior se encuentra en mal estado. Después de la entrada
sigue un camino interior, es cual es vecinal, por lo que la Junta de Vecinos está
haciendo gestiones en Vialidad para que sea enrolado.
En general los caminos vecinales están en mal estado o le falta ensanche.
También hay un camino que está enrolado que es muy angosto. Parte del camino que
sigue hacia la costa está muy estrecho. En Campo Lindo, la entrada donde está el
camping, hay varias familias y el camino requiere mantención y ensanche.
Actualmente hay un APR que abastece a unas 40 familias. La mitad de San Ramón, en
la parte alta o San Ramón interior no tienen agua potable (alrededor de 15 familias)
que reciben agua que entrega la municipalidad en camión aljibe o se abastecen desde
vertientes. El sector de Campo Lindo también presenta problemas de cobertura de
agua potable.
En resumen, se registran tres situaciones en San Ramón, hay un sector que dispone
de un servicio de Agua Potable Rural (APR) que funciona bien y que entrega agua
potable a unas 40 familias. Hay otro sistema que abastece a unas 15 familias, pero no
es agua potable (sin cloración), y se registra un tercer servicio de agua que abastece a
unas 20 familias, pero que tampoco es agua potable.
Cuentan con EMR que está en pésimas condiciones, se necesita que la salud del sector
sea de mejor calidad. La ronda médica se realiza una vez al mes y cada 15 días se
entregan medicamentos. La infraestructura está en muy malas condiciones. Se
requiere reponer o mejorar la infraestructura existente.
Permanentemente se corta la luz sin previo aviso, el servicio es provisto por la
empresa FRONTEL. En general, los cortes de suministro ocurren 1 o 2 veces al mes, sin
existir agentes climáticos que lo ocasiones. Se señala que más bien los cortes están
asociados a la limpieza de la faja de servidumbre (roce). Los más complejo es que la
respuesta es lenta, a veces son 2 a 3 días sin suministro lo que impide el
funcionamiento de las bombas afectando el normal abastecimiento de agua potable,
del mismo modo ocasiona pérdida de alimentos refrigerados.
El sector de San Ramón quedó fuera de la pavimentación del camino hasta
Loncopangue, por lo que actualmente hay 2 km que están sin asfalto.
El terreno de la antigua Escuela (hoy sede social), se encuentra en comodato a favor
de la Junta de Vecinos por 30 años. Además, hay una hectárea más, en donde ser
puede proyectar un área verde y/o espacio comunitario con juegos, asientos,
iluminación pública, entre otros.
Se requieren instancias de educación ambiental (compostaje y reciclaje) y limpieza de
sectores con basura. Si bien ha mejorado en este aspecto, es importante seguir
reforzando el manejo de residuos y la educación ambiental.
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Problema

Descripción del problema

Rescate y revalorización
de la identidad local
Baja frecuencia y
cobertura de locomoción
colectiva
Déficit señalética vial y
turística
No hay veredas en
puntos importantes del
sector
Déficit de Iluminación
pública
Presencia de actividad
forestal en el sector

El camión recolector de basuras “pasa” 2 veces a la semana por el camino principal y
1 vez a la semana por los caminos interiores, frecuencia que es considerada suficiente
por los vecinos. Se señala además que al sector vienen de otros sectores a botar
basura y abandonan perros (tenencia responsable de mascotas). Se manifiesta
también que es importante avanzar en la producción limpia.
Se plantea lo relevante que es el fortalecimiento de la cultura local y las tradiciones
campesinas, potenciando por ejemplo la fiesta de San Francisco (cruz del trigo), entre
otros aspectos de la identidad del sector y de la comuna.
Acercamiento de movilización hacia el interior, hay micro dos días a la semana hacia
el interior. Está asociado al ensanche del camino el acceso hacia el interior. Es sector
donde han llegado segundas residencias, cabañas, etc.
No hay tanto señales viales como turísticas. También se hacen necesarios reductores
de velocidad porque los vehículos transitan muy rápido y a exceso de velocidad.
Para mayor seguridad de los peatones, sobre todo de las personas mayores, es
importante que frente a refugios peatonales (garita) existan veredas de manera de
facilitar el desplazamiento sin riesgo de las personas.
En el sector no hay luminaria pública, por lo que se requiere principalmente en los
puntos de mayor concentración de viviendas (seguridad de peatones)
Se expresa la preocupación por el avance de las plantaciones forestales y su incidencia
en la disponibilidad de agua subterránea para actividades agrícolas y consumo
humano.

Priorización
1.

Mejoramiento de infraestructura vial (pavimentación camino principal, más el mejoramiento de los tres
caminos vecinales señalados).

2.

Agua potable para todo San Ramón y Campo Lindo.

3.

Mejoramiento de infraestructura Estación Médico Rural.
Potencialidades









Comunidad unida, participativa, solidaria.
Hay comunicación entre los vecinos., fraternidad y
compromiso.
Paisaje y naturaleza.
Río Quilme natural y limpio, aunque requiere
mejores accesos.
Balneario y camping.
Comida tradicional.
La existencia de hospedajes.

Proyecciones








Con más eucaliptus.
La comuna sigue creciendo por lo que hay riesgos
en el abastecimiento de agua.
Comuna turística, hay lugares que requieren más
servicios turísticos, así como espacios de
recreación.
La presencia de Angostura es una oportunidad,
pues atrae visitantes y turistas.
En el sector Los Llanos se podría implementar una
casa de acogida de adultos mayores.
Agricultura de subsistencia, limpia, con
capacitación, mejor uso del agua y de los suelos.
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Territorio 7

Loncopangue

Lugar

Sede social JJVV Loncopangue

Fecha y Hora
N ° asistentes

Sábado 13 de julio; 11:00 horas
14

Problemática

Señalética vial y turística

Garitas (paraderos)

Iluminación pública

Salud

Agua de Riego

Veredas

Participación de jóvenes
Participación población
indígena

Descripción de la problemática
El camino principal del sector se encuentra asfaltado, pero carece de señalética, falta
indicar algunos hitos. Falta más que nada señalética turística. Se requiere señalizar el
camino hacia Loncopangue (en la entrada desde camino Ralco ya que a veces las
personas que no conocen el sector doblan hacia San Ramón).
Ausencia de garitas en todas las salidas de los callejones que se marcaron con nombre
y que fueron propuestos por la JJVV.
Falta de iluminación pública en el cruce del camino de ingreso desde Ralco hacia
Loncopangue. También falta completar iluminación en torno al camino principal desde
la escuela hacia arriba, al menos hasta donde se acaba el pavimento. Ej. Cuesta hacia
arriba hasta el Peumo.
El sector cuenta con rondas médicas martes y jueves (enfermera, kinesiólogo, etc.). El
médico viene una vez al mes, pero las horas son insuficientes. Se necesita mayor
frecuencia en atención médica, la atención es buena, hay visitas domiciliarias para
adultos mayores. El tema es escasez de horas.
Se ha abordado esta problemática, pero hay muy pocas personas inscritas en el sector,
habían alrededor de 90 personas inscritas en la posta y son alrededor de 800 vecinos
en el sector. Se han inscrito más personas últimamente, pero se requiere que los
vecinos se inscriban.
Tardanza en revisión de exámenes (5 a 6 meses después). El sector se caracteriza por
la presencia de bastantes adultos mayores que requieren atenciones de salud
especializada.
Poca flexibilidad en la atención de personas que viven en sectores más alejados, si
llegan 5 minutos más tarde pierden su hora.
Falta de manejo del agua para riego afecta el desarrollo de actividades agrícolas. En el
sector la gran mayoría son pequeños productores agrícolas, podrían plantar frutales,
diversificar actividades, pero están limitados por la falta de agua. Hay agua en el sector,
pero se requieren proyectos para su aprovechamiento. No hay grandes esteros o
recursos superficiales, si se hacen pozos se encuentra agua. No hay derechos de
aprovechamiento de agua inscritos.
Dificultad para transitar por el sector sobre todo cuando llueve, ya que en general no
se hay veredas. Situación constituye un peligro para adultos mayores. Se requiere
construir veredas al menos en los tramos más poblados del sector, desde carabineros
hasta fin de pavimentación.
Falta de motivación de la gente joven del sector para participar, no hay dirigentes
jóvenes. También puede estar asociado a falta de oportunidades de empleo para los
jóvenes profesionales de la comuna.
Dificultades de integración- participación de la población indígena y el resto de vecinos
del sector. Instancias de participación o reuniones en conjunto.
208

Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

Problemática

Basura

Conectividad

Caminos

Seguridad

Infraestructura turística

Descripción de la problemática
Presencia de basura en algunos sectores de la comuna, que son dispuestas de manera
clandestina, por personas que no residen en el sector. Se considera como necesidad
incorporar letrero de prohibición y multa (ordenanza municipal).
Respecto a la cobertura del servicio de recolección de basura, el camión recolector
tiene frecuencia de 2 veces a la semana en el sector, pero hay un sector más alejado
que no tiene cobertura. Se requiere extender el servicio “hasta arriba” al menos 1 vez
al mes o cada 15 días.
El sector tiene como camino de acceso una sola alternativa, que es la ruta Q-75. Hay
debilidades al respecto, es indispensable proyectar otras vías de acceso, por ejemplo,
que existan otros caminos enrolados de responsabilidad de vialidad.
Es fundamental ejecutar proyectos para el sector que permitan mejorar los caminos,
entre esta sería importante adquirir maquinaria municipal para el mantenimiento
adecuado de los caminos, que son de responsabilidad municipal (caminos vecinales).
Se plantea la necesidad de una cámara de vigilancia en la entrada al sector, donde está
emplazado el retén, de manera de saber cuándo llegan personas desconocidas.
El sector es muy extenso, es la puerta de entrada hacia la cordillera y a la Reserva Altos
de Pemehue. Se carece de miradores e infraestructura turística que contribuyan al
desarrollo del sector. Es importante desarrollar estrategias para la puesta en valor de
la Reserva. Actualmente se puede ingresar caminando a la reserva o en cabalgata.

Priorización
1.
2.
3.
4.
5.














Salud
Riego
Conectividad
Señalética
Veredas
Potencialidades

Tranquilo
Entorno natural - Hermoso
Clima ideal para cultivo y turismo
Conocimientos (hacer huertas, cultivos, etc.)
Historia del sector- Tradiciones (actividades arrieras,
riqueza cultural)
Riqueza flora y fauna
Reserva
Productos (changle, etc.)
Sector resguardado (positivo)
Fiesta de la cereza de Loncopangue
Zona apta para producción de frutales: Hay que
potenciar
Río Quilme
Historia poblamiento indígena

Proyecciones








Futuro turístico
Con más población
Población más capacitada para emprender
Con mejor salud
Con mejor infraestructura turística-miradores
Con tranquilidad
Con gestión medioambiental- protección (Por
actividades de empresas- temas forestales)
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Territorio 8

Cerro El Padre

Lugar

Sede social JJVV Cerro El Padre

Fecha y Hora
N ° asistentes

Jueves 11 de julio; 11:00 horas
21

Problemática

Descripción de la problemática

Caminos en mal estado

La comuna tiene bastante potencial turístico, pero resulta fundamental disponer de
buenos accesos. Desde Rucalhue (bifurcación) el camino está en malas condiciones.
Se realizan mantenciones, pero el camino dura 2 a 3 días en buenas condiciones y se
vuelve a deteriorar. Es un camino enrolado, no cuenta con mantención adecuada. Esta
ruta debiese estar asfaltada ya que conecta varios sectores, además de contar con
señalizaciones adecuadas. Si bien es una comuna pequeña, un gran porcentaje
importante de la población rural vive en torno a este camino (unas 200 familias).
Desde el camino principal hay acceso hacia la escuela del Cerro El Padre que también
se encuentra en mal estado. Camino vecinal que va hacia propiedad de Sra. Cristina,
tiene dificultades de acceso. En general se requiere mejoramiento de caminos
vecinales.
El Municipio no tiene rodillo compactador, tiene otras maquinarias, pero los trabajos
realizados no constituyen soluciones integrales. Hay motoniveladora, camión tolva y
retroexcavadora que llegaron hace unos 12 años atrás. La municipalidad no cuenta
con una cantera de áridos para mejorar caminos. Se podría disponer de un terreno,
maquina chancadora, de manera de “hacer” ripio para arreglar los caminos.
Hay dos sectores complicados para subir (cuestas): Puente Huentruco (El Encuentro)
cuesta muy pronunciada. También está la cuesta donde se encuentra la sede social
(Cuesta Cerro El Padre). Mejorar subidas de cuestas es lo más importante en materia
de mejoramiento de caminos. Hay otras más, cómo subida de Las Vegas, subida de La
Cabra. La solución quizás sería asfaltar el tramo de las cuestas.

Señalética turística

Se carece de señalética turística e infraestructura como miradores.

Cortes de suministro
eléctrico

Acceso a la salud

Locomoción colectiva

Hay constantes cortes del suministro eléctrico en el sector (FRONTEL), que se
extienden fácilmente por 2 o 3 días. Situación ocurre por falta de mantención (roce)
de zonas de tendidos por parte de la empresa. Se avisa a la empresa, pero la respuesta
es lenta. En la municipalidad también hay un funcionario que está a cargo de
emergencias.
Ejemplo: situación de tres familias que estuvieron 8 a 10 días sin suministro eléctrico
en sus casas. La respuesta de la empresa es que no han recibido los reclamos a pesar
de que los vecinos realizan las llamadas. Es una situación grave, que se ha tratado
varias veces a través de la Unión Comunal, para que el municipio realice las gestiones
pertinentes.
El sector no cuenta con posta, se controlan en Rucalhue. Una vez al mes se realiza
ronda al sector para entrega de remedios. Se requiere que en Rucalhue se defina un
día de atención para el sector de Cerro El Padre y que puedan trasladarlos hacia la
posta, ya que deben ir en taxi, porque no hay locomoción diaria.
Existe locomoción en el sector, pero es escasa, solo días lunes y viernes. Transporte
sale a las 7 am del sector y está de vuelta a las 18:00 hrs. La locomoción solo ingresa
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Problemática

Descripción de la problemática

Agua potable

Agua para riego

Sede social

Solución sanitaria

Empleo y
emprendimiento

Presencia de cazadores

al sector cuando hay pasajeros. La población debe salir al cruce de la La Orilla-Cerro El
Padre para tomar locomoción.
No cuentan con un servicio de APR en el sector. Se está postulando un proyecto.
Actualmente se abastecen con agua de vertientes y pozos. Son alrededor de 60
familias en el sector, que se encuentran dispersas. Se está gestionando postulación
para APR, hay comité de agua potable.
Hay pozos, estanques de agua y vertientes en el sector, que permiten abastecerse
para el riego. Se plantea la disminución del agua producto de las por napas que se van
secando como resultado del cambio climático y presencia de plantaciones forestales).
Es fundamental realizar una mejor gestión del agua para riego.
Construcción de un cierre perimetral y mejoramiento de acceso a la sede social (se
presentó proyecto a financiamiento gubernamental a través de la municipalidad).
Viviendas del sector no cuenta con red de alcantarillado público, por lo que hay pozos
negros o fosas sépticas. Se contrata camión para limpieza de fosas. Se requiere
limpieza de fosas y pozos en el sector, además de cambiar los pozos negros por fosas
sépticas. Se propone como solución que el municipio adquiera un camión limpia fosas,
que realice un cobro menor a los vecinos.
Existen pocas opciones de empleo para los vecinos, sobre todo para las mujeres. Falta
de apoyo al emprendimiento. Antes la población explotaba los campos y los vecinos
trabajaban en el metro (venta de ruma de leña), pero ahora traen gente de afuera.
Los vecinos en general trabajan con sus terrenos (economía de subsistencia).
Se requiere mayor control por parte de carabineros en sectores rurales de la comuna,
por la presencia de cazadores, lo que se presta para robos en las viviendas del sector.

Priorización
1.
2.
3.
4.

Caminos (subidas de cuestas)
Acceso a la salud
Saneamiento sanitario
Suministro eléctrico
Potencialidades










Tranquilidad
Seguridad
Clima en algunas zonas en bueno (más templado)
Producción agrícola (paltos, limones, en sector
específico que no caen heladas)
Bonita vista en algunos sectores
Paisaje, cordillera
Buen aire
Ruta turística a futuro para que conozcan el sector
arriba ya que hay bonita vista

Proyecciones





Comuna está quedando atrasada respecto de
Santa Bárbara y Alto Biobío.
La comuna está dentro de las más pobres de
Chile, se necesita más apoyo para superarse
Turismo sería bueno, pero no se logrará sin
apoyo.
Si se arreglan los caminos, hay más posibilidades
de desarrollo turístico a futuro.
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Imagen 19: Taller en sector San Ramón

Imagen 20: Taller en sector urbano Quilaco

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Imagen 21: Taller en sector Piñiquihue

Imagen 22: Taller en sector Cerro El Padre

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Imagen 23: Taller en sector Loncopangue

Imagen 24: Taller en sector Rucalhue

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Fuente: Equipo consultor PLADECO.
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Imagen 25: Taller en sector Campamento

Imagen 26: Taller en sector Cerro El Padre

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Imagen 27: Taller en sector San Ramón

Imagen 28: Taller en sector Quilapalos

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Imagen 29: Taller en sector urbano

Imagen 30: Taller en sector Rucalhue

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Fuente: Equipo consultor PLADECO.
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16.3 Talleres Temáticos y otras reuniones
A continuación, se presentan en fichas, el resumen de cada una de las reuniones y talleres sostenidos con
diferentes grupos de interés.
Temática

Desarrollo Económico - PRODESAL

Lugar

Sala sesiones del Concejo

Fecha y Hora
N ° asistentes

Jueves 08 de agosto; 10:00 horas
14

Rubros

Problemas que enfrenta los rubros (registrados en tarjetas)

















Recursos para más proyectos ya que muchas veces no se tiene dinero para
realizarse.
Cambio climático provoca problema con la alimentación dado la sequía y las
heladas.
Plaga de langostas.
Cercos para los animales.
Escasez de forraje.
Problemas sanitarios (resolución).
Lugar donde faenar corderos para entregar a empresas (supermercados).
Ejecutar proyectos para pozos profundos.
Perros abandonados en el campo atacan y matan a las ovejas.
Robo de animales (abigeato).
Agua para riego.
Falta de proyectos para riego.
Comercialización de frutos (nogales)
Control de plagas.
Construcción de infraestructura (sala de cosecha).
Escasez hídrica.















Mejoramiento de infraestructura.
Actividad forestal genera déficit hídrico.
Presencia de represas en la comuna.
Plaga de langostas.
Escasez de agua.
Lugar en donde ofrecer las hortalizas.
Ayuda para comercializar fuera de la comuna.
Aumentar programas de INDAP.
Trabajar con los jóvenes.
Comercialización (poder comprador).
Falta de árboles melíferos.
Bajo precio de venta de la miel (poca producción).
Falta mayor motivación.



Ganadería menor

Frutales mayores

Hortalizas y flores

Apicultura
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Rubros

Frutales menores

Ganadería mayor

Problemas que enfrenta los rubros (registrados en tarjetas)
















Falta de árboles melíferos.
Control de enfermedades.
Calidad productiva de los suelos (fertilización y acides).
Más capacitación.
Mejoramiento de producción.
Presencia de plagas.
Mejoramiento de huertas.
Falta comercializar fuera de la comuna.
Problemas de propiedad del agua (derechos de agua).
Mejorar la calidad de los invernaderos.
Dificultad para obtener permisos sanitarios y legales.
Venta de terrenos agrícolas.
Recursos para la fertilización de predios.
Mejoramiento de infraestructura.
Ocurrencia de heladas.








Enfermedades (mosca del cuerno).
Control de enfermedades.
Perros abandonados que atacan a animales.
Falta de forraje por las habituales heladas.
Escasez de agua para riego.
Comercialización.

Priorización de problemas transversales a los rubros
1.
2.
3.

Disponibilidad de agua para actividades productiva (escasez, propiedad del agua, sistemas de riego)
Infraestructura productiva.
Asistencia técnica para mejorar la productividad.

Potencialidades













Medioambiente.
Paisaje.
Clima (es variado nieve en invierno).
Turismo (se ha ido desarrollando), llega gente, se venden productos.
Emprendedores.
Posibilidades de desarrollo turístico rural.
Se han mejorado algunos caminos.
Quilaco se está a dando a conocer un poco más.
Tierra fértil-producción.
Poca contaminaciónParcelas de agrado- aumento casas nuevas- loteos- es bueno para los emprendedores.
Baja tasa de delincuencia (PRODESAL).
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Potencialidades







Se están haciendo más actividades, ferias costumbristas, etc. Lo que permite darse a conocer,
vender productos.
Reserva Altos de Pemehue es una oportunidad, pero no es conocida, falta fomento (pensar en
cabalgatas, etc.)
Su gente y dirigentes comprometidos con la comuna, que participan
Actividades recreativas
Microclimas (Piñiquihue no caen heladas)
Apoyo de PRODESAL a emprendedores

Proyecciones y visiones de desarrollo






Turismo.
Agricultura.
Emprendimiento.
Mejor atención en salud.
Integración (interculturalidad).
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Lugar

Representantes de Organización de
Discapacidad
Oficina Discapacidad, Municipalidad

Fecha y Hora
N ° asistentes

Miércoles 31 de julio; 10:00 horas
4

Temática

¿Cuáles son los problemas que enfrentan como personas en situación de discapacidad?

Falta de atención
prioritaria en salud

Falta de Accesibilidad
universal

Empleo para personas
en situación de
discapacidad

Movilización personas en
situación de
discapacidad

Sede organización de
discapacidad

Ayudas técnicas para
personas en situación de
discapacidad

Mascotas abandonas

Dificultades para conseguir horas médicas ya que el CESFAM dispone de 4 horas
diarias, y deben ir muy temprano para conseguir una hora, pero algunos se ven
afectados por tener dificultades de salud. Sería importante que las personas en
situación de discapacidad tengan una atención prioritaria en salud. En el caso de
atención de especialidades deben viajar a Los Ángeles
Dificultades de acceso para personas con movilidad restringida en edificios públicos
(servicios públicos, comercio y servicios en general). Por ejemplo, hay dificultades
para acceder al estadio y gimnasio, donde habitualmente se realizan las actividades
masivas de la comuna; ausencia de condiciones de accesibilidad universal a segundo
piso del edificio consistorial, servicios, locales comerciales, acceso al balneario que
está en Las Higueras (cuenta con rampa, pero no hay acceso para subir a la vereda).
Respecto del espacio público, los principales problemas tienen que ver con rebajes
inadecuados o mal estado de veredas, lo que dificulta la movilidad de las personas y
ocasiona riesgos de accidentes. Falta de criterios para incorporar estándares reales
para la accesibilidad universal. Ejemplo: existencia de rampas poco funcionales y con
demasiada pendiente. En general se requieren adecuaciones de acuerdo con la
normativa actual.
Dificultades de empleo en general en la comuna, y una mayor dificultad para personas
en situación de discapacidad. Falta de apoyo, hay discriminación para incorporar a las
personas en situación de discapacidad, se necesita además mayor apoyos para
emprender.
Falta un transporte adaptado para personas en situación de discapacidad, serpia
importante postular a un proyecto como organización, de manera de facilitar el
traslado de las personas en situación de discapacidad para atenciones de salud,
actividades fuera de la comuna, entre otros.
Niños que van a teletón son trasladados de manera particular, faltan medios para
facilitar el acceso de las personas.
Organización de discapacidad tiene alrededor de 70 socios inscritos (20 socios
activos). No cuentan con una sede como organización. Es prioridad para la
organización contar con un espacio propio.
SENADIS permite postular para adquirir ayudas técnicas, sillas de ruedas, bastones,
etc., No obstante, el municipio no cuenta con presupuesto para ayudas. La
organización de discapacidad está analizando la posibilidad de realizar beneficios para
resolver necesidades más urgentes (Bingo para vecino que se cayó y necesita una silla
de ruedas eléctrica).
Presencia de perritos callejeros, hay un comité de protección animal pero falta más
preocupación por el tema en la comuna.
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¿Cuáles son los problemas que enfrentan como personas en situación de discapacidad?
Oferta programática
para jóvenes

Falta mayor preocupación por los jóvenes, que tengan más actividades deportivas,
culturales, etc., espacios recreativos, apoyos para que participen en la comuna,
prevenir consumo de drogas. Hay una escuela de fútbol, pero se requieren otro tipo
de actividades y programas.
Potencialidades



Presencia de artesanos que contribuiría al turismo.



Tejedoras, artesanos en madera, etc.



Oferta gastronómica que se puede formalizar.



Plaza se podría dar más vida.

Temática

Jóvenes

Lugar

Liceo IVS

Fecha y Hora
N ° asistentes

Viernes 02 de agosto; 12:00 horas
52
¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los jóvenes en la comuna?


























Desinformación de la población
Pocos atractivos turísticos
Represas
Falta más actividad en el pueblo
Falta de espacios e instancias
Falta de capacitación y espacios para entretención, deporte y cultura
Se realiza muy poca actividad para reunir a la comuna
La comuna no es conocida
La comuna tiene poca atracción turística
Falta de organización
Mucho consumo de droga
Se están perdiendo las zonas verdes
Exclusión de ciertos sectores rurales
La atención a la comunidad no es buena
Mejorar la felicidad de la población
A las plazas le falta atracción
Las baldosas de las veredas
La represa
Violación de la intimidad
Drogas
Drogas
Calles
Camino en mal estado
Las baldosas de la vereda
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¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los jóvenes en la comuna?

























Garitas
Garitas
Falta de espacios de entretención
Mas lugares de entretención
Las forestales arruinan el encanto natural de la comuna y disminuyen el agua para los agricultores
Basura plástica
Limpieza en algunos sectores
La falta de lugares recreativos y su publicidad
Falta de conocimiento por el resto de las comunas de Chile por la existencia de Quilaco
Falta de propaganda de la comuna y lugares turísticos
Las forestales
Falta de organización
Poca valoración del entorno
Más comunicación en la comuna
Falta oportunidades de trabajo, empresas que generen trabajo
Hay muy poco comercio
Caminos rurales en mal estado
Salud pública
Actividades recreativas
Una cancha de montain bike
Actividades recreativas
Hay muy poco comercio
Falta de organización
Poca valoración del entorno

219
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

Temática

Personas Mayores

Lugar

Sede Adulto Mayor

Fecha y Hora
N ° asistentes

Viernes 02 de agosto; 10:00 horas
10

¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las personas mayores en la comuna?

























Caminos en mal estado (Quilapalos- Piñiquihue)
Falta de señalética vial
Mejorar sistemas de alcantarillado
Mejorar vías a los sectores
Acceso segundo piso Adulto Mayor
Edificios con dificultades de acceso para personas discapacitadas
Señalética calle José Miguel Carrera
Señalética para el turismo (Baja Campamento a Quilaco)
Arreglar los caminos
Arreglo de veredas en Quilaco Viejo
Movilización sectores rurales
Problema de veredas
Camino viejo para llegar de Quilaco
Caminos para potenciar el turismo
Veredas en zona urbana
Locomoción sectores rurales
Fuentes laborales
Plan de financiamiento
Formación educacional
Capacitación
Cambio de árboles
Posta Piñiquihue (traslado de pacientes)
Presencia de cableado eléctrico peligroso por arreglos de FRONTEL
Baños públicos
Priorización de problemas

1.
2.
3.
4.

Arreglar caminos- veredas
Baños públicos
Alcantarillado
Equipamiento urbano (señalética)
Potencialidades






Bonita, tranquila
No hay delincuencia
La gente es buena.
Más desarrollo comunal
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Potencialidades



Hay CESFAM
Más servicios
Proyecciones y visiones de desarrollo







Tres zonas urbanas
Envejecimiento
La tecnología y la sociedad evoluciona, jóvenes emigran
Posible atractivo turístico. Comuna para venir a descansar
Conseguir recursos y arreglar los caminos



Plaza más linda y limpia
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Grupo de interés

Instituciones Públicas

Lugar

Auditorio Centro Cultural

Fecha y Hora
N ° asistentes

Jueves 08 de agosto; 15:00 horas
14

Breve descripción de la actividad
Este taller de trabajo se orientó al análisis de la actividad turística en la comuna, por medio de una aproximación
cualitativa que consistió en reflexionar de manera colectiva en torno a preguntas relacionadas con los problemas,
potencialidades y proyecciones para el desarrollo turístico de la comuna.
En la actividad participaron representantes de las siguientes instituciones:


CESFAM Quilaco.



Carabineros Quilaco.



CONAF.



SERNATUR.



PRODESAL – INDAP.



Secretaria Municipal.



Director de Administración y Finanzas (Municipalidad).



Encargado de Oficina de Turismo (Municipalidad).



Encargado de Oficina de Cultura y Deporte (Municipalidad).



Juez de Policía Local.



Representante del DAEM.



Empresas Forestales.



AMCORDI.



COLBUN.
Ámbito

Accesibilidad restringida a
los recursos naturales y
atractivos y conectividad vial
en general deficitaria.

Bajo nivel de desarrollo de
servicios y oferta turística
comunal

Problemas que enfrenta la actividad turística















Accesibilidad.
Acceso a las actividades.
Acceso a la montaña.
Conectividad de caminos.
Accesos.
Conectividad.
Falta de accesos.
Accesos a áreas naturales.
Falta de hospedaje.
Falta mayor oferta de servicios (alojamiento, alimentación y transporte).
Falta de servicios complementarios y directos.
Falta de operadores.
Falta de servicios turísticos (alojamiento, recreación, etc.).
Baja oferta de productos agrícolas para atender a potenciales clientes.
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Ámbito

Problemas que enfrenta la actividad turística

Escaso conocimiento de la
oferta turística de la comuna
de Quilaco (in-visibilizada)

Infraestructura
equipamiento
deficitario.

pública y
turístico

Informalidad de prestadores
de servicios turísticos

Formación, capacitación y
conciencia turística

Mirada
territorial
asociatividad

Otros temas

y














Falta difusión.
Falta publicidad accesible.
Poca difusión.
Escasez de servicios.
Difusión en otras regiones.
Escasa promoción.
Falta de información a los turísticas.
Falta de difusión.
Infraestructura y equipamiento (camino, comidas, alojamiento,
accesibilidad).
Falta infraestructura pública (señalética, ciclovías, zonas de
estacionamientos).
Falta de infraestructura.
Señalética poco amigable y poco clara.






Emprendimientos no establecidos.
Informalidad de lugares turísticos (establecimientos).
Informalidad.
Emprendedores no formalizados.


















Faltan instancias de capacitación.
Valoración de las potencialidades por parte de los Quilaquinos.
Falta de identidad comunal (ordenanza municipal).
Falta capacitación del recurso humano.
Conciencia turística.
Poco conocimiento para atender a un turista.
Encadenamientos.
No hay pertinencia comunal (asociatividad).
Asociatividad interna y externa.
Los vecinos (falta mirada territorial).
Control de la actividad forestal.
Animales sueltos en la vía pública.
Distribución poblacional.
Cree en las potencialidades.
Poca inversión del sector público.
Falta de recursos.
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Ámbitos de
potencialidades
Recursos culturales
(identidad, historia y
patrimonio cultural
inmaterial)

Recursos naturales

Conectividad vial con la
Provincia y Región

Tranquilidad y comunidad
acogedora

Aspectos institucionales

Otros

Potencialidades para el turismo









































Recate de tradiciones (ferias).
Tradición campesina.
Riqueza cultural.
Calidad en la comida.
Tradición campesina.
Sus ríos.
Belleza escénica.
Diversidad geográfica.
Recursos naturales de interés turístico.
Reserva Altos de Pemehue.
Bosque nativo.
Atractivos naturales.
Recursos naturales.
Entorno natural.
Recursos naturales.
Naturaleza.
Bosque nativo. (naturaleza).
Recursos naturales.
Atractivos naturales.
Entorno natural.
Ríos.
Importantes atractivos y recursos turísticos.
Cercanía.
Conectividad con otras comunas.
Ubicación.
Acceso desde Los Ángeles y Mulchén.
Conectividad.
Seguridad (poca delincuencia)
Seguridad.
Tranquilidad.
Tranquilidad.
Seguridad.
Calidez de su gente.
Su gente.
Oficina Municipal de Turismo.
Carreras Turismo en el Liceo IVS.
Cambio institucional (interés municipal en desarrollar el turismo).
Trabajo en conjunto de los servicios públicos.
Coordinación con privados.
Oportunidad de generar servicios que no están siendo ofrecidos.
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Proyecciones y visiones de desarrollo turístico


Turismo de intereses especiales.



Pensar en establecer alianzas o convenios con otras comunas (mirada territorial Cordillera Bío Bío).



Comuna sustentable, con énfasis en el desarrollo local.



Con una gran oferta de servicios.



Turismo de Intereses especiales asociado a la identidad cultural – calidad de las personas (quizás
trabajar más el tema de la conciencia turística).



Quilaco como lugar de experiencias basada en la calidad de la gente, rescate de tradiciones, volver a
las raíces.



Turismo aventura, deportes que permitan aprovechar los recursos naturales existentes.



Calidad de la gente, recursos naturales, paisaje.
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Grupo de interés

Emprendedores Turísticos

Lugar

Oficina Municipal

Fecha y Hora
N ° asistentes

Viernes 09 de agosto; 10:30 horas
13

Temática

Problemas que enfrenta la actividad turística


























Tener un centro de artesanía
Tener un pueblito artesanal en la comuna
Camino
Conectividad
Mejorar los caminos
Definir bien puntos de acceso
Problema de accesos a lugares turísticos
Malos accesos
Los accesos para llegar
Camino
Faltan medios de acercamiento
La mala mantención de los caminos rurales
La nueva carretera en la cuesta de Quilaco- tráfico de camiones por el pueblo
Quilaco
Camino muy en mal estado
Falta mejoramiento de caminos, ripio y cunetas
Falta de acceso a los ríos como el río Quilme
Los accesos para llegar a la Reserva
Tener más señalización en la comuna
Señalética
Señalética
Señalética vial turística
Señalética turística
Señalética turística vial
Falta señalética
Señalética urbana y rural

Promoción turística











Publicidad
Más información turística
Publicidad
Información para el turista
Publicidad
Publicidad
Falta de publicidad
Falta publicidad – señaléticas
Déficit de información de los puntos turísticos

Medioambiente




Aseos en rutas y ciudad y lugares públicos como orillas de ríos
Falta de una perrera para poder retirar los perros de la calle

Infraestructura turística

Conectividad y caminos

Señalética turística
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Temática

Problemas que enfrenta la actividad turística







Basura
Quilaco urbano un balneario limpio y navegable
Habilitar más puntos sanitarios
Reciclar aceite quemado por contaminación
La mala educación de la gente que bota la basura en los caminos rurales
Basura en sectores orilla del río

Capacitación y formación








Pocos cursos para educar a los prestadores de servicios turísticos
Entregar lo que se ofrece
Identidad
Formalización
Asociatividad
Servicios y productos de calidad

Otros




Falta tour operadores
Canal Biobío Sur tiene más de 70 años, hay que reparar con muro
Potencialidades para el desarrollo turístico

1.

Paisajes que nos rodean

2.

La gente, amabilidad en general

3.

Todavía hay ríos sin contaminación

4.

No hay industrias contaminantes en la comuna

5.

La mayor potencia es la Reserva Altos de Pemehue (no se ha difundido)

6.

Unirse para potenciar Altos de Pemehue (reserva tiene más cuidado que un parque)
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Lugar

Unión Comunal de Juntas de
Vecinos
Sala de Sesiones Concejo Municipal

Fecha y Hora

Viernes 27 de junio de 2019, 9:00 hrs.

N° asistentes

13

Reunión

Se realiza reunión de participación con la Unión Comunal de Junta de Vecinos, de manera tal de presentar
los alcances y etapa de la Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Quilaco, para el periodo 2020
– 2024, y a la vez desarrollar un taller de participación para recabar antecedentes sobre las visiones de
desarrollo de la comuna, y los principales problemas y potencialidades.
En los cuadros siguientes se resumen los principales puntos planteados por los dirigentes y dirigentas:
¿Cuál es la visión de desarrollo que se proyecta para la comuna de Quilaco?













Conectividad
Conectividad y señalética
Desarrollo
Arraigada en sus raíces
Rescate y difusión de lugares históricos de Quilaco
Identidad Histórica
Identidad
Turismo
Turismo
Salud y desarrollo
Salud
Que cuide su capital humano a través de Educación Jóvenes

Una vez que se reciben y ordenan las tarjetas con las ideas planteadas, se da un espacio para la
retroalimentación, en el cual se señala que al parecer el perfil de desarrollo de la comuna se orienta hacia
el turismo y el fortalecimiento de la identidad comunal, a partir de la cultura tradicional campesina muy
arraigada a las costumbres y festividades del campo. Sin embargo, no se deja de lado la importancia que
reviste la educación y la salud como ámbitos necesarios de fortalecer en el desarrollo de la comuna.
También se hace hincapié en la necesidad de mejorar el estado de los caminos y la conectividad vial en
general, toda vez que para el desarrollo del turismo es fundamental contar con rutas en buen estado, así
como también mejorar la conectividad digital (internet y celular).
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¿Qué situaciones o problemas restringen o limitan
alcanzar dicha visión?
 Conectividad vial (caminos en mal estado y
telefonía).
 Falta un museo comunal.
 Falta difusión de la oferta turística.
 No existe rescate histórico de las tradiciones
e historia de la comuna.
 Falta potenciar la identidad comunal.
 Falta de cuidado en la entrada a la comuna.
 Falta un estudio de las fortalezas de cada
sector.
 Problemas de riegos naturales (derrumbes
de cerros, subidas de canales)

¿Qué elementos facilitan alcanzar dicha visión?














Potencial para el turismo en temas históricos y
culturales.
Buenas personas.
Tranquilidad.
Paisajes.
Ríos (Biobío y otros).
Miradores naturales.
Existen pocos habitantes por lo que es fácil
colocarse de acuerdo.
Rutas alternativas, cambiar el recorrido de los
camiones
Quilaco es una comuna arraigada en sus raíces.
Comuna esperanzadora y de futuro.
Una comuna turística, posee pesca, termas.
Población campesina con buena calidad de vida.
En el Cerro el Padre existe un microclima
favorable para el cultivo de cítricos.

Otros ideas manifestadas por los participantes













Promover la difusión y la información turística de la comuna (potenciar la oficina de turismo).
Impulsar un taller sobre la historia de la comuna.
No existe oferta educacional científico humanista en la comuna, solo hay un liceo técnico con la carrera
técnico en turismo (el cual no tiene campo laboral).
Problemas con el terreno de la escuela vieja (situación jurídica. La idea es habilitar sede social Quilaco
Viejo en este terreno.
Hay algunas JJVV que no tiene sede (ejemplo: La Higuera).
El Plan Regulador debe quedar como el primer proyecto del PLADECO.
Veredas en mal estado en la zona urbana, de la plaza hacia arriba están regulares condiciones.
Hay viviendas con presencia de termitas.
Planificar la Reserva Altos de Pemehue (senderos, caminos, miradores etc.).
En Quilaco falta empleo, pero las constructoras traen gente de fuera de la comuna a realizar trabajos
públicos (en la licitación se puede pedir población local).
Falta de mano de obras calificada en la comuna.
Existen problemas de drogadicción y alcoholismo.
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Imagen 31 y 32: Taller realizado con Usuarios PRODESAL

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Imagen 33 y 34: Taller realizado con Prestadores de Servicios Turísticos

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Imagen 35 y 36: Taller realizado con Instituciones Públicas

Fuente: Equipo consultor PLADECO.

Fuente: Equipo consultor PLADECO.
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16.4 Talleres Institucionales
Taller

Concejo Municipal

Lugar

Sala sesiones del Concejo Municipal

Fecha y Hora
N ° asistentes

30 de julio, 15:00 hrs.
6

Descripción de actividad
El taller de trabajo se aborda mediante la utilización de tarjetas y plumones para responder las siguientes 3
interrogantes:
1.- ¿Cuál es la visión de desarrollo que se proyecta para la comuna de Quilaco?
2.- ¿Qué situaciones o problemas restringen o limitan alcanzar dicha visión?
3.- ¿Qué elementos facilitan alcanzar dicha visión?
Cada una de las tarjetas son puestas en una pizarra móvil, de manera tal de ordenar tanto las visiones, como los
problemas y las potencialidades registradas en las tarjetas. Una vez que se da respuesta a cada interrogante se
da un espacio para la exposición, por parte de cada uno de los concejales de las ideas registradas en las tarjetas.
En los recuadros siguientes se consignan cada uno de los conceptos señalados por los concejales. Al final se
presentan alguno de los elementos argumentados surgidos en el taller.

1.- ¿Cuál es la visión de desarrollo que se proyecta para la comuna de Quilaco?


Comuna turística, frutícola y con plantaciones de árboles forestales.



Productiva - turística.



Desarrollo del turístico y apoyo al emprendimiento.



Segura - fortaleciendo espacios diversos (empresarios-ciudadanos).



Tener buenos caminos para el desarrollo del turismo.



Comuna con buena conectividad.

¿Qué situaciones o problemas restringen o limitan
alcanzar dicha visión?
 Falta de agua por actividad forestal.
 Recursos.
 Falta de Recursos.
 Recursos.
 Financiamiento al emprendimiento.
 Falta de profesionales.
 Comunidad más comprometida.
 Capacitación.
 Problema trabajo.
 Participación de jóvenes.

3.- ¿Qué elementos facilitan alcanzar dicha visión?











Materia prima, espacios, lugares, etc.
Identidad.
Reserva Nacional.
Entorno natural privilegiado.
Reserva Nacional Altos de Pemehue.
Comunidad sana.
Ríos.
Atractivos naturales.
Comuna tranquila.
Tradiciones.
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¿Qué situaciones o problemas restringen o limitan
alcanzar dicha visión?
 Participación ciudadana.
 Capacitación.
 Mejorar servicios de salud primaria.
 Conectividad.
 Problema vivienda.
 Infraestructura inversión.
 Plan regulador o seccional.
 Actualización instrumentos (Plan Regulador).
 Infraestructura.
 Conectividad.

3.- ¿Qué elementos facilitan alcanzar dicha visión?







Microclima.
Fauna.
Paisaje.
Patrimonio.
Historia no trabajada (puesta en valor)
Tenemos ríos para turismo.

A propósito de los conceptos consignados en las tarjetas, se constata un alto grado de coincidencia en
cuanto al desarrollo del turismo como parce central de la visión de desarrollo de la comuna, sin perder de
vista la vocación agropecuaria de Quilaco. No obstante, se plantea que el turismo es más bien una apuesta
de desarrollo de mediano plazo, dado que la comuna es un “diamante en bruto” sin una oferta turística
consolidada (gastronomía, alojamiento y atractivos turístico desarrollado).
Se plantea, además, que, si bien el municipio contribuye en el desarrollo turístico a través de las gestiones
que puede llevar a cabo, el fundamental el rol de los privados en términos de invertir recursos.
Otro de los elementos que se discuten en la reunión, dice relación con que el desarrollo debe estar
conjugado por espacios diversos, con una mirada más integral de la comuna, incorporando como eje
transversal la seguridad en todo el sentido de la palabra.
Se indica también que el desarrollo del turismo debe ir acompañado del emprendimiento, y hay que tener
presente que el desarrollo de esta actividad económica es gradual, pero en algún momento hay que partir
y este precisamente es el punto de partida, con la formulación del presente PLADECO. En esta misma línea,
se señala que hay que avanzar, pero con los resguardos necesarios, puesto que el turismo genera
externalidades, entre estos residuos (basura) y ocurrencia de algunos delitos.
Otra de las ideas fuerzas manifestadas es que el mejoramiento de los caminos y de la infraestructura
básica, son condiciones fundamentales para incrementar la calidad de vida de la comunidad y para avanzar
en materia turística. Es decir “caminos y turismo” van de la mano.
Por último, se expresa que no hay que dejar de lado el desarrollo de frutales, pues sus producciones, más
allá de los mercados tradicionales, pueden ser incorporada como parte de la oferta turística comunal.
En definitiva, la principal idea fuerza que se rescata respecto del desarrollo de la comuna, puede resumirse
en los siguiente “Comuna turística que se preocupa por el desarrollo agropecuaria y por la seguridad de
sus habitantes”.
Con relación a los problemas o situaciones que restringen la visión consensuada por el cuerpo de
concejales, necesario describir algunos de los temas relevados por los concejales. Las principales opiniones
expresadas se resumen a continuación:
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Como comuna pequeña deben competir con otras comunas más grandes para defender proyectos
y cuesta acceder a los recursos.



La actividad forestal demanda un consumo alto de agua, por lo que se generan problemas de
abastecimiento de agua para el consumo humano, para el riego y para el desarrollo de la actividad
pecuaria.



Faltan mayores instancias de formación y de capacitación, además del compromiso de las
personas para emprender.



En este sentido, las capacitaciones deben enfocarse en que las personas puedan emprender
turísticamente y aprovechar el potencial turístico existente. Se deben valorizar los recursos
naturales y culturales existentes, es decir se deben poner en valor.



En relación con la falta de planificación urbana, el déficit de infraestructura y la conectividad vial,
se considera fundamental trabajar en un Plan Regulador Comunal y/o planes seccionales en las
otras localidades semiconcentrados, como por ejemplo Rucalhue y Loncopangue. Se indica que al
pasar a ser urbanas y existir instrumentos regulatorios se avanzaría en materia de dotación de red
de alcantarillado en Rucalhue y en la consolidación urbana de los principales centros poblados de
la comuna.

En relación con las potencialidades, tal como se describe en el recuadro anterior, la comuna presenta una
serie de situaciones positivas y atributos, que contribuirían a alcanzar con la visión de desarrollo
propuesta. Es decir, activos como la naturaleza, los ríos, la producción local, el paisaje, el aire puro, el
clima, la cultura local, la historia, entre otros, permitirían sustentar un desarrollo turístico orientado al
emprendimiento y el desarrollo agropecuario.
Se señala que no hay que olvidar la puesta en valor de la identidad y trabajar en el rescate de la historia,
de cada una de sus localidades.
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Taller

Equipo Municipal

Lugar

Sala sesiones del Concejo Municipal

Fecha y Hora
N ° asistentes

Miércoles 7 de agosto, 15:00 hrs.
9

Descripción de actividad
El taller de participación con el equipo municipal, al igual que el ejercicio desarrollado con el Concejo Municipal,
se aborda mediante la utilización de tarjetas y plumones para responder las siguientes 3 interrogantes:
1.- ¿Cuál es la visión de desarrollo que se proyecta para la comuna de Quilaco?
2.- ¿Qué situaciones o problemas restringen o limitan alcanzar dicha visión?
3.- ¿Qué elementos facilitan alcanzar dicha visión?
Cada una de las tarjetas son puestas en una pizarra móvil, de manera tal de ordenar tanto las visiones, como los
problemas y las potencialidades registradas en las tarjetas.
En los recuadros siguientes se consignan cada uno de los conceptos señalados por el equipo municipal. Al final
se presentan las principales resultados surgidos de la reflexión colectiva sobre el desarrollo futuro de la comuna
de Quilaco.

1.- ¿Cuál es la visión de desarrollo que se proyecta para la comuna de Quilaco?












Mejorar calidad de vida, desarrollo armónico y turismo sustentable.
Comuna segura y tranquila.
Emprendedora.
Población activa, más autonomía, menos dependencia.
Identidad.
Reconocer el valor patrimonial.
Agropecuaria con énfasis en turismo de intereses especiales.
Sostenible.
Asociatividad.
Servicios y productos de calidad.
Sustentable.

¿Qué situaciones o problemas restringen o limitan
alcanzar dicha visión?
 Capacidades instaladas.
 Emprendimiento.
 Falta de iniciativa.
 Empleo.
 Falta de planificación.
 Asistencialismo.
 Falta de regulación de plantaciones forestales.

3.- ¿Qué elementos facilitan alcanzar dicha visión?








Capital social y humano.
Innovación en los productos.
Conectividad vial.
Seguridad.
Hospitalidad.
Ventajas comparativas (belleza natural).
Buenos productos de calidad.
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¿Qué situaciones o problemas restringen o limitan
alcanzar dicha visión?
 Falta de redes y seguimiento.
 No hay visión de territorio.
 Falta de comunicación.
 Centralismo.
 Falta de información.
 Validación, convencimiento y reconocimiento.
 Educación innovadora.
 Falta de herramientas para emprender.
 Falta de potencialidad.
 Dependencia con comunas aledañas.
 Falta de redes.
 Recursos económicos.
 Falta de servicios.
 Falta de conciencia por parte de las personas.
 Falta de capacitación financiera.
 Falta sensibilizar a la comunidad.

3.- ¿Qué elementos facilitan alcanzar dicha visión?












Difusión.
Pequeña.
Recursos naturales.
Comuna pequeña y moldeable.
Tradiciones.
Belleza natural.
Segura y tranquila.
El diálogo productivo.
Actividades agropecuarias que se pueden
poner en valor.
Gente buena.
Agua, naturaleza y calidez.

Las visiones de desarrollo consignadas por el equipo municipal en las tarjetas son bastante diversas, sin
embargo, es posible ordenarlas en tres “hilos conductores”. Lo primero, es que hay una mirada del futuro
asociada al emprendimiento, en donde la asociatividad y la perspectiva territorial son fundamentales. Hay
un segundo eje que dice relación con lo patrimonial y la identidad, y una tercera línea que se refiera al
desarrollo turístico. Se mencionan además conceptos vinculados con la sustentabilidad ambiental.
En cuanto a los problemas o situaciones que actúan como barrera para avanzar en la línea de las visiones
de desarrollo planteadas, se mencionan aspectos que dicen relación con la baja capacidad instalada de
infraestructura y servicios en la comuna.
Se reconoce también que la educación formal orientada al emprendimiento, debiera ser una clave para ir
avanzando gradualmente en la línea de las visiones planteadas, sobre todo desarrollar iniciativas
innovadoras.
Uno de los problemas planteados en materia de desarrollo turístico y emprendimiento, tiene que ver con
la falta de una visión territorial, con un enfoque más amplio, proyectando el conjunto del territorio Bío Bío
Cordillera. En este mismo contexto, se señala que falta de una mayor planificación y coordinación entre
las comunas vecinas, pese a que se ha venido articulando desde la AMCORDI.
Se plantea además la invisibilidad de Quilaco, como un problema que frena el desarrollo turístico, sobre
todo porque no es muy conocido en el imaginario colectivo y se asocia a Quilleco.
El bajo nivel de asociatividad también es manifestado como un problema, ya sea en cuanto a la generación
de redes internas y la colaboración intercomunal, dado que se pueden generar rutas intercomunales.
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Otro de los problemas relevantes identificados, es la falta de planificación en general y de definiciones
estratégicas, siendo una limitante al desarrollo de la comuna, entre estos instrumentos no hay PLADETUR,
PRC y PLADECO actualizado, además de la necesidad de actualizar y elaborar ordenanza y manuales de
funcionamiento y de procesos internos.
Romper con el asistencialismo y promover el emprendimiento son claves para avanzar en la concreción de
las visiones de desarrollo planteadas, por lo que estos temas debieran ser abordados de manera
transversal y con un fuerte énfasis en la educación formal.
En esta misma línea, es necesario una mayor asistencia técnica y apoyo en la producción de berries,
fruticultura mayor, producción de digueñes y otros productos, que pueden obtener un mayor valor
agregado.
Finalmente, desde el punto de vista de los elementos que propician el desarrollo de la visión planteada,
se pueden reconocer una serie de potencialidades, que se detallan ampliamente en el recuadro anterior.
En este sentido el paisaje, la naturaleza, los ríos y la Reserva Altos de Pemehue son elementos facilitadores
para el desarrollo del turismo y el emprendimiento. En lo tradicional, también hay elementos propios y
festividades que pueden ir perfilándose, de manera de no ser competencia de las comunas vecinas sino
no que ser un complemento.

16.5. Reunión Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil
El viernes 21 de junio de 2019 a las 9:00 hrs, se lleva a cabo reunión con el Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), asistiendo 5 consejeros.
En esta instancia se da a conocer los alcances, objetivos y etapas del proceso de Actualización del PLADECO
y del PLADEUTUR, se explica asimismo la metodología que se empleará, así como a la vez se enfatiza en la
importancia de la participación ciudadana en la construcción colectiva de una planificación comunal
tendiente al avance de la comuna.
En este espacio, se resuelven dudas y se reciben observaciones en cuanto al objetivo del instrumento, la
real importancia de esta planificación para el desarrollo de la comuna y sobre el rol de COSOC en este
proceso.
Con los integrantes del COSOC se realiza un ejercicio de proyección de la comuna por medio de la siguiente
interrogante: ¿Cuál es la visión de desarrollo que se proyecta para la comuna de Quilaco?, ante lo cual se
recogen las siguientes ideas:


Preocupación por la agricultura comunal, es decir apoyar no solo a los usuarios de PRODESAL sino
que también a aquellos que no cumplen con el perfil para ingresar a este programa.



Mejorar infraestructura básica en materia de agua potable, agua para riego y mejoramiento de
caminos.



Avanzar hacia una comuna que aproveche su potencial turístico.
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Imagen 37 y 38: Reunión con el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil

Fuente: Synthesis Consultores.
Imagen 39 y 40: Taller realizado con el Concejo Municipal

Fuente: Synthesis Consultores.
Imagen 41 y 42: Taller realizado con el Equipo Municipal

Fuente: Synthesis Consultores.
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16.6. Tabla resumen problemas por territorios
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los principales problemas, necesidades y carencias
identificadas y descritas por los vecinos y vecinas que participaron de los talleres en cada uno de los 8
territorios en los cuales se dividió la comuna.
Para efectos del resumen, en la primera columna se menciona con una palabra clave los principales
problemas visualizados por la comunidad. En este sentido, por ejemplo, el término “camino” dice relación
con un conjunto de problemas asociados a las condiciones de los caminos (ancho, estado de mantención,
roce, entre otros), los que son descritos en detalle en las fichas de cada taller que se encuentran en las
páginas precedentes.
Además, se presentan las prioridades manifestadas por cada sector, en donde al menos se mencionan 3
problemas ordenados según importancia por los vecinos y vecinas. Por tratarse de una actividad abierta y
flexible, se le solicita a la asamblea que a lo menos prioricen 3 problemas, por lo que en algunos territorios
solo se logra ordenar los 3 problemas más relevantes, mientras en otros se priorizan 5.
Tabla 130: Problemas mencionados y priorizados por la comunidad en talleres territoriales de participación

SECTORES / PROBLEMAS
San Ramón - Campo Lindo
Caminos
Agua potable
Salud (EMR)
Cortes suministro eléctrico
Pavimentación
Recreación
Basura
Identidad

1

2

3

4

5

Caminos

Agua potable

Salud (EMR)

--

--

Caminos y
veredas

Balneario

Alcantarillado

Vivienda

Juegos
infantiles
(estadio)

Locomoción
Señalética
Veredas
Iluminación
Rucalhue
Red de Alcantarillado
Terreno para viviendas
Plan Regulador Comunal
Desarrollo turístico (balneario)
Veredas y camino
Juegos infantiles (estadio)
Iluminación
Inundación
Plantación forestal
Sede social
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SECTORES / PROBLEMAS
Canal Bío Bío Sur
Puente colgante
Cerro El Padre
Caminos

1

2

3

4

5

Caminos
(subidas de las
cuestas)

Salud
(acceso)

Saneamiento
sanitario

Cortes
suministro
eléctrico

--

Salud

Agua para
riego

Conectividad

Señalética

Veredas

Agua potable

Señalética
vial

Iluminación

Locomoción

Salud

Señalética turística
Cortes suministro eléctrico
Salud
Locomoción colectica
Agua potable
Agua para riego
Sede social
Solución sanitaria
Empleo y emprendimiento
Cazadores
Loncopangue
Señalética vial y turística
Garitas
Iluminación pública
Salud
Agua de riego
Veredas
Participación de jóvenes
Participación población indígena
Basura
Conectividad
Caminos
Seguridad
Infraestructura turística
Campamento
Camino vecinal mal estado
Conectividad
Locomoción
colectiva
Alcantarillado
Salud
Limpieza canales
Seguridad vial
Ciclovía
Espacios recreativos
Agua potable rural
Iluminación
Participación ciudadana
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SECTORES / PROBLEMAS
Termitas
Perros abandonados
Quilapalos, Bellavista,
Dañicalqui
Caminos
Conflicto por tránsito
camiones forestales
Convivencia con forestales
Problemas viales
Comunicación
Educación rural
Rondas médicas

1

2

3

4

5

Camino

Agua Potable

Corte
Suministro
Eléctrico

Salud

--

Ordenamiento
urbano
(señales,
tránsito
camiones,
PRC)

Equipamiento
urbano
(Iluminación,
baños
públicos,
veredas)

Medio
ambiente
(áreas verdes,
basureros,
perros
abandonados,
arborización)

Agua potable
(sectores
rurales
cercanos)

Mejoramiento
caminospuentes
(sectores
rurales
cercanos)

de

Atención salud en CESFAM
Agua potable
Corte suministro eléctrico
Inseguridad / presencia de
cazadores
Quilaco Urbanos - Alrededores
Consulta de proyectos con
ciudadanía
Señalética vial, nombre de calles y
turística
Ordenamiento vial
Información turística
Arborización urbana y áreas
verdes
Iluminación sector estadio y
Quilaco Viejo
Tránsito camiones forestales por
calle principal
Abandono del sector Quilaco
Viejo
Abandono - Rescate Escuela
Quilaco Viejo
Malos olores por presencia planta
elevadora (tratamiento)
Inundación zona urbana
Inexistencia sede social Villa Entre
Ríos
Falta puente sobre Río Lirquén
sector Vaitea
Falta agua potable sector Vaitea
Mejoramiento APR Los Llanos
Falta de agua potable Ancud Quilapalitos
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SECTORES / PROBLEMAS
Camino en mala estado Ancud

1

2

3

4

5

Estado de
caminos

Agua Potable

Corte
Suministro
Eléctrico

--

--

Transito vehículos a gran
velocidad
Puente estrechos
Tenencia
responsable
de
mascotas
Baños Públicos
Basureros/Papeleros públicos
Inexistencia de Plan Regulador
Comunal
Viviendas sin conexión red
alcantarillado
Refugios peatonales
Personas mayores en situación
de abandono
Piñiquihue, El Rincón, La Orilla
Caminos en mal estado
Agua potable Piñiquihue
Iluminación pública
Corte suministro eléctrico
Cierre perimetral sede Piñiquihue
Basura en caminos
Mal estado sede social La Orilla
No hay espacios de recreación
(plaza activa)
Abastecimiento agua potable La
Orilla
Conectividad digital
Faltan actividades deportivas y
culturales
Puesta en valor de historia local
Desarrollo agrícola

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de talleres territoriales de participación.
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16.7. Tabla resumen problemas, potencialidades y proyecciones de la comuna por territorios
En el cuadro siguiente se da cuenta de manera sumaria de los principales problemas, potencialidades y
proyecciones visualizados por los vecinos y vecinas que fueron parte de los talleres territoriales de
participación.
Cabe indicar que, en el caso de las proyecciones, lo que se recoge de los talleres corresponde a las
opiniones literales emitidas por los participantes. En este sentido, lo que se busca es recabar las
concepciones que están presentes en el discurso de las personas respecto del futuro de la comuna.
Es por esto que en algunos casos las opiniones tienen que ver con visiones positivas sobre el desarrollo de
la comuna, mientras otras dicen relación con aspectos que son más bien negativos o responden a la
evolución normal “de las cosas”.
Tabla 131: Problemas, potencialidades y proyecciones mencionados por la comunidad talleres territoriales de participación

SECTORES / PROBLEMAS
San Ramón - Campo Lindo
Caminos
Agua Potable
Salud (EMR)
Cortes Suministro Eléctrico
Pavimentación
Recreación
Basura
Identidad
Locomoción
Señalética
Veredas
Iluminación
Rucalhue
Red de Alcantarillado
Terreno para viviendas
Plan Regulador Comunal
Desarrollo turístico (balneario)
Veredas y camino
Juegos infantiles (estadio)
Iluminación
Inundación
Plantación forestal
Sede social
Canal Bío Bío Sur
Puente Colgante
Cerro El Padre
Caminos
Señalética turística
Cortes suministro eléctrico

POTENCIALIDADES

PROYECCIONES

• Comunidad unida, participativa,
solidaria, comunicación,
fraternidad, compromiso.
• Paisaje y naturaleza.
• Río Quilme natural y limpio.
• Balneario y camping.
• Comida tradicional.
• Hospedaje.

• Con más eucaliptus.
• Si la comuna sigue creciendo
vana a haber más riesgos de
abastecimiento de agua.
• Proyección turística, hay lugares
que requieren más servicios
turísticos, así como lugares de
recreación.
• En los Llanos se podría
implementar una casa de acogida
de adultos mayores.
• Agricultura de subsistencia,
limpia, con capacitación, mejor uso
del agua y de los suelos.

• Posta tiene buena atención y
acceso a remedios.
• Es la plaza más linda de la
comuna.
• Buenos vecinos.
• Su gente.
• Se está celebrando la semana
Rucalhuina, es tradición que debe
potenciarse.
• No hay drogas.
• Panadería.
• Paisajes.
• Tranquilidad.
• Turismo es potencial del sector
pero no ha sido bien aprovechado.
• Tranquilidad.
• Seguridad.
• Clima en algunas zonas en bueno
(más templado).

• Bonita.
• Más grande.
• Con mejores caminos.
• Conectividad en general.
• Más desarrollo turístico.

• Comuna está quedando atrasada
respecto de Santa Bárbara y Alto
Biobío.
• La comuna está dentro de las más
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SECTORES / PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

Salud
Locomoción colectica
Agua potable
Agua para riego
Sede social
Solución sanitaria
Empleo y emprendimiento
Cazadores

• Producción agrícola (paltos,
limones, en sector específico que
no caen heladas).
• Bonita vista en algunos sectores.
• Paisaje y cordillera.
• Buen aire.
• Ruta turística a futuro para que
conozcan el sector de "arriba" ya
que hay bonita vista.
• Tranquilo.
• Entorno natural y hermoso.
• Clima ideal para cultivo y turismo.
• Conocimientos (hacer huertas,
cultivos, etc.)
• Historia del sector- tradiciones.
• Riqueza flora y fauna.
• Reserva Altos de Pemehue.
• Productos (changle, etc.)
• Sector resguardado (positivo).
• Frutales (ha disminuido) – Feria
de la cereza de Loncopangue.
• Producción de frutales
• Río Quilme.
• Historia poblamiento indígena.

pobres de Chile, se necesita más
apoyo para superarse.
• Turismo sería bueno, pero no se
logrará sin apoyo.
• Si se arreglan los caminos, hay
más posibilidades de desarrollo
turístico.

• Solidaridad.
• Ubicación.
• Camino pavimentado.
• Deportistas (fútbol).
• Puerta de entrada hacia Quilaco.
• Servicios (posta, escuela, etc.).
• Buena sede social.
• Buena gente (unidad).

• Más grande.
• Con turismo.
• Mejor.
• Sin asistencialismo.
• Con más población mayor.
• Desarrollo frutícola.
• Con más empoderamiento
femenino.

• Tranquilidad.
• Turismo y gastronomía. QuilacoQuilapalos-Piñiquihue.
• Artesanía (tejidos telar, crochet,
mantas).
• Productos naturales (mielcordero-etc.)

• Más grande.
• Con más población.
• Sector Quilapalos ha llegado más
gente, proyección de que sigan
llegando (desde Santiago, compra
de terrenos por CONADI).

Loncopangue
Señalética vial y turística
Garitas
Iluminación pública
Salud
Agua de riego
Veredas
Participación de jóvenes
Participación población indígena
Basura
Conectividad
Caminos
Seguridad
Infraestructura turística
Campamento
Camino vecinal mal estado
Conectividad - Locomoción colectiva
Alcantarillado
Salud
Limpieza canales
Seguridad vial
Ciclovía
Espacios recreativos
Agua Potable Rural
Iluminación
Participación ciudadana
Termitas
Perros abandonados
Quilapalos, Bellavista, Dañicalqui
Camino
Conflicto por tránsito de camiones
forestales
Convivencia con empresas forestales
Problemas viales
Comunicación

PROYECCIONES

• Futuro turístico.
• Con más población.
• Población más capacitada para
emprender.
• Con mejor salud.
• Con mejor infraestructura
turística-miradores.
• Con tranquilidad.
• Con gestión medioambiental,
protección (por actividades de
empresas- temas forestales)
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SECTORES / PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

Educación rural
Rondas médicas
Atención salud en CESFAM
Agua potable
Corte suministro eléctrico
Robos e inseguridad/ presencia de
cazadores
Quilaco Urbano - Alrededores
Consulta proyectos ciudadanía
Señalética vial, nombre de calles y turística
Ordenamiento vial
Información turística
Arborización urbana y áreas verdes
Iluminación sector estadio y Quilaco Viejo
Tránsito camiones forestales por calle
principal
Abandono del sector Quilaco Viejo
Abandono - Rescate Escuela Quilaco Viejo
Malos olores por presencia planta elevadora
Inundación zona urbana
Inexistencia sede social Villa Entre Ríos
Falta puente sobre Río Lirquén sector Vaitea
Falta res agua potable sector Vaitea
Mejoramiento APR Los Llanos
Falta de agua potable Ancud - Quilapalitos
Camino en mala estado Ancud
Transito vehículos a gran velocidad

• Paisajes bonitos.
• Ríos.
• Balneario.
• Buena gente.
• Tradiciones- Fiesta costumbrista
Cruz de Mayo.
• Buen clima.

• Hospitalarios y amables.
• Seguridad.
• Tranquilo.
• Paisajes bonitos.
• Lugares aptos para el turismo.
• Agricultura es positiva (más
modernización)
• Apoyo servicio país (proyectos,
etc.)

PROYECCIONES
• Turismo.
• Mejores caminos.

• Más bonito.
• Mejor.
• Con más gente.
• Con más servicios.
• Con más adultos mayores .
• Con menos jóvenes (migración
oportunidades laborales, etc.)

Puente estrechos
Tenencia responsable de mascotas
Baños Públicos
Basureros/Papeleros públicos
Inexistencia de Plan Regulador Comunal
Viviendas sin conexión red alcantarillado
Refugios peatonales
Personas
mayores en situación
abandono
Piñiquihue, El Rincón, La Orilla
Caminos en mal estado
Agua potable Piñiquihue
Iluminación pública
Corte suministro eléctrico
Cierre perimetral sede Piñiquihue
Basura en caminos

de
• Paisaje.
• Ríos (Coihueco, Quilme, Lirquén,
Biobío).
• Tranquilidad.
• Naturaleza.
• Fiestas costumbristas.
• Aguas limpias-cristalinas.
• Buena gente.

• Con caminos pavimentados.
• Con pocos cambios.
• Con más población.
• Más adultos mayores.
• Menos población joven.
• Más turístico.
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SECTORES / PROBLEMAS
Mal estado sede social La Orilla
No hay espacios de recreación (plaza activa)
Abastecimiento agua potable La Orilla
Conectividad digital

POTENCIALIDADES

PROYECCIONES

• Escuelas.
• Menos plantaciones forestales
que otras comunas (MinincoArauco).

Faltan actividades deportivas y culturales
Puesta en valor de historia local
Desarrollo agrícola
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de talleres de participación.
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17. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO: FACTORES CRÍTICOS Y POTENCIALIDADES
17.1 Factores críticos
Como punto de partida para el desarrollo de definiciones estratégicas, se efectúa un ejercicio sumario
tendiente a describir los principales factores críticos y potencialidades que caracterizan la situación actual
de la comuna de Quilaco, de modo tal de dar sustento a la formulación de una imagen objetivo de
desarrollo, que responda a las necesidades y aspiraciones de los distintos actores comunales (comunidad,
autoridades e instituciones).
Los factores críticos comprenden todos aquellos problemas, necesidades, contradicciones, brechas y
situaciones negativas que limitan el desarrollo de la comuna. Por su parte, las potencialidades se refieren
a las situaciones positivas que caracterizan la situación actual de la comuna de Quilaco, a saber, elementos
que pueden propiciar y facilitar el desarrollo comunal, entre estos: condiciones territoriales, atributos
físicos – naturales, aspectos vinculados con características sociales y culturales, condiciones
institucionales, entre otros.
A continuación, se presenta el detalle de los principales factores críticos y potencialidades.
Tabla 132: Factores críticos comuna de Quilaco

Dimensión

Población, estructura
demográfica y
tendencias
migratorias

Factores críticos
Estructura demográfica de la población: disminución de la población, migración de la
población económicamente activa, mayor porcentaje de población mayor de 60 años
respecto de los menores de 15 años y alto índice de dependencia.
Evolución de la pobreza: pobreza concentrada en el sector rural; alto porcentaje de
población vulnerable en la comuna; mayor proporción de población vulnerable mujer y
mayor proporción de población vulnerable mayor de 60 años.
Migración campo ciudad: la comuna presenta un proceso progresivo de migración campo
– ciudad. Se está produciendo un descenso poblacional de las entidades rurales, que se
manifiesta en la escasa población joven en las zonas rurales.
Población rural envejecida: la mayor parte de los adultos mayores se concentran en las
zonas rurales, dificultando su atención de patologías propias de la edad.
Tasa de remplazo poblacional: las mujeres en edad fértil de la comuna tienen en
promedio de 1,6 hijos, dificultando el remplazo generacional.

Desarrollo social,
cultural, humano,
enfoque de género e
interculturalidad

Mujeres y enfoque de género: ausencia de una oficina municipal de la mujer que
planifique líneas de acción a desarrollar con este segmento; falta de oportunidades
laborales, tanto dependientes como independientes; necesidad de visibilizar violencia
contra la mujer en todos los niveles; potenciar el rol de la mujer mapuche-pehuenche.
Jefaturas de hogares femeninos: las jefaturas femeninas predominan en hogares
monoparentales y unipersonales, además en el caso de las mujeres mayores de 60 años
se concentran sus jefaturas en hogares unipersonales. Esta condición por sí solo no es un
problema, pero debido a la situación contextual que presentan, existe una alta
probabilidad de potenciar la vulnerabilidad de este grupo, en especial de aquellas
personas mayores de género femenino que viven en las zonas rurales.
Personas mayores: marcado aumento de la población mayor de la comuna; falta de
autonomía de las organizaciones de mayores y de sus respectivos dirigentes; problemas
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Dimensión

Factores críticos
de accesibilidad hacia Quilaco urbano por parte de la población mayor residente en área
rural (por estado de caminos y falta de locomoción pública); necesidad de un mejor
diagnóstico de las organizaciones de personas mayores para el diseño de un mejor trabajo
con ellos; bajo nivel de difusión de actividades en sectores rurales.
Infancia: marcada disminución de la población infantil en los últimos 25 años; mayor
proporción de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad se concentran el área
urbana de la comuna; fortalecer rol OPD en la comuna (se ubica en Santa Bárbara);
desarrollar mayor cantidad de actividades recreativas y deporte formativo.
Jóvenes: reducción de cantidad de población joven; la mayor proporción de jóvenes que
no asisten a la educación formal son del tramo etario de 15 a 19 años; la principal fuente
de trabajo para la población de este segmento etario es el sector público; existe poco
dinamismo de fuentes laborales privadas; poco interés de los jóvenes por participar de
instancias de desarrollo comunitario; deterioro del medioambiente es reconocido como
un problema importante por parte de los jóvenes; debilitamiento del arraigo con la
comuna por falta de actividades que resulten significativas para los y las jóvenes.
Personas en situación de discapacidad: falta de transporte inclusivo para el traslado a
diversas actividades, tanto dentro como fuera de la comuna. Pese a que es bajo el número
de personas con registro de su discapacidad (SENADIS) un tercio de ellos pertenecen al
tramo más bajo de calificación socioeconómica; falta de horas médicas en CESFAM;
problemas de accesibilidad universal en recintos públicos; ausencia de condiciones de
movilidad y accesibilidad universal por mal estado de aceras en diversos puntos del sector
urbano; falta de fuentes laborales inclusivas.
Deporte y actividad física: falta de infraestructura acorde a las condiciones climáticas de
la comuna; baja oferta de instancias que fortalezcan tanto el deporte formativo, de
competencia, como el de participación social; falta de difusión de las actividades; bajo
nivel de inclusión de personas mayores y personas en situación de discapacidad en
actividades deportivas; baja accesibilidad a las actividades para las personas que habitan
en área rural; poco incentivo a disciplinas deportivas distintas del fútbol (falta diversificar
disciplinas deportivas)
Cultura local: debilitamiento de elementos identitarios (recuperación de estos a partir de
la historia local); falta de espacios de desarrollo para cultores locales de artes y oficios
tradicionales (cantores, artesanos y artesanas), escasas actividades que integren inter
generacionalmente a los habitantes de la comuna (traspaso de elementos identitarios
conocimientos de artesanía a nuevas generaciones); falta difusión de actividades
artísticas. Además la cultura local posee un fuerte arraigo sectorialista dificultando la
construcción de símbolos aglutinadores culturales para todo el territorio comunal.
Enfoque de desarrollo intercultural: en la actualidad solo existe una iniciativa puntual de
enfoque intercultural en la atención de salud a través del programa PESPI, dificultando e
invisibilizando el desarrollo de los habitantes que se auto reconocen como pertenecientes
a un pueblo originario.
Escolaridad de la población pehuenche: en cuanto a la escolaridad de las personas
mayores de 18 años, alrededor de un 40% de las personas pertenecientes a un pueblo
originario presenta un grado de escolaridad inferior a la educación básica completa.
247

Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

Dimensión

Organizaciones
territoriales,
funcionales y
sociedad civil

Factores críticos
Relocalización de comunidades Pehuenche en la comuna de Quilaco: producto de la
ejecución de proyectos hidroeléctricos de gran magnitud, se realizaron relocalizaciones
de familias pehuenche provenientes de Alto Biobío. Esto ha originado un desarraigo y una
pérdida progresiva de aspectos fundamentales de la cultura Pehuenche. Además fueron
relocalizados sin las condicione mínimas de infraestructura básica.
Desarrollo económico y agricultura de subsistencia comunidades Pehuenche: las
principales labores productivas de las comunidades se basan en el cultivo de cereales y la
producción de ganado mayor y menor, lo que significa un bajo nivel de valor agregado,
puesto que no hay un mayor procesamiento e innovación en la elaboración de sus
productos. El desarrollo económico de las comunidades mapuches no es considerado
dentro de las ofertas instituciones de apoyo a los productores, considerando que esta
sociedad posee una característica diferenciadora por pertenecer a un pueblo originario
en la producción de alimentos y servicios agro-culturales, los cuales diversificarían su
economía y les otorgarían mayor valor agregado a sus productos, traduciéndose en un
aumento en los ingresos para las familias.
Incorporación de población indígena al trabajo dependiente, con mayor incidencia en las
mujeres: Las personas mayores de 15 años pertenecientes a pueblos originarios de la
comuna, tienen una participación laboral del 28% en el trabajo dependiente. Sin
embargo, al desagregar por sexo se aprecia que, en el caso de las mujeres, su principal
trabajo lo constituyen los quehaceres del hogar, mientras que en el caso de los hombres
la mayoría realiza trabajos por un pago (remunerados).
Alto número de organizaciones sociales sin vigencia: en la actualidad existe un alto
número de instituciones dentro de la comuna que no ha renovado su vigencia,
dificultando el acceso a recursos y fondos gubernamentales.
El COSOC se encuentra debilitado: no existe una participación amplia de los consejeros
en las sesiones ordinarias de este cuerpo colegiado, generando diversos problemas y
atrasos en el municipio, respecto a los asuntos que esta organización debe pronunciarse,
lo que da cuenta de la necesidad de fortalecer este consejo y posicionarlo en el contexto
comunal y comunitario.
No existe oficina de organizaciones comunitarias: en la comuna no hay una oficina
municipal que articule las necesidades y/o visiones de las distintas organizaciones
sociales. Estas instituciones son indispensables en los nuevos procesos de gobernanza
local y por ende el municipio debe contar con un espacio que permita institucionalizar y
estandarizar los medios de interacción con estas organizaciones.
Baja participación de jóvenes: se observa en general una baja participación de los jóvenes
en organizaciones sociales de orden comunitario y actividades desarrolladas por la
municipalidad.
Problemas de infraestructura comunitaria: existen problemas con el equipamiento
comunitario en varios sectores rurales y urbanos, los cuales van desde la inexistencia de
infraestructura comunitaria hasta equipamientos deteriorados y en mal estado.
Ordenanza de participación ciudadana: se requiere iniciar un proceso de modificación de
la ordenanza de manera tal de actualizar contenidos y protocolos de participación. Sería
interesante adoptar como procedimiento de participación la división de territorios
utilizada en la presente actualización del PLADECO.
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Dimensión

Educación y
Formación

Factores críticos
Bajo nivel de escolaridad en la población: según el censo 2017, existe un promedio de 7,7
años de escolaridad, lo que es bastante inferior al promedio de la región (9,2) y el país
(9,4).
Alto porcentaje analfabetismo: existe un porcentaje mayor de personas que nunca asistió
a ninguna forma de educación formal (6,1%) siendo superior a los índices regionales
(4,6%) y nacionales (4,3).
Migración de población escolar a establecimientos educacionales de comunas cercanas:
alrededor de un 30% de la población en edad escolar no estudia en establecimientos de
la comuna, sino que migrarían a establecimientos de otras comunas, principalmente
Santa Bárbara, donde existe una mayor oferta educacional (municipal y particularsubvencionada).
Pérdida de recursos para la gestión educativa: los principales ingresos de la red municipal
corresponden a subvenciones del MINEDUC. Dado que las subvenciones varían en
función de la asistencia a clases, el sistema municipal es afectado por la pérdida de
ingresos debido a la baja asistencia de estudiantes.
Disminución de matrícula y riesgo de cierre de escuelas rurales: existen escuelas con baja
matrícula, lo que se explicaría por migración de familias hacia sectores urbanos. Si bien
estas escuelas funcionan en base a un “piso rural”, se encuentran en una situación de
incertidumbre respecto a la demanda futura. Se identifican escuelas que ya han sido
cerradas por no tener estudiantes. Esto dificulta las posibilidades de destinar recursos
para potenciar la educación rural.
Bajos resultados en pruebas estandarizadas SIMCE y PSU: si bien la comuna ha mejorado
en resultados educativos, los indicadores siguen siendo bajos. En el caso de la PSU que
condiciona el ingreso a Universidades, se observan resultados que son insuficientes
respecto a los mínimos establecidos en procesos de Admisión. No obstante, este es un
aspecto que se está abordando con mayor énfasis durante el último tiempo, a través de
los PME, Plan de Desarrollo Local Docente. Además, en el caso de la PSU e ingreso a la
Educación Superior, se implementó el preuniversitario municipal y Programa PACE.
Déficits en Infraestructura Educacional: En general, la red de educación municipal
presenta requerimientos en términos de infraestructura. En el caso de escuelas rurales
las posibilidades de inversión se ven dificultades por la baja matrícula de algunos
establecimientos y proyección futura. En el caso del liceo IVS existen una serie de
requerimientos en términos de infraestructura, y situación de hacinamiento del local
escolar, siendo prioritaria la normalización y ampliación de este establecimiento
educacional. Es necesario considerar además requerimientos asociados a la ley de
inclusión.
Falta de profesionales para abordar proyectos de infraestructura educacional: se carece
de profesional del DAEM (área técnica) para postulación de proyectos de infraestructura
para normalización de establecimientos (arquitectos, etc.). Los recursos del ministerio
son muy acotados, y no pueden destinarse a temas de infraestructura, vehículos, etc.
Transporte escolar: los vehículos existentes están bastante deteriorados. Se requiere
renovar vehículos para transportar a los alumnos desde distintas zonas de la comuna. El
estado de caminos afecta a los vehículos de educación.
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Dimensión

Área Salud y vida sana

Desarrollo urbano,
ordenamiento y
planificación
.

Factores críticos
Enfermedades de personas mayores: Quilaco tiene un importante porcentaje de adultos
mayores y las principales patologías están asociadas al envejecimiento, entre estas:
enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes e hipertensión. Es importante la
orientación en cuanto a cambios de conductas y atención en salud para una mejor calidad
de vida del adulto mayor.
Déficits de infraestructura en salud: la comuna cuenta con 4 postas de salud rural
construidas entre los años 1980 y 1999, las que presentan diversos requerimientos en
términos de normalización y mejora de infraestructura. A esto se suman dos EMR donde
también se identifican carencias de infraestructura. En el caso de la EMR de San Ramón
la reposición de la infraestructura fue una necesidad priorizada por la comunidad en la
instancia de participación realizada.
Falta de equipamiento y vehículos para la APS: en términos de equipamiento se plantea
la necesidad de adquirir desfibriladores. En cuanto a vehículos, si bien se adquirió una
ambulancia en 2018, existe una segunda ambulancia del año 2010 que está en mal estado
y que se requiere reponer. Existe la necesidad de vehículos, pero se plantea la alternativa
de externalizar el servicio de traslado de pacientes.
Falta de acreditación y autorizaciones sanitarias: ninguna de las postas rurales cuenta con
autorización sanitaria, siendo un tema relevante que se vincula con el estado de la
infraestructura actual. Actualmente se están aplicando las NTB para las PSR. En el caso
del CESFAM existe autorización sanitaria, pero no se encuentra acreditado.
Incremento del gasto en salud primaria: la implementación del nuevo CESFAM si bien
constituye una potencialidad para el sector salud, puesto que contribuye a mejorar la
calidad del servicio entregado, también supone nuevos desafíos en cuanto incide en el
aumento de costos de mantención, consumos básicos, contratación de recurso humano,
costos REAS, sala de esterilización, etc.
Presupuesto en salud: el sistema se financia por el aporte estatal per cápita, los
programas de reforzamiento y el aporte municipal. El aporte municipal es poco, pero es
significativo en relación con el presupuesto del municipio. El aporte per cápita funciona
por costo fijo en la comuna (menos de 3.500 inscritos). Esto significa un déficit de unos
140 millones para la comuna debido a que el per cápita no se ha actualizado.
Ordenamiento vial y transporte de camiones forestales: dado el aumento significativo del
flujo de camiones durante la temporada estival, se generan problemas asociados al
estacionamiento de vehículos y orden en el tránsito, además la circulación de camiones
se realiza por las cercanías del CESFAM y el hogar de ancianos de la comuna.
No existen instrumentos de planificación urbana: en la comuna no existe un plan
regulador que ordene la ocupación del suelo y las condiciones urbanísticas de la localidad
de Quilaco, así como de otros centros poblados como Rucalhue, Loncopangue y
Campamento.
Señalética pública: en la comuna existe un bajo porcentaje de señalética, principalmente
se encuentra la instalada por forestal Arauco para sus transportes, pero en los sectores
habitacionales no hay suficientes señales de tránsito de nombre de calles y en las que
hay, éstas se encuentran deterioradas.
Problemas de conectividad y de infraestructura en zonas rurales: en los distintos sectores
rurales de la comuna existen brechas significativas en materia de acceso y cobertura de
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Dimensión

Factores críticos
agua potable, soluciones de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas,
electrificación, conectividad digital y conectividad vial, siendo relevantes los problemas
relacionados con el estado de los caminos.
Equipamiento social: la comuna de Quilaco tiene un déficit de infraestructura comunitaria
en el sector urbano y en el sector rural, dentro de éstas se encuentra la ausencia de sedes
comunitarias, plazas y/o plazoletas, equipamiento deportivo etc.
Accesibilidad universal en la comuna, en espacios públicos y edificios de uso público: pese
a que existen mejoras en cuanto a las condiciones de accesibilidad universal en el espacio
público y en edificaciones, aún persisten diversas situaciones que dificultan el
desplazamiento de personas con movilidad restringida o no videntes (rebajes de solera,
aceras sin circuitos para ciegos, baños públicos, cercos verdes, etc.).
Déficit en la cobertura y frecuencia de transporte público: problemas de cobertura y
frecuencia del transporte público en la comuna, principalmente en sectores rurales y
dentro de la zona urbana. Situación que requieren ser abordada con gestiones en el
MMTT. En el caso de Campamento no se cuenta con línea de locomoción colectiva.
Déficit de alumbrado público y paraderos en caminos rurales y vecinales: en los talleres
de participación ejecutados en los sectores rurales se identificaron problemas asociados
a la infraestructura vial, principalmente la falta de alumbrado público y paraderos
(garitas) en cruces de caminos y sectores con concentración de viviendas.
Cortes frecuente y prolongados del suministro eléctrico: en los distintos talleres de
participación desarrollados en los sectores rurales de la comuna, se manifiesta la
preocupación por el corte habitual del suministro eléctrico, con una muy lenta respuesta
de FRONTEL (empresa eléctrica)
Manejo de arbolado urbano: el arbolado urbano presenta problemas “históricos” en su
manejo y en el tipo de especies utilizada en la reforestación. Se observan problemas
asociados principalmente con la poda de las copas de los árboles.
Falta de servicios bancarios y servicios en general: en la comuna no existe ninguna
institución o cajero automático que permita transacciones bancarias. Hay una serie de
servicios que están ubicados en la comuna vecina de Santa Bárbara, por lo que hay una
fuerte relación de dependencia con esta localidad.
Calidad de la vivienda: según el diagnóstico de la Oficina de vivienda, la mayoría de las
viviendas son de autoconstrucción, de material mixto en su estructura principal y pisos
de madera, de regular estado, con déficit en sus instalaciones eléctricas, y carecen de los
estándares mínimos de construcción, por lo que no se encuentran regularizadas o con los
permisos correspondientes.
Regularización y títulos de dominios: existen trabas asociadas a temas de regulación y
títulos de dominios que dificultan el acceso de las familias a soluciones de viviendas
(mejoramientos y/o construcción de viviendas). Además hay una serie de construcciones
que no cuentan con permisos de edificación y recepción de obras.
Barreras para la concreción de proyectos de viviendas: en sectores rurales hay comités
de larga data, pero no han concretado el acceso a soluciones habitacionales (comité de
Rucalhue y Loncopangue) por diversos temas técnicos. Por otra parte, existen comités
más nuevos que carecen de terrenos para la concreción de proyectos habitacionales.
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Dimensión

Seguridad Ciudadana
y Gestión del Riesgo

Medio Ambiente

Factores críticos
Situaciones de violencia de género: se observa una conducta naturalizada respecto de la
violencia contra la mujer, este suceso presenta una de las mayores dificultades a la hora
de combatirla debido al proceso de naturalización que mantiene, las medidas más
pertinentes van relacionadas con campañas mediáticas.
Incivilidades asociadas al consumo de alcohol: existe una alta tasa de incivilidades,
principalmente asociado al consumo de alcohol en la vía pública y/o encontrarse en
estado de ebriedad, siendo tan común en la localidad, que llega a generar cerca del 90%
de los ingresos del juzgado de policía local.
Presencia de cazadores, incivilidades y abigeato: cazadores de conejos ingresan a predios,
rompen cercos y en ocasiones realizan robos, lo que genera situación de inseguridad en
los predios rurales. También se constata la presencia en ocasiones de animales en los
caminos vecinales y enrolados (sector de La Orilla), lo que constituye un riesgo de
accidente. También hay preocupación de los vecinos por el robo de animales.
Problemas asociados a la tenencia responsable de mascotas: se ha avanzado en esta
materia a través de programas de esterilización y educación con recursos públicos. Sin
embargo, la tenencia responsable de mascotas es un problema necesario de abordar.
Falta de equipamiento vehicular para seguridad rural: los mayores delitos denunciados
en la comuna de Quilaco son delitos de abigeato y destrucción de cercos en los sectores
rurales, por lo que mejorar las condiciones logísticas de la fuerza de orden es
indispensable para mejorar los índices de victimización que presentan las localidades
rurales de la comuna.
Riesgo de inundación fluvial, derrumbes e incendios forestales: en términos de
peligrosidad y/o amenazas naturales y antrópicas, los principales riesgos están asociados
a puntos críticos de inundación ante eventos de desborde del río Bío Bío y anegamiento,
en sectores y puntos bajos de Campamento, Rucalhue y Quilaco. También ocurren
derrumbes y caídas de escombros en taludes construidos para los caminos en los sectores
altos de la comuna, principalmente en Loncopangue. El riesgo potencial de incendios
forestales es otra de las situaciones que han afectado en la comuna, durante el último
verano se originó un incendio que consumió más de 800 há en Quilapalos.
Conflictos ambientales originados por actividad forestal en la comuna: la presencia de la
actividad forestal en convivencia con comunidades que desarrollan actividad
agropecuaria, genera una serie de externalidades negativas, entre estas: deterioro de los
caminos y polvo en suspensión por el tránsito de camiones, riesgo de accidentes, escasez
de agua subterránea y superficial dado el alto requerimiento hídrico de especies
introducidas como el eucaliptus, aplicación de pesticidas, riesgo de incendios forestales,
entre otros.
Manejo y gestión de residuos: presencia de basuras en caminos vecinales y
microbasurales en la zona rural de Quilaco. Hay un manejo inadecuado de los residuos,
no existen políticas locales tendientes a la separación y valorización de los residuos
domiciliarios. En la temporada estival la llegada de turismo genera un impacto en la
gestión y recolección de los residuos por parte de la municipalidad.
Presencia de perros vagos: en general hay un bajo nivel de conciencia sobre la tenencia
responsable de mascotas, lo que se traduce en el abandono de perros y otros animales
252

Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

Dimensión

Aspectos
institucionales y otros
servicios públicos

Factores críticos
domésticos en sectores rurales. Los perros generan perjuicios a los habitantes de la zona
rural puesto que atacan al ganado.
Impacto de megaproyectos hidroeléctricos: la ejecución de una serie de proyectos
hidroeléctricos ha generado la inundación de tierras, obligando la relocalización de
comunidades Pehuenche. Del mismo modo, la ejecución de nuevos proyectos, como lo
es en el caso de la Central Rucalhue generará una serie de impactos sobre el medio
ambiente, en la fase de construcción y operación.
Unidad medio ambiental: si bien hay un coordinador comunal que está a cargo de la
gestión del área medio ambiental y de la seguridad pública, en la estructura interna de la
municipalidad no existe una unidad o departamento que aborde la gestión ambiental de
manera integral. Más bien se aborda de manera parcial, desde distintas direcciones y
oficinas.
Falta de protección legal de lugares de interés físico - natural: en la comuna de Quilaco
existen también otras formaciones naturales y también geomorfológicas que no tienen
protección, pero que son reconocidas por sus atractivos paisajísticos y el aporte que
realizan al desarrollo del turismo local.
Falta de protocolos organizacionales: la falta de protocolos dentro del municipio dificulta
las mediciones de las acciones de los funcionarios, ya que estos funcionarían como
indicador sobre las acciones e inacciones de los funcionarios permitiendo su evaluación,
además facilitarían la integración de nuevos directivos.
Falta de vehículos y maquinarias para labores operativa: se registra la necesidad de
vehículos y maquinaria para ejecutar labores operativas, entre otros: rodillo
compactador, camión limpia fosas, vehículos operativos para la DOM y Tránsito y
reposición de maquinaria como Retroexcavadora y camión tolva.
Alta dependencia del presupuesto municipal de los aportes del Fondo Común Municipal:
alta dependencia del Fondo Municipal, el cual se encuentra sobre el promedio del país,
observándose que la Dependencia del Fondo Común Municipal sobre los Ingresos Propios
es del 83,67%, mientras que a nivel nacional el promedio es del 62,12%.
Falta modernización de procesos municipales: se observan diversos procedimientos
administrativos que debieran apuntar a la modernización digital, como por ejemplo
emisión de certificados en línea e implementación completa con todas sus
funcionalidades del Sistema de Gestión Documental.
Faltan oficinas y área de gestión: hay algunas áreas de gestión que requieren
fortalecimiento a través de la apertura de oficinas y en otros casos mediante la gestión
de convenios de colaboración. Por ejemplo, crear la Dirección de Tránsito, fortalecer la
Dirección de Obras municipales, la SECPLAN, crear Oficina de Organizaciones
Comunitarias, Oficina de La Mujer, Dirección o Departamento de Tránsito y otras oficinas
en concordancia con las proyecciones del municipio.
Falta regular aspectos comunales: respecto a las carencias en términos de Ordenanzas,
se plantea la necesidad de elaborar ordenanzas sobre la tenencia responsable de
mascotas, elaborar ordenanza de tránsito y transporte público, ordenanza que aborde
temas turísticos, así como actualizar la ordenanza comunal existente.
Reducida planta municipal: dentro de la municipalidad trabajan pocos funcionarios al
compararlos con otras municipios del país, lo que obliga el desarrollo de una dualidad de
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Factores críticos
roles para asumir las múltiples funciones y responsabilidades que ha traído consigo el
proceso de descentralización.
Ausencia de empresas grandes y bajo nivel de oferta de empleos: no hay empresas
grandes y sólo una mediana empresa (SII, 2017) de un total de 178 empresas en la
comuna de Quilaco. La mayoría son microempresas (90% o 133 unidades productivas) o
pequeñas empresas (9% o 13 empresas). Este tipo de organizaciones generan un empleo
acotado de 379 trabajadores, que corresponde al 73% del total de trabajadores
dependientes informados por las empresas.
Empleo comunal dependiente de la Municipalidad de Quilaco: la Municipalidad de
Quilaco aporta el 40% del empleo comunal siendo la principal organización de la comuna,
con 221 trabajadores dependientes informados. No existen otras empresas o
instituciones que aporten tanto empleo en la comuna, transformándose en un punto
crítico y eventualmente vulnerable para la población comunal frente a reducciones de
presupuesto municipal.
Presencia de producción y comercio informal: existe actividad productiva informal en la
comuna, determinada por pequeños emprendedores que realizan venta de productos
alimenticios agrícolas y ganaderos, sin pago de patente municipal o iniciación de
actividades. Si bien estos son negocios de autoconsumo, generan dificultades a los
negocios establecidos y que pagan los impuestos correspondientes.
Retraso económico indígena: no existe ningún programa que incentive el desarrollo
económico con pertinencia indígena, lo que aumenta la vulnerabilidad de este grupo.

Desarrollo Económico
y Empleo

Bajo uso de sistemas eficientes de riego en la actividad agropecuaria: existen bajos niveles
de uso de sistemas más eficientes y ahorradores de agua en la agricultura de la zona,
caracterizada por estar al alero de la familia y con bajos niveles de productividad. Los
sistemas de mayor eficiencia son usados en un 30% de la superficie total plantada de la
comuna, pudiendo agregarse una mayor superficie siempre y cuando se pueda optimizar
el uso del agua que se utiliza actualmente.
Problemas en la inscripción de derechos de aprovechamiento de agua: dificultades para
solicitar derechos de aprovechamiento de aguas, producto de una serie de trabas técnicas
y administrativas, por lo que los agricultores en general no cuentan con derechos
inscritos.
Agricultura de subsistencia con bajo nivel de valor agregado y tecnificación: desde el
punto de vista de los principales cultivos, los cereales, fundamentalmente el trigo, ocupa
un lugar importante en la pequeña agricultura. En relación con la actividad ganadera,
también es relevante en el contexto de la pequeña agricultura comunal, que enfrenta
siempre problemas sanitarios en la mantención de los animales. Estas actividades son
realizadas con bajos niveles tecnológicos y sin innovación en la producción, produciendo
siempre lo mismo a través de períodos largos de tiempo. Se ha innovado poco en la
producción, aunque últimamente se está innovando en la producción de flores y frutales
menores, que requieren menores niveles de capital para su operación. La cercanía con
Santa Bárbara ha incentivado a una gran cantidad de agricultura a expandir sus negocios
a través de la producción de miel, pero esta ha tenido una serie de problemas en su
comercialización, ya que existe un solo gran comprador de miel, COASBA, generando un
mercado oligopsonio, además existen problemas asociados a la adulteración de la miel.
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Baja cantidad de productores agropecuarios con apoyo estatal a los productores
agropecuarios: existe una demanda insatisfecha del PRODESAL que son diversos
productores que están en lista de espera, disminuyendo la competitividad, productividad
y rentabilidad de estos agricultores.
Plagas que afectan los cultivos: en las zonas de San Ramón y Loncopangue se han visto
afectados por plaga de langostas en los últimos años
Condición climática de la comuna determina los niveles de producción: la condición
climática de la comuna está caracterizada por altas precipitaciones invernales determina
que la producción sea acotada y con menores niveles de productividad. Asimismo, debe
considerarse la situación relacionada con el cambio climático, la cual está desplazando
hacia el sur las zonas agroecológicas de nuestro país, y generando niveles de sequía
importante en extensos territorios.
Bajo número de prestadores de servicios turísticos y bajo nivel de formalización de los
emprendimientos: en la comuna de Quilaco según SII se registra un total 9 empresas en
el rubro “Hoteles y Restaurantes” y 37 empresas en el rubro comercio. Conforme a
información de patentes municipales año 2019, en Quilaco hay 2 patentes de artesanía,
11 de restaurantes, 5 de cabañas, 2 de camping y 1 tour operador. Esto da cuenta de un
alto nivel de informalidad de los emprendimientos turísticos de la comuna.
Diagnostico turístico: en el desarrollo turístico de la comuna se requiere un diagnóstico
claro y líneas de acción definidas pero que actualmente no existen. Ya que no hay un
catastro de los atractivos turísticos que existen en la comuna, ni la valoración de estos.
Se encuentra más avanzando en relación con los prestadores de servicios turísticos.
Desarrollo incipiente del turismo: la actividad turística se encuentra en un estado inicial,
pero con potencialidades acotadas debido a que los atractivos turísticos no están
desarrollados, en especial la Reserva Nacional Altos de Pemehue. Esto implica un desafío
mayor para los emprendedores y la Municipalidad de Quilaco en función de organizar,
modelar, estructurar, regularizar y mejorar los productos y servicios turísticos que la
comunidad puede proveer y la necesaria regulación de la actividad turística, de acuerdo
con estándares nacionales e internacionales. También se debe considerar que el turismo
debe estar acorde a las necesidades y deseos de la comunidad y hasta donde se debiera
llegar en esta promoción, considerando descartar la masividad como un elemento a
explotar y considerando incorporar un turismo con identidad.
Ausencia de atractivos turísticos de importancia y baja calidad de los productos y servicios
turísticos: los atractivos turísticos de Quilaco no son reconocidos como de alto valor y
únicos, a excepción de la Reserva Nacional Altos de Pemehue, que no ha sido desarrollada
para brindar servicios turísticos. De hecho, está en construcción su plan maestro el que
luego debiera venir aparejado con inversiones para la habilitación de algunas zonas de la
reserva. Por otra parte, la calidad de los productos y servicios turísticos no tiene un
estándar apropiado para recibir a visitantes de un mayor nivel socioeconómico, lo que
implica menores niveles de ingreso para el negocio. Se requiere establecer estándares y
registros en las instancias pertinentes (SERNATUR) para que la calidad del servicio sea un
estándar para los distintos establecimientos del mismo tipo en la comuna.
Infraestructura pública turística: escasez de infraestructura turística pública, tales como
miradores, lugares de con información turística, señales turísticas. Se requiere habilitar
con sentido de urgencia el acceso a la Reserva Nacional Alto de Pemehue, en base al plan
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Factores críticos
maestro en formulación por CONAF, así como el apoyo en cuanto a la búsqueda de
fuentes de financiamiento.
Falta de Infraestructura productiva en la pequeña agricultura: en general hay carencia en
cuanto a infraestructura productiva en la agricultura familiar campesina, tales como
cercos, cobertizos, infraestructura para el almacenamiento, invernaderos, sistemas de
riego y otros elementos importantes para la agricultura moderna.
Desarrollo de artesanía: pese a existir artesanos en la comuna, ellos presentan una serie
de dificultades que impiden el desarrollo y proyección de esta actividad en el tiempo,
entre estas: falta de puntos y canales de comercialización, pocas instancias de traspasado
del conocimiento a las generaciones futuras e inexistencia de organización.
Limitadas posibilidad de comercialización en la comuna de Quilaco: debido a la baja
cantidad de personas que habitan Quilaco como a la accesibilidad de este lugar, no
existen lugares apropiados para comercializar productos de la agricultura, subproductos
de la ganadería como leche, artesanías, entre otros. Sólo existen algunos intermediarios
que apoyan el proceso obteniendo ventajas en desmedro de los productores. Si bien los
productores seguirán desarrollando su actividad ya que representa su modo de vida, se
debiera complementar con los negocios turísticos que tienen mayor capacidad de
contactar y ofrecer productos que la ganadería, generándose un círculo virtuoso entre
actividad agropecuaria y turismo.

Fuente: Elaboración propia.

17.2 Potencialidades
Tabla 133: Potencialidades identificadas a partir del diagnóstico comunal

Potencialidades
Pavimentación y
Mejoramiento Ruta Quilaco Mulchén

Cercanía a otro centro
urbano.
Comuna con bajos niveles de
victimización.

Descripción
El mejoramiento de la Ruta Q – 75 abre una oportunidad significativa para el
desarrollo turístico de Quilaco, toda vez que con el mejoramiento del estándar
de esta ruta consolidaría el acceso directo desde la Araucanía a la Cordillera de
Bío Bío (Quilaco, Santa Bárbara y Alto Bío Bío) por este eje vial, evitándose así
ingresar a la ciudad de Los Ángeles.
La cercanía que presenta la comuna de Quilaco con Santa Bárbara, disminuye la
necesidad de servicios puesto que se utiliza los servicios de esta comuna para
suplir los faltantes en Quilaco.
Al comparar las tasas delictuales de la comuna de Quilaco por tipo de delito se
aprecia que sus tasas en general están por debajo de los promedios del país, de
la región y de la provincia (es una comuna tranquila).

Sensación de seguridad en los
habitantes de la comuna.

Existe una sensación generalizada de seguridad dentro de la comunidad, a nivel
urbano y rural, sin localizar o estigmatizar barrios o lugares como peligrosos.

Coordinación entre la
municipalidad y carabineros.

Se desarrolla una buena relación entre el municipio y carabineros para acentuar
y apoyar los distintos programas o proyectos que buscan mejorar la sensación
de seguridad en los habitantes de la comuna.

Alto número de carabineros
por número de habitantes.

En la comuna existen una tenencia y dos retenes (Rucalhue y Loncopangue),
además cuentan con una dotación de 32 funcionarios policiales, siendo
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Persistencia de tradiciones y
lengua mapuche.

Tradiciones productivas
mapuches y medicina
tradicional.

Sociedad civil empoderada y
con altos grados de
participación.

Temática inclusión en proceso
de instalación en la comuna.

Descripción
considerado un alto número respecto a la cantidad de habitantes y delitos
presentes en la comuna.
En la actualidad la mayor parte de las comunidades de la comuna, mantienen un
buen nivel de mapudungun y la mayoría de ellos continúan ejerciendo sus
tradiciones culturales.
En el caso de la zona rural, pese a las dificultades de innovación y valor agregado
de la producción agropecuaria, aún los jefes de hogar se desempeñan en
actividades de subsistencia y agricultura tradicional. Permitiendo mantener
procesos, actividades y saberes productivos identitarios de este pueblo. Sumado
a esto la presencia del programa PESPI, contribuye al resguardo de los sistemas
de medicina tradicional dentro de la comuna.
La Unión Comunal de Juntas de Vecinos cuenta con un amplio respaldo y
representatividad de las diversas JJVV, además de un reconocimiento y
validación del municipio, sobre los temas y propuestas generadas desde esta
institución. En el caso de las Junta de Vecinos, los clubes de adultos mayores y
las organizaciones deportivas, en general presentan un buen nivel de
organización y participación de la comunidad (hay uniones comunales).
Actualmente hay una organización de personas en situación de discapacidad que
ha logrado instalar la temática a nivel institucional. La Municipalidad dispone de
una recién inaugurada Oficina de Discapacidad

Preocupación por los adultos
mayores desde la
municipalidad.

En la comuna se están trabajando diversas instancias con los adultos mayores
dentro de ellas encontramos la oficina de adultos mayores, el Hogar de Ancianos
Juan Pablo II y la presencia del Programa Vínculos de SENAMA.

Apoyo municipal a grupos
prioritarios.

La municipalidad ha decidido potenciar los grupos prioritarios de comuna como
son las personas en condición de discapacidad y los adultos mayores a través
de la instalación de oficinas con dedicación exclusivas de estas temáticas

Existe una amplia gama de
actividades deportivas y
recreativas.

Gestión vía convenios de
programas gubernamentales.

Dentro de las actividades existentes destacan la Escuela de fútbol (para niños de
6 a 17 años), campeonatos deportivos, talleres de zumba, talleres de
acondicionamiento físico, residencia artística, miércoles musicales en los meses
de enero y febrero, teatro, entre otras actividades de esparcimiento.
Pese a lo limitado de la planta municipalidad y la presencia de programas
gubernamentales. Se constata el desarrollo de una gestión que ha permitido
instalar y fortalecer ciertos programas en la comuna, entre estos PRODESAL,
Programa del MDS y SCAM y la proyección de la incorporación de otros
programas como el PDTI.

Existencia de especialidad
Técnico- Profesional de
Servicios Turísticos en el
Liceo.

Se implementó en liceo municipal IVS el año 2012. Constituye una oportunidad
y contribuye a la mirada de desarrollo turístico, entregando herramientas para
el empleo y emprendimiento de los egresados.

Implementación Plan Local de
Desarrollo Profesional
Docente.

Favorece el mejoramiento de la gestión pedagógica a nivel local y la calidad del
servicio educacional entregado.
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Programas de apoyo al
estudiante.

Descripción
Presencia de programas como Transporte escolar, PIE y redes de protección
social, que facilitan el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema de
educación formal. Además, la municipalidad entrega una variedad de becas para
incentivar la participación juvenil en diversas áreas dentro de ellas podemos
encontrar la beca a deportistas destacados de la comuna, Beca Alcalde de
Quilaco (cubre el 50% del arancel de una carrera en el AIEP), entre otras.

Implementación de
preuniversitario municipal en
2018 y presencia de Programa
PACE.

Constituyen oportunidades en la medida que contribuyen a la preparación de los
estudiantes para rendir la PSU, además de acompañar en el acceso y continuidad
de estudios en la Educación Superior (PACE).

Inyección de mayores
recursos desde el MINEDUC a
través de fondos de
financiamiento y programas.

Existencia de nuevo CESFAM

Espacio de equipamiento
Deportivo Municipal.

Disponibilidad de terrenos
municipales para
equipamiento.

Mantención de áreas verdes.
Presencia de agricultura de
autoconsumo en la zona
urbana de Quilaco

Cercanía del municipio con la
comunidad

Interés del municipio por
avanzar en la planificación de
áreas claves de la gestión

La existencia de fondos y subvenciones complementarias a la Subvención
regular, tales como los recursos FAEP, PIE, SEP es un aspecto relevante para una
red educacionales que depende fundamentalmente de los aportes ministeriales
(no hay traspaso municipal). En este sentido, el FAEP resulta fundamental para
sostener el presupuesto educacional.
En Quilaco urbano el nuevo CESFAM contribuye a la mejora de la calidad del
servicio, habilitación de salas normalizadas, boxes clínicos que cumplen
normativas, entrega de medicamentos según lo establecido en la norma.
La existencia del complejo deportivo de la comuna, en donde se ubica el estadio
municipal, el gimnasio, constituye un espacio con potencialidades para el
desarrollo de actividades deportivas, recreativas y actividad física. En este mismo
lugar es posible potenciar el desarrollo deportivo mediante la ejecución de
proyectos de mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva.
La municipalidad cuenta con dos predios ubicados en el camino de acceso de la
localidad de Quilaco (ruta Q-71 con Arturo Prat y terreno que deslinda con el río
Bío Bío). Ambos predios permitirían ejecutar proyectos de parque, espacio
público, costanera y/o un lugar para la comercialización de productos locales y
estacionamiento para buses (pequeño terminal).
Existe un buen trabajo de mantención de plazas, áreas verdes por parte de la
Oficina de Aseo y Ornato, de la misma manera se ha desarrollado la reposición y
plantación de árboles en la zona urbana.
En la mayor parte de la zona periurbana de Quilaco se encuentran pequeños
huertos familiares, los cuales son muestra de la identidad local y un atractivo
para los turistas que visitan la comuna.
La existencia de una dotación pequeña de funcionarios permite una mayor
cercanía con la comunidad y facilita los procesos administrativos. Existe la
disposición de la administración municipal, sin importar la jerarquía del
funcionario para atender y reunirse con las diversas organizaciones sociales y/o
ciudadanos.
Se está trabajando en un Plan Municipal de Cultura, que orienta el desarrollo de
la cultura y las artes en la comuna, estableciendo lineamientos estratégicos y
acciones a ejecutar (con recursos del MINCAP). Existe un Plan Comunal de
Deportes que se encuentra en proceso de desarrollo y que establece objetivos y
acciones a ejecutar en el ámbito del deporte y la actividad física. Por último, la
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Belleza paisajística y
patrimonio natural.

Identidad asociada a la
cultura tradicional campesina.

Recursos hídricos.

Descripción
actualización del PLADECO y las proyecciones en relación con la necesidad de
elaborar un PRC permitirán al municipio realizar una gestión estratégica con
objetivos de desarrollo concretos.
La comuna dispone de una serie relevante de recursos y belleza paisajística,
conformada por valles, cuerpos y cursos de agua, formaciones geológicas,
montañas, bosque nativo, entre otros elementos naturales que le otorgan un
potencial turístico al territorio comunal. Un 28% del territorio de la comuna
corresponde a bosque nativo, estructurados en torno a una Reserva Nacional, lo
que implica la mantención y valoración de este importante patrimonio natural.
Identidad Quilaquina vinculada con la cultura tradicional campesina, le da
sustento a las estrategias de desarrollo que se implementen en la comuna, toda
vez que las tradiciones, los modos de vida, las festividades y su producción
silvoagropecuaria y artesanal deben ser parte sustantiva y transversal del
proceso de desarrollo comunal.
Presenta importantes ventajas por su cercanía con el río Biobío y con otras
fuentes superficiales y subterráneas de agua. Desde el punto de vista productivo,
esta ventaja debe fortalecerse con infraestructura de riego y el uso de sistemas
que ahorren agua para aumentar la superficie plantada o mejorar la calidad de
los productos producto del manejo apropiado del recurso.

Valor de la Agricultura
Familiar Campesina

Existencia en el campo de un modo de vida asociado a la Agricultura Familiar
Campesina, siendo esta una fortaleza significativa que debe preservada y
potenciada en el marco de cualquier estrategia de desarrollo local, ya sea
orientada al turismo, el emprendimiento y/o el desarrollo silvoagropecuario.

Existencia de una diversidad
de rubros que fortalece la
generación de ingresos
complementarios.

Existen una serie de rubros que se promueven en la agricultura (frutales mayores
y menores, ganadería, hortalizas, flores, entre otros), incluso el turismo rural,
que han permitido a los productores generar ingresos mediante una serie de
acciones, diversificando su economía familiar y posibilitando el acceso a
mercados más diversificados (disminuyendo el riesgo de la actividad).

Consenso de la comunidad y
actores locales sobre las
proyecciones de desarrollo
turístico de la comuna.

Existe un consenso (no unánime) de la opción de desarrollo a través del turismo
desde los distintos actores comunales (autoridades políticas, profesionales,
funcionarios y funcionarias municipales, dirigentes de organizaciones sociales y
comunidad en general). Sin embargo, este turismo debe considerar un turismo
ordenado, no masivo, que no obstaculice el modo de vida de la zona rural.

Conformación de Cámara de
Turismo y Comercio.

Se encuentra en proceso de conformación de la Cámara de Turismo y Comercio
de Quilaco, permitiendo contar en breve plazo con una instancia representativa
de los intereses comerciales y turísticos de los emprendedores de la comuna.

Presencia de actores privados
que apoyan el
emprendimiento.

El Centro de Emprendimiento de Colbún apoya a los emprendedores y financia
las ideas de negocios, así como también desarrolla líneas de asistencia técnica
para el fortalecimiento de las unidades productivas.

Apoyo de Servicio País en la
promoción del desarrollo
turístico, empleo y cultura de
la comuna de Quilaco.

La Fundación de la Superación de la Pobreza tiene presencia en la comuna a
través de su Programa Servicio País, que apoya a la municipalidad con ideas
innovadoras en el ámbito de la cultura y el empleo local. Asimismo, a través de
sus profesionales ha aportado con el diseño de la primera guía con atractivos
turísticos y servicios de la comuna de Quilaco.
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Potencialidades
Colaboración público –
privada.

Descripción
Se ve con buenos augurios la conformación de instancias de colaboración público
– privada, entre la municipalidad y empresas con presencia en la comuna, para
la ejecución de proyectos e iniciativas de distinta índole. Por ejemplo la empresa
Atiaia que construirá y operará central Rucalhue.

Artesanía.

Existe una riqueza de productos artesanales y agro-artesanales, así como de
artesanos que viven en la comuna, los cuales deben ser fortalecidos a través de
la creación de instancias de capacitación y comercialización, así como la
construcción de infraestructura comercial de muestra de productos (centro
artesanal).

Calidad de la gente.

En los talleres de participación ciudadana desarrollados se ha rescatado que el
principal activo comunal es “su gente”, trabajadora y con ganas de emprender.

Existencia de red pública de
apoyo y fomento productivo.

En la comuna se desarrolla una red pública de apoyo al fomento productivo,
mediante la articulación municipal con programas gubernamentales, tales como
PRODESAL, así oficinas municipales de Turismo y OMIL. En el caso de PRODESAL,
debido a la mayor demanda de los productores se requiere ampliar el número
de profesionales y servicios que permita aumentar la producción agropecuaria,
como un complemento vital para el desarrollo del turismo, por su efecto en la
producción de alimentos de buena calidad.

Crecimiento de los negocios
formales con iniciación de
actividades

Desde el año 2010, el número de empresas ha crecido en 61 nuevos negocios,
teniendo en promedio un crecimiento anual del 34%.

Habilitación de la reserva
altos de Pemehue
Labor de AMCORDI

Planificación turística

Recursos culturales

Elementos potenciadores del
turismo

En la actualidad CONAF está trabajando en la implementación de un plan
maestro para la habilitación de esta reserva para la visita de la comunidad en
general.
Ser parte de la Asociación de Municipios Cordilleranos del Biobio (AMCORDI),
permite al municipio establecer alianzas o convenios con otras comunas, además
facilita la acción conjunta de demandas ante el gobierno nacional o central.
El desarrollo turístico incipiente permite a la comuna organizar, perfeccionar
desarrollar y limitar el tipo de desarrollo turístico que desea, los atractivos de
intereses especiales que desee potenciar y cuales resguardar, enfatizar la
sustentabilidad de esta actividad y asociarlo con el desarrollo local.
La comuna presenta una serie de hitos en materia cultural que entretejen la
identidad local, empezando con los asentamientos pehuenches, continuando
con el proceso de independencia, y de los hitos de construcción de los años 60.
Además, en la comuna existe una gama de celebraciones tradicionales y
religiosas que están reivindicando su valor patrimonial, dentro de ellas
encontramos la Cruz de Mayo, la Fiesta del Chivo, Fiestas Costumbristas, entre
otras. De igual forma se está trabajando en la revalorización de varias actividades
que identifican las costumbres productivas de la comuna dentro de ellas
destacan la puesta en valor de la artesanía en lana, las actividades que realizan
las mujeres mapuches etc.
La comuna presenta una serie de aspectos institucionales que están potenciando
el desarrollo turístico, dentro de éstos la Oficina Turismo, carreta TP Turismo en
el IVS, interés del municipio, coordinación entre servicios públicos

Fuente: Elaboración propia.
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18. MODELO DE PLANIFICACIÓN Y DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
18.1. Desarrollo local y planificación estratégica
Para dar comienzo al proceso de planificación, es fundamental revisar conceptos asociados al desarrollo,
la planificación estratégica y el desarrollo local. Existen distintas concepciones sobre el concepto de
desarrollo, pero en general se trata “de un proceso” que implica un cambio desde una situación inicial
hacia una situación futura con mejores condiciones. El desarrollo es común utilizarlo para referirse al
crecimiento personal de una persona, pero en el contexto comunal, el desarrollo dice relación con la
evolución de un sistema territorial que tiene una expresión local en beneficio de las condiciones materiales
y humanas.
En la mayoría de las aproximaciones el desarrollo local, conlleva mejoras en los niveles de vida, en la
cobertura de infraestructura y nuevos equipamientos. Asimismo, un proceso de desarrollo local siempre
supone que los diferentes sectores o dimensiones económicas, ambientales, sociales y culturales planteen
acciones y programen actividades dirigidas a mejorar y a aumentar las condiciones de vida de la población.
En este contexto, el desarrollo en el espacio local ha sido considerado, por muchos autores, el lugar donde
comenzar a solucionar los problemas para conseguirlo de manera efectiva a escala global. Es la “parcela”
en la que los esfuerzos de planificación y organización deben ser aplicados. Por lo tanto, el espacio local
es la zona desde la que se debe construir una base sólida de desarrollo, que permita extrapolarlo a un
ámbito cada vez mayor.
Esta premisa conduce a considerar que este espacio local está compuesto por ámbitos diversos. Lo
conforman redes sociales, actitudes políticas, territorio, dinámicas económicas y un largo etcétera, que
puede generar un sistema bien organizado. Es un enfoque y una práctica que persigue impulsar el
desarrollo endógeno, la auto-organización y el bienestar social, para lo que requiere tanto de la
participación colectiva como de la intervención individual (Juárez, Gloria, 2013).
Por su parte, el desarrollo local también puede ser entendido desde una perspectiva más social, como “el
proceso de organización del futuro de un territorio y resulta del esfuerzo de concertación y planificación
emprendido por el conjunto de actores locales, con el fin de valorizar los recursos humanos y materiales
de un territorio, manteniendo un diálogo con los centros de decisión económico, social y político en donde
se integran y de los que dependen” (Márquez, 2002).
Otro de los conceptos necesario de incluir en el presente proceso de planificación, es el de desarrollo
sostenible, entendiendo este como el principal enfoque que asegura un crecimiento armónico de las
comunidades locales. Así, en el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres elementos centrales:
el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. Estos elementos están
interconectados y son todos fundamentales para el bienestar de los individuos y las sociedades.
Al desarrollo sostenible, resulta esencial incorporar además la cultura local, como un cuarto pilar que
sustenta procesos de desarrollo endógenos sostenibles en el tiempo. Esto quiere decir, que el desarrollo
de toda comuna, es inviable sino se incluye como parte central del desarrollo las dinámicas culturales
propias, que reflejan las identidades de las comunidades. En el caso de Quilaco, la cultura tradicional
campesinas y todas sus expresiones vinculadas, debieran ser parte sustantiva del desarrollo de la comuna.
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Esto asegura y potencia la identidad y el arraigo de las nuevas generaciones y permitiría el crecimiento con
sentido.
Por su parte, todo proceso de desarrollo debe ser encauzados a través de una planificación comunal
consensuada con los actores locales. En este sentido, el concepto de planificación hace referencia a un
método que organiza un conjunto de acciones e iniciativas concatenadas para alcanzar un objetivo
trazado, de común acuerdo entre los distintos estamentos comunal.
El término planificación es utilizado en el diario vivir, cuando se hace referencia a lo que se quiere lograr
en un plazo definido, por ejemplo, planificar las compras del mes en una familia, planificar la adquisición
de un bien o planificar vacaciones. Es decir, detrás de todo ejercicio de planificación hay un conjunto de
pre-supuestos y decisiones que deben ser tomadas, para avanzar en el logro de las aspiraciones y/o de los
objetivos trazados.
En materia de planificación comunal, se ha adoptado el enfoque de la planificación estratégica como
principal mecanismo para articular las visiones de desarrollo con acciones e iniciativas concretas
tendientes a alcanzar objetivos de desarrollo. Así, la planificación estratégica puede ser entendida como
un proceso continuo de adaptación de la aplicación de la energía social a los cambios situacionales
esforzándose por sostener la direccionalidad en la borrosidad de las circunstancias que se presentan en la
trayectoria trazada hacia los objetivos propuestos (Ossorio, 2003).
La planificación estratégica, también es entendida como una herramienta que se encuentra
estrechamente relacionado a la prevención y anticipación de los sucesos futuros, buscando orientar el
bienestar de un territorio, a través del establecimiento de objetivos claros y estrategias apropiadas para
alcanzarlos, considerando los recursos necesarios para lograr desembocar en los resultados esperados
(Toselli, 2015).
En el ámbito del desarrollo comunal la planificación estratégica toma relevancia, toda vez que en este
espacio conviven una serie de anhelos colectivos y aspiraciones que se traducen en objetivos. No obstante,
para avanzar en la línea de la consecución de dichos objetivos es necesario definir una estrategia que
entregue las orientaciones y las acciones ordenadas a ejecutar, definiendo responsables, fuentes de
financiamiento, recursos y las gestiones necesarias de implementar.
Así como la planificación es empleada en diferentes contextos, también el concepto de estrategia es usado
frecuentemente en el lenguaje cotidiano, para hacer referencia a como se abordará y se alcanzará
determinado objetivo, estableciéndose el camino por el cual avanzar para conseguir dicho objetivo.
En conclusión, la formulación de un PLADECO comprende una serie de elementos que en su constitución
dan cuenta de un proceso estratégico de planificación. No obstante, habitualmente se concibe a este
instrumento como un fin en sí mismo y como un procedimiento que se justifica por si solo y no como una
herramienta que debe ser empleada para alcanzar los objetivos planteados.
En este marco general, el PLADECO constituye el segmento inicial de un proceso más amplio, que involucra
el posterior trabajo del equipo técnico municipal por medio de coordinaciones, ajustes organizacionales,
seguimiento, control y evaluación permanente del instrumento. En efecto, el PLADECO toma relevancia a
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partir de la aprobación del instrumento, puesto que su ejecución sin duda es el principal desafío de la
Municipalidad de Quilaco, de sus equipos técnicos y autoridades.
Ilustración 8: Ciclo elaboración y ejecución PLADECO Quilaco 2020 - 2025

Fuente: Elaboración propia.

18.2. Modelo de planificación
El proceso de actualización del PLADECO de Quilaco se sustenta en el enfoque metodológico de la
planificación estratégica, el que en esencia comprende la visualización de un futuro deseado o imagen
objetivo, que se construye a través de la participación ciudadana, involucrando a distintos actores
comunales, de manera tal de consensuar una visión compartida respecto de las aspiraciones y deseos
sobre el futuro, identificando y caracterizando además los principales problemas y potencialidades que
dan cuenta de la situación actual de la comuna.
La planificación estratégica, en el marco institucional de una municipalidad, puede ser entendida como un
método apropiado para ordenar y priorizar aquellas tareas necesarias de hacer por el municipio, para que
sucedan “cosas” que de otro modo no sucederían. Es decir, para orientar la gestión de la institución para
el logro de objetivos trazados.
El punto de partida del proceso de planificación del presente PLADECO, comprende una síntesis de factores
críticos y potencialidades más importantes, que dan cuenta de los resultados del diagnóstico. A partir de
estos elementos, se cuenta con información suficiente para desarrollar, por medio de aproximaciones
sucesivas, una propuesta de imagen objetivo de desarrollo, que sea consistente con las potencialidades y
con los principales problemas y carencias de la comuna.
Junto con establecer una imagen objetivo, que entregue las orientaciones respecto de los caminos por los
cuales hay que avanzar, es fundamental la definición de estrategias acordes a los problemas y
potencialidades identificadas en el diagnóstico, de manera tal desarrollar acciones articuladas para el logro
de imagen objetivo trazada, definiendo lineamientos y objetivos estratégicos, líneas de acción e iniciativas
de inversión.
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Ilustración 9: Esquema definición de imagen objetivo comuna de Quilaco 2020 - 2025

Fuente: Elaboración propia.

Así, el proceso de planificación comienza con el desarrollo de un amplio diagnóstico comunal, que da
cuenta de los principales factores críticos y potenciales, por medio de una doble aproximación
metodológica que se complementa. Es decir, por un lado, se analiza la situación actual de la comuna por
medio de la consulta y revisión de fuentes de documentación secundaria y, por otro lado, se levantan
antecedentes de manera cualitativa recabando la opinión de los actores comunales, ya sea en talleres de
participación, entrevistas, grupos focales y reuniones temáticas.
Sobre la base del diagnóstico y considerando los principales anhelos para el futuro comunal se formula
una imagen objetivo de desarrollo (situación deseada) y se define una estrategia, que se estructura a partir
de lineamientos, objetivos estratégicos, planes de acción y objetivos específicos.
Es por esta razón que, en la etapa de diagnóstico, en la diferentes reuniones, talleres y entrevistas, se
indaga sobre las expectativas de los habitantes, de manera tal de rescatar elementos conceptuales
presentes en el discurso de las personas que den contenido y coherencia a la imagen objetivo, y que por
tanto responda a los intereses reales de los actores comunales.
De manera de comprender la metodología empleada en este proceso de planificación, a continuación, se
presenta un esquema que establece los diferentes niveles que dan cuenta de la forma de abordar el
proceso de actualización del PLADECO.
Tal como se aprecia en la ilustración siguiente, la imagen objetivo se ubica en la cúspide de la pirámide,
dado que en la práctica comprende el principal objetivo que se quiere lograr. A partir de este anhelo o
situación deseada, que se ubica al final del horizonte de planificación, se organiza la estrategia en niveles
más específicos de planificación, a través de la definición de lineamientos estratégicos, líneas de acción
(planes de acción), iniciativas de inversión (estudios, programas y proyectos) y acciones programadas
anualmente, estableciendo además responsables institucionales de su ejecución.
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Ilustración 10: Esquema de planificación PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Fuente: Elaboración propia.

Las acciones, al ser presentadas en una programación anual, organizan el trabajo y la gestión municipal,
puesto que constituye un derrotero que establece, paso a paso, las tareas que deberán ejecutarse para
avanzar en la concreción de cada iniciativa de inversión, entendiendo que es solo una hoja de ruta, puesto
que, para avanzar en cada proyecto, también en el proceso de gestión surgen nuevos caminos o acciones
que puede ser tomadas, sobre la base de decisiones estratégicas.
Una vez concluida la etapa de diagnóstico, en el presente proceso de actualización del PLADECO se
desarrollan una serie de actividades tendientes a “construir” una imagen objetivo de desarrollo, definir
lineamientos y objetivos estratégicos, líneas de acción y objetivos específicos y la elaboración de una
propuesta de iniciativas de inversión, todo lo cual permitió desarrollar una propuesta de PLADECO, las
cuales se detallan en el siguiente apartado.
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19. ACTIVIDADES DESARROLLADAS IMAGEN OBJETIVO Y PLAN DE ACCIÓN
De manera tal de desarrollar un proceso de formulación del PLADECO, incluyendo la participación de
distintos actores, es que se llevaron a cabo una serie de reuniones en diferentes instancias, tanto para la
validación de las definiciones estratégicas como para levantar y validar iniciativas de inversión. En este
sentido, se llevan cabo instancias de participación y retroalimentación con la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos, con el COSOC, con el Concejo Municipal y con el equipo técnico del municipio. Esto con el objetivo
de validar la propuesta de imagen objetivo y lineamientos estratégicos, y generar espacios para el
levantamiento de propuestas de iniciativas de inversión, ya sean estudio, programas y proyectos
relevantes de incorporar en el PLADECO 2020 – 2025.
También se desarrolló una amplia jornada de participación con la comunidad, de manera tal de presentar
el ordenamiento general y las definiciones estratégicas del PLADECO y recabar antecedentes sobre
aquellas iniciativas relevantes para el desarrollo de la comuna, en opinión de los vecinos y vecinas.
En el cuadro siguiente se resumen las reuniones ejecutadas:
Tabla 134: Principales reuniones realizadas Imagen Objetivo y definiciones estratégicas PLADECO Quilaco 2020 - 205

Reunión / Taller

Fecha

N° Participantes

Unión Comunal de Juntas de Vecinos

30/08/2019

11

Concejo Municipal

11/09/2019

4

Equipo Técnico Municipal

27/09/2019

9

Consejo de Organizaciones de La Sociedad Civil

27/09/2019

5

Jornada de Participación con la Comunidad

30/09/2019

33

Varias fechas

6

Reuniones de retroalimentación de iniciativas con
directivos municipal
Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, se ejecutaron reuniones con artesanas de la comuna y con prestadores de servicios
turísticos, con el objetivo recoger inquietudes en cuanto a iniciativas de inversión ligadas con el desarrollo
económico, la cultura y el turismo.
Cada una de estas actividades permitió ajustar los objetivos estratégicos, los objetivos específicos y
ahondar en las propuestas de proyectos concretos en cada una de las dimensiones del desarrollo. Dado
que gran parte de las necesidades de la comunidad, sobre todo de los sectores rurales se relacionan con
infraestructura básica, vale decir: dotación de agua potable, mejoramiento de caminos (estado, obras de
seguridad vial, iluminación) equipamiento comunitario, entre otros aspectos materiales, la cartera de
inversión contempla una fuerte priorización de proyectos en esta área, programados en el tiempo, según
distintos grados de avance.
Esto porque, por lo demás, desde SECPLAN se ha venido trabajando una línea de proyectos, por medio del
Programa de Asistencia Técnica de SUBDERE (Acciones Concurrentes) en el ámbito del agua potable rural.
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No obstante, las definiciones estratégicas del PLADECO también consideran iniciativas en el área del
desarrollo agrícola, el emprendimiento y el turismo, entendiendo que el desarrollo material de las
comunidades debe ir acompañado de posibilidades de generar mayores ingresos para las familias e
incentivar la permanencia de los jóvenes en la comuna.
También se desarrollan líneas de acción que contribuyen al mejoramiento de aspectos sociales de la
comunidad, principalmente de los grupos prioritarios, entre estos adultos mayores personas en situación
de discapacidad.
En las siguientes fotografías se muestran las diferentes reuniones de retroalimentación:
Imagen 43, 44, 45 y 46: Fotografías principales actividades desarrolladas imagen objetivo y lineamientos

Fuente: Elaboración propia.
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20. IMAGEN OBJETIVO, LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
20.1. Formulación de imagen objetivo
Consensuar una imagen objetivo, es uno de los desafíos principales de todo proceso de planificación.
Generalmente existen múltiples visiones particulares de los distintos actores locales, no obstante, siempre
es posible reconocer puntos de encuentro o relaciones de complementariedad en las visiones particulares,
de manera tal de establecer un “hilo conductor” que articule las aspiraciones y deseos respecto del
desarrollo futuro de una comuna.
Es por esto, que en el presente proceso de actualización del PLADECO se efectúa una aproximación
metodológica que tiene por objeto recabar conceptos presentes en el discurso de dirigentes y dirigentas
comunitarias, funcionarios y funcionarias municipales y diferentes actores que presentan interés en el
desarrollo comunal. Estos conceptos fueron recabados en las diferentes reuniones llevadas a cabo en la
etapa de diagnóstico.
La imagen objetivo, es una definición que comprende las aspiraciones compartidas por los distintos
actores sociales, en relación con lo que se quiere alcanzar como comuna en el futuro (situación deseada).
Por lo tanto, una vez definida esta imagen se “construye” una estrategia a seguir, formulando lineamientos
y objetivos estratégicos y líneas de acción (planes de acción), en un nivel más conceptual de la
planificación.
El PLADECO así se transforma en un instrumento que articula lo que se pretende alcanzar en el futuro
(imagen objetivo y objetivos estratégicos), con los procedimientos (plan de acción) que permiten alcanzar
dichos fines. Esto, evidentemente implica una secuencia lógica de acciones concatenadas conforme a
objetivos específicos a lograr y líneas de acción por las cuales hay que avanzar.
La imagen objetivo sin duda es un elemento central de todo proceso de planificación. Esta, se ubica
temporalmente en el largo plazo, pese a que el PLADECO es más bien un instrumento de mediano plazo.
Es por esto que la situación deseada generalmente trasciende el horizonte de planificación.
Pese a ello, la imagen objetivo no debe ser concebida como una visión demasiado idealista o desprovista
de realismo, sino que, al contrario, debe tener en cuenta los recursos con que se cuenta para alcanzarla.
Una vez conocidas, por medio del diagnóstico, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la
comuna, se está en condiciones de discutir y lograr un consenso entre todos los actores sociales
involucrados (Leiva, Víctor, 1997).
La aproximación a una propuesta de imagen objetivo de desarrollo para la comuna de Quilaco, no solo se
sustenta en subsanar sus problemáticas, sino que a la vez considera las principales potencialidades, de
modo de reconocer atributos y situaciones positivas que puedan sustentar un proceso de desarrollo. Así
también, es relevante tener a la vista las oportunidades de desarrollo, puesto que son primordiales para
definir una imagen objetivo que sea coherente con las expectativas de la comunidad.
Importante es tomar en consideración, que la comuna de Quilaco forma parte de un contexto mayor, a
nivel de la Región del Bío Bío, en el cual se articulan una serie de relaciones de interdependencia, por lo
que es necesario que la imagen objetivo se formule en concordancia con el contexto regional. Esto es, que
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exista coherencia con las directrices establecidas en la Estrategia Regional de Desarrollo, de manera tal de
desarrollar iniciativas comunales que estén en directa relación con los intereses de la región.
En consideración de todo lo señalado, la redacción de una imagen objetivo presenta habitualmente
diferentes estructuras, así en ocasiones se formula de manera muy breve y precisa por medio de una frase
que sintetiza las principales aspiraciones sobre el desarrollo de un territorio. Ejemplo de aquello son las
frases: Chillán Ciudad Histórica y Cultural, Valparaíso Patrimonio de la Humanidad, Curicó Ciudad Para
Vivir o Pucón el Centro del Sur de Chile. No obstante, en el presente proceso de actualización del PLADECO
de Quilaco, la imagen objetivo se formula sobre la base de 3 interrogantes: ¿qué se quiere lograr o
alcanzar? ¿cómo se alcanzará la situación deseada?, ¿para qué?
El proceso de formulación de la imagen objetivo se lleva a cabo considerando los resultados obtenidos en
la etapa de diagnóstico, incorporando de manera resumida los factores críticos, las potencialidades y las
proyecciones comunales, recogidas en distintas instancias de participación.
La imagen objetivo se pone en práctica por medio del establecimiento de lineamientos estratégicos y
objetivos estratégicos, las cuales orientan los planes o líneas de acción y las iniciativas de inversión.

Ilustración 11: Secuencia lógica Actualización PLADECO Quilaco 2020 - 2025

ESTRATEGIA
•Lineamientos
Estratégicos
•Objetivos
Estratégicos

LÍNEAS DE
ACCIÓN

INICIATIVAS DE
INVERSIÓN

•Líneas de acción

•Estudios, programas
y proyectos

• Objetivos
específicos

•Acciones
programadas

Fuente: Elaboración propia.

20.2. Articulación PLADECO con Estrategia Regional Desarrollo Bío Bío
La principal función de los órganos del estado es el bienestar y desarrollo de las personas, pero la primera
consideración que se debe tener, es que el “desarrollo” no se limita al aumento de las condiciones
materiales, sino más bien trata de potenciar la realización de las personas, en especial si se trata del
bienestar colectivo de estos.
Dentro del aparato estatal, toman vital importancia los órganos administrativos encargados de las
regiones, los gobiernos regionales, cuya finalidad es dar cumplimiento a tareas vinculadas a la
administración del desarrollo económico, social y cultural de la región, la cual se rige por la ley Orgánica
Constitucional sobre el Gobierno y Administración Regional.
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El principal instrumento que posee el GORE (Gobierno Regional) para enmarcar la dirección en la que debe
orientar el esfuerzo de todos los agentes para mejorar la calidad de vida de las personas, es la Estrategia
Regional de Desarrollo (ERD).
En la Región del Bío Bío, la ERD es el principal instrumento de planificación, que enmarca y fundamenta
los planes, programas e iniciativas de inversión que se realizarán en la región, durante el periodo
comprendido entre los años 2015 y 2030 (GORE Biobío, 2015).
Es por ello, que en la ERD se plasman los principales lineamientos y objetivos a lograr en el mediano y largo
plazo, para guiar la gestión y la toma de decisiones de los agentes públicos y privados. En este documento
se reconocen una serie de problemas y vocaciones naturales de la región, los cuales se materializan en
términos propositivos en seis ejes, generando los siguientes lineamientos estratégicos:
Tabla 135: Lineamientos y objetivos estratégicos Estrategia Regional de Desarrollo Bío Bío 2015 - 2030

N°

Lineamientos

N°
1

1

Incorporar plenamente al desarrollo
los
territorios
que
presenten
desventajas relativas, a través de
políticas específicas que aborden
prioritariamente
la
ruralidad,
migración, el fomento de la diversidad
productiva y la creación de trabajos de
calidad; en un medio ambiente
sustentable.

2

3

1

2

Incrementar la creación de valor en la
Región del Biobío desarrollando y
atrayendo iniciativas e inversiones
diversas, con alto potencial de
crecimiento, las que, mediante
prácticas
de
innovación,
emprendimiento
y
transferencia
tecnológica, generen nuevos bienes y
servicios para acceder a nuevos
mercados
nacionales
e
internacionales.

2

3

4

3

Liderar la construcción de capital
humano y social, a través de la
generación y atracción de talentos,
aumentando la calidad en todos los
niveles educativos y la calificación

1

Objetivos estratégicos
Asegurar condiciones sociales y ambientales favorables e
inclusivas a toda la población regional, impulsando el acceso
a los beneficios del desarrollo, fortalecimiento del respeto,
valoración de la diversidad y representatividad equitativa.
Fortalecer la participación de los jóvenes en el desarrollo
regional, respetando sus identidades y diversidad,
asegurando su acceso a educación, trabajo y salud de calidad
y propiciando espacios de participación social y política; en
un contexto de equidad de género.
Incorporar plenamente al desarrollo los territorios que
presenten desventajas relativas, a través de políticas
específicas que aborden prioritariamente la ruralidad,
migración, el fomento de la diversidad productiva y la
creación de trabajos de calidad; en un medio ambiente
sustentable.
Promover y generar altos niveles de inversión pública y
privada directa, altamente sinérgica y con fuerte impacto en
la generación de valor agregado.
Expandir los proyectos asociativos y los encadenamientos
productivos entre actores pertenecientes a distintos
segmentos de la economía regional, colocando especial
énfasis en el desarrollo de la actividad de la micro, pequeña y
mediana empresa.
Promover una mayor productividad de los factores,
colocando un acento especial en la competitividad y
sustentabilidad de las empresas (micro, pequeñas, medianas
y grandes).
Desarrollar una cultura innovadora y emprendedora en la
población regional, poniendo énfasis en el desarrollo de la
ciencia y la innovación tecnológica.
Fortalecer la formación de capital humano con pertinencia
territorial, el desarrollo de las personas, el capital social, el
patrimonio cultural y artístico; para el ejercicio de la
ciudadanía y el crecimiento económico inclusivo y
sustentable.
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N°

4

Lineamientos
laboral; respetando y protegiendo el
patrimonio cultural, las distintas
identidades y el multiculturalismo.
Implementar un sistema de ciudades
que dé soporte en forma eficiente a los
procesos regionales de creación de
valor, aumentando su competitividad,
proporcionando altos niveles de
calidad de vida a sus habitantes y
visitantes; mediante una adecuada
infraestructura, así como una gestión
eficiente y eficaz de la planificación
urbana.

N°
2

1

2

3

1

5

Potenciar la infraestructura de
conectividad regional, interregional e
internacional, de telecomunicaciones,
transporte, energía y red logística de
amplia cobertura, robusta y eficiente,
que dé soporte a la competitividad;
dando especial relevancia al uso
sustentable de los recursos hídricos y
energéticos.

2

3

4

5

6

6

Adecuar la gobernanza regional a las
exigencias del desarrollo y a los
desafíos de la sociedad civil, en
relación a una gestión pública
sustentable, participativa, democrática
y descentralizada; mediante el
desarrollo de los territorios.

1

Objetivos estratégicos
Reconocer la diversidad cultural, incorporando las
identidades presentes y destacando su potencial turístico
como aporte al desarrollo integral de la región.
Fortalecer la gobernanza metropolitana mediante buenas
prácticas de planificación y gestión, normativa urbana
eficiente y mecanismos de participación, para favorecer la
calidad de vida y la competitividad global de las ciudades de
la región.
Incrementar sustancialmente la calidad de vida en las
ciudades de la región, fortaleciendo la infraestructura, la
movilidad, la gestión de riesgos de desastres, la calidad
ambiental y la seguridad ciudadana.
Incrementar sustancialmente la calidad de vida en las
ciudades de la región, fortaleciendo la infraestructura, la
movilidad, la gestión de riesgos de desastres, la calidad
ambiental y la seguridad ciudadana.
Fortalecer los procesos de planificación integral de la
infraestructura, telecomunicaciones y red logística regional,
considerando variables socioculturales, territoriales,
ambientales y económicas, para el beneficio de todos los
habitantes y usuarios regionales, nacionales e
internacionales; con énfasis en los territorios en situación de
desventaja.
Disponer de una red logística regional eficiente para
incrementar la competitividad global de los productores y
operadores, facilitando el suministro de bienes y servicios a
la población.
Fortalecer la red de infraestructura regional y la
multimodalidad del transporte, con énfasis en el desarrollo
ferroviario, con el propósito de disminuir su vulnerabilidad y
mejorar la equidad de acceso.
Favorecer un suministro sustentable y equitativo del agua en
el territorio regional, para sus diferentes usos, mediante la
gestión del recurso y de cuencas hidrográficas.
Fomentar la generación y transmisión sustentable de energía
en la región, poniendo énfasis en la incorporación de energías
renovables y limpias.
Resguardar un suministro estable, seguro y equitativo de
energía en el territorio regional, disminuyendo los costos
sociales y ambientales, favoreciendo la eficiencia de su
utilización.
Incrementar una gestión pública regional descentralizada,
innovadora y eficiente; basada en principios de probidad,
transparencia y control ciudadano; articulada con los
diversos sectores y territorios locales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la ERD del Bío Bío.
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Como se observa, este instrumento, entrega las lineamientos y directrices para el desarrollo de la región,
pero en la actualidad, bajo los nuevos parámetros de participación ciudadana y los crecientes procesos de
gobernanza local, es la municipalidad, quien juega un rol de “articulación” entre la ciudadanía y órganos
administrativos de mayor envergadura (GORE, SEREMI, Ministerios).
La función principal de la municipalidad en este contexto es actuar como catalizador de las demandas de
la sociedad civil y transformarlas en output que converjan con la oferta programática de órganos
administrativos de mayor envergadura.
El rol del municipio como líder de los procesos de desarrollo local, corresponden a obligaciones legales
establecida en la ley 18.695 (Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades), mientras que otras medidas
vienen asociadas a los cambios de paradigma y nuevas visiones de las autoridades edilicias y la comunidad.
Con el fin de generar certidumbre en el desarrollo local generado por el municipio, la legislatura establece
en el artículo N°3 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que toda administración edilicia
debe contar de forma vinculante con un instrumento de planificación y gestión.
La municipalidad, al igual que el Gobierno Regional utilizan la planificación estratégica, para generar un
proceso organizado de implementación, logrando y/o desarrollando determinados propósitos u objetivos.
Con los antecedentes anteriormente expuesto, se constata que la forma de resolver los problemas y el
propósito del plan de desarrollo comunal de la municipalidad convergen con las directrices de la estrategia
regional de desarrollo.
El plan de desarrollo comunal (PLADECO), es un instrumento de planificación y ordenamiento de los
distintos procedimientos, planes, políticas, proyectos y estudios que se realicen en una comuna en un
determinado periodo de tiempo, con el fin de retirar los obstáculos que impiden concretar la visión de
futuro de dicha comuna. No obstante, este instrumento dependerá de la capacidad, voluntad y
condiciones que presente el municipio para llevarlo a cabo.
El plan de desarrollo comunal operativamente consiste en la elaboración de proyectos, programas, planes
y estudios que permitan desarrollar los objetivos propuestos para alcanzar la imagen objetivo.
En el proceso de planificación estratégica del presente PLADECO, se toma en primer lugar, la elaboración
de un diagnóstico de las condiciones sociales, económicas, ambientales e institucionales de la comuna,
para conformar una imagen simplificada de la realidad (diagnóstico). Dentro de esta etapa también se
realiza una jerarquización de los principales problemas y las vocaciones que presenta la comuna.
La siguiente etapa es la visualización de un futuro o imagen objetivo, esta se realiza en un constate proceso
de interacción dialógica con la sociedad civil, involucrando a distintos actores de la comuna, de tal forma
de aunar una visión, respecto de las aspiraciones y deseos sobre el futuro.
Para poder concretar esta imagen objetivo se deben crear y estructurar una serie de acciones articuladas
en base a los problemas y potencialidades categorizadas en el diagnóstico, que se agrupan en lineamientos
estratégicos y líneas de acción, que en su fase operativa se transformarán en iniciativas de inversión y
acciones concretas.
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Precisamente, la imagen objetivo, cada uno de los lineamientos estratégicos y líneas de acción que están
siendo propuestas en el presente proceso de planificación presentan una relación directa y coherencia con
la Estrategia Regional de Desarrollo. Esta situación es predecible, toda vez que la ERD es un instrumento
con una “construcción” amplia del desarrollo regional en donde cada una de las necesidades y perspectivas
de desarrollo de la comuna de Quilaco tienen cabida, pues responden por un lado de brechas en materia
de infraestructura básica y habitabilidad, así como también a aspiraciones en materia de emprendimiento,
fomento productivo y desarrollo turístico, sin dejar lado la agricultura familiar campesina y la cultura local,
como elementos sustancial del desarrollo sostenible de la comuna.

20.3. Imagen objetivo PLADECO Quilaco 2020 - 2025
Como ya se mencionó anteriormente, la imagen objetivo representa una situación deseada futura de la
comuna, esta queda estipulada a través de breves enunciados que resumen las expectativas y aspiraciones
de desarrollo consensuada por la comunidad, de manera tal de establecer un “hilo conductor” que permita
ordenar la planificación comunal.
En la creación de la imagen objetivo, se efectúa una aproximación metodológica, buscando recabar
conceptos presentes en los discursos de autoridades comunales, funcionarios públicos, dirigentes y
ciudadanos. Además, esta visión de futuro debe ser contextualizada con las relaciones de
interdependencia de las comunas aledañas y los problemas y oportunidades catastrados en el diagnóstico.
Tomando estas consideraciones, la redacción contempla aquellos conceptos centrales que destacan las
vocaciones naturales y aspectos culturales de la comuna, para lograr aquella situación deseada o que se
espera alcanzar.
Normalmente en su composición se utilizan frases que resalten atributos locales, elementos identitarios,
conceptos atribuidos a productos locales o aspectos relativos al contexto regional como la ubicación.
El proceso iterativo de la redacción de la imagen objetivo necesariamente debe desarrollar una
profundización de esta, de manera de explicitar de una mejor forma aquello que se quiere lograr,
exponiendo los conceptos centrales que posteriormente definirán los lineamientos estratégicos.
Metodológicamente la construcción de la imagen objetivo debe responder a tres preguntas
fundamentales.
La primera de las preguntas es ¿qué situación se desea para la comuna?, esta pregunta hace relación con
la situación actual de la comuna, y lo que se quiere lograr o transformar. Se puede elaborar a partir de las
condiciones diagnosticadas en la comuna y luego una descripción sobre la situación que se quiere alcanzar.
La segunda pregunta es ¿cómo alcanzar la situación deseada?, esta interrogante toma vital importancia
porque considera los principales obstáculos y factores críticos que se han de superar, también se debe
considerar las potencialidades y oportunidades que contribuyen a alcanzar el objetivo propuesto. Es decir,
comprende aquellos aspectos que se deben abordar para alcanzar la situación deseada.
La última pregunta, ¿para qué?, se relaciona con el propósito o fin último que se busca alcanzar.
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Generalmente, la imagen objetivo, sin embargo, parte por reconocer por medio de un slogan alguna de
las características fundamentales que reflejan la identidad de la comuna.
Considerando cada uno de los aportes efectuados por el equipo municipal, el Concejo Municipal, la
comunidad en diferentes instancias de participación, finalmente el equipo consultor formula la siguiente
propuesta de imagen objetivo de desarrollo para la Comuna de Quilaco.
Ilustración 12: Imagen objetivo desarrollo PLADECO Quilaco 2020 - 2025

¿Qué?

Quilaco: Encanto natural
Comuna que promueve el turismo rural y de naturaleza,
fortalece la agricultura familiar campesina y el emprendimiento.

¿Cómo?

La participación de la comunidad, la asociatividad y la
innovación, así como la formación y desarrollo de las personas
serán los pilares del progreso de Quilaco.
Se mejorarán los caminos, la dotación de infraestructura básica,
equipamiento y servicios.

¿Para
¿Paraqué?
qué?

Será una comuna reconocida por su tranquilidad, la calidez de
su gente y por su inmenso patrimonio natural y cultural.

Fuente: Elaboración propia.

La puesta en marcha y el concretar la imagen objetivo es un “camino largo de recorrer”, el que debe
considerar sin duda el potencial que presenta la comuna de Quilaco, asociado a su patrimonio natural y
cultural.
En consecuencia, gran parte de la apuesta de desarrollo de la comuna está asociado al medio ambiente y
a la cultura local. La forma más práctica de salvaguardar estos atributos es desarrollando mecanismos de
gobernanza inclusivos y participativos, es decir, producir instancias de diálogos con los ciudadanos e incluir
su opinión sobre temas que afecten su diario vivir, además de encaminar el desarrollo económico de la
mano con el cuidado del medio ambiente, a través de procesos de desarrollo sostenible.
Este concepto, explicita la interacción de los factores principales que el municipio busca resaltar y
potenciar, además resalta la importancia de los habitantes de la comuna y la necesidad de mantener la
condiciones que hoy generan la “calidad de su gente”.
Por otro lado, la constante relación entre el medio físico y el crecimiento económico se ve principalmente
relacionado con la belleza paisajística que rodea la comuna, por lo que es imperativo conciliar las futuras
inversiones con el medio físico - natural, para solventar el porvenir del principal recurso estratégico de la
comuna y de las generaciones futuras que en ella habiten.
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20.4. Lineamientos y objetivos estratégicos
La imagen objetivo se lleva a la práctica por medio de la definición lineamientos y objetivos estratégicos.
Así, la formulación del PLADECO requiere establecer una estrategia, que se articula a partir de
lineamientos, líneas de acción y objetivos específicos.
La estrategia puede ser definida como un proceso técnico de prospección de las tendencias evolutivas de
un territorio, así como el ordenamiento de iniciativas y acciones programadas en el tiempo para alcanzar
los objetivos propuestos. Es por esto que la estrategia se encuentra estrechamente vinculada con la
imagen objetivo de desarrollo. Es frecuente encontrar en la literatura diversas definiciones sobre el tema
en cuestión, para Ackoff una estrategia es fundamentalmente un conjunto de criterios para encarar
situaciones, en un contexto relativamente conocido: "una estrategia es una regla que dicta el curso de
acción a tomar en el caso de cada situación posible" (Ackoff, 1962).
En el caso del PLADECO, la estrategia se estructura a partir de lineamientos, los cuales están
estrechamente relacionados con la imagen objetivo de desarrollo, toda vez que disponer una cartera de
inversión amplia para un periodo de planificación, sin la existencia de una definición estratégica de lo que
se quiere alcanzar, no es lo correcto puesto que se avanza sin un “norte” claro. Del mismo modo, no es
muy provechoso contar con una imagen objetivo ambiciosa si no existe una definición de lineamientos
estratégicos coherente, con una “bajada” operativa concreta.
La construcción de los lineamientos y objetivos estratégicos no es un proceso lineal, es un proceso iterativo
con una constante formulación, retroalimentación y reformulación, generando proceso de revisión y de
socialización de los lineamientos y objetivos estratégicos. Esta acción tiene directa relación con la función
estratégica que cumplen en el desarrollo de la imagen objetivo.
Ilustración 13: Lineamientos estratégicos PLADECO Quilaco 2020 - 2025

Fuente: Elaboración propia.
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La función estratégica que ocupan los objetivos estratégicos tiene relación con la génesis conceptual de
este mecanismo, puesto que estos se ubican en una fase intermedia y propositiva entre la situación actual
y la situación deseada. Actuando como un proceso de diseño técnico que busca direccionar las tendencias
evolutivas de un territorio, a través de la organización de las iniciativas y acciones en un horizonte temporal
para realizar la imagen objetivo.
En la siguiente tabla se detallan cada uno de los lineamientos y objetivos estratégicos, que orientan el
desarrollo de los planes de acción.
Tabla 136: Lineamientos y objetivos estratégicos PLDECO Quilaco 2020 - 2025

Lineamientos estratégicos
LE 1: Infraestructura básica y equipamiento
comunal como soporte del desarrollo de la
comuna de Quilaco.
LE 2: Turismo, Emprendimiento y Agricultura
Familiar Campesina (AFC): pilares del
desarrollo económico local.

LE 3: Desarrollo social, comunidad y calidad
de vida de grupos prioritarios

LE 4: Patrimonio natural y medio ambiente

Objetivos estratégicos
OE 1: Aumentar la cobertura y el estándar de
infraestructura básica y equipamiento en la comuna de
Quilaco.
OE 2: Posicionar el turismo rural y de naturaleza como
principal estrategia de desarrollo comunal, fortaleciendo
a la vez la AFC y el emprendimiento como elementos
esenciales de la economía local.
OE 3: Fortalecer el desarrollo social de los habitantes de
Quilaco, potenciando la participación ciudadana, las
instancias de formación, el deporte y la actividad física,
con especial énfasis de los grupos prioritarios de la
comuna
OE 4: Desarrollar un proceso de puesta en valor del
patrimonio natural de la comuna de Quilaco y ejecutar
estrategias para mitigar los potenciales problemas
ambientales

Fuente: Elaboración propia.

20.5. Líneas de acción y objetivos específicos
Tras la definición de los lineamientos y objetivos estratégicos, se constituyen las líneas de acción y los
objetivos específicos, los cuales son el componente táctico del PLADECO, es decir, son la estructura visible
y tangible del plan de desarrollo comunal, correspondiendo a las distintas labores que se deben realizar
(estudios, programas y proyectos).
Los objetivos específicos conforman un conjunto de situaciones positivas más detalladas a alcanzar en el
periodo de planificación, en las distintas áreas del desarrollo comunal.
La función de las líneas de acción, es ser un derrotero que permitirá la programación y articulación de las
iniciativas de inversión y actividades a realizar, definiendo posteriormente plazos, responsables cada una
de las iniciativas establecidas y los recursos necesarios (en este caso fuentes de financiamiento).
De forma práctica, las líneas de acción transforman una serie de problemáticas comunales en objetivos
específicos que cumplir, en el caso de Quilaco son relevantes los problemas de infraestructura básica y
equipamiento, desarrollo económico, desarrollo humano y medio ambiente.
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Tabla 137: Lineamientos estratégicos, líneas de acción y objetivos específicos PLADECO Quilaco 2020 - 2025
Lineamientos
estratégicos

Líneas de acción

LA 1: Red vial comunal y mejores
condiciones de conectividad rural

LE 1: Infraestructura
básica y equipamiento
comunal como
soporte del desarrollo
de la comuna de
Quilaco

LE 2: Turismo,
Emprendimiento y
Agricultura Familiar
Campesina (AFC):
pilares del desarrollo
económico local

LE 3: Desarrollo social,
comunidad y calidad

Objetivos específicos
OES 1.1: Mejorar el estándar de la red caminera comunal y sus
condiciones de seguridad vial, de manera tal de facilitar la
conectividad de los sectores rurales
OES 1.2: Dotar de mayor cobertura de conectividad digital a
los sectores rurales de la comuna

LA 2: Infraestructura vial urbana

OES 2: Mejorar la red vial urbana, sus aceras y elementos de
seguridad vial

LA 3: Infraestructura sanitaria

OES 3: Incrementar la cobertura de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas

LA 4: Habitabilidad

LA 4: Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias
más vulnerables de la comuna

LA 5: Iluminación pública y
suministro eléctrico domiciliario

OES 5.1: Dotar de iluminación pública principalmente en
sectores rurales de la comuna, favoreciendo la instalación de
luminarias de alta eficiencia
OES 5.2: Contribuir en el mejoramiento del suministro
eléctrico domiciliario, fundamentalmente en sectores rurales
de la comuna

LA 6: Equipamiento comunal y
comunitario

OES 6: Dotar a Quilaco de mejor equipamiento comunal y
comunitario, de manera de favorecer el acceso de la
comunidad a espacios y servicios de mayor estándar

LA 7: Espacio público y áreas
verdes

OES 7: Mejorar las condiciones del espacio público y de las
áreas verdes de la comuna

LA 8: Planificación urbana y
ordenamiento territorial

OES 8: Fortalecer el desarrollo urbano de la comuna, por
medio de la elaboración de instrumentos de planificación
urbana y ordenanzas comunales tendientes al ordenamiento
de actividades

LA 9: Turismo rural y de naturaleza

OES 9: Posicionar a la comuna de Quilaco como el principal
destino de cordillera de la Región del Bío Bío

LA 10: Agricultura Familiar
Campesina

OES 10: Fortalecer el rol de la AFC en el desarrollo de la
economía de la comuna

LA 11: Empleabilidad

OES 11: Potenciar las oportunidades de empleo en la comuna
de Quilaco

LA 12: Infraestructura productiva

OES 12: Gestionar y dotar de infraestructura productiva a los
pequeños agricultores de la comuna

LA 13: Gestión y manejo de los
recursos hídricos

OES 13: Contribuir al desarrollo agropecuario por medio de la
ejecución de una estrategia de gestión y manejo sustentable
de los recursos hídricos

LA 14: Emprendimiento y
asociatividad
LA 15: Cultura tradicional
campesina e historia local y su
vinculación con el desarrollo
económico comunal

OES 14: Potenciar el emprendimiento local y la asociatividad,
como estrategias para el desarrollo de la economía comunal
OES 15: Poner en valor la identidad de Quilaco, su cultura
tradicional campesina e historia local, asegurando su
vinculación con el desarrollo turístico y el emprendimiento
comunal

LA 16: Participación ciudadana y
fortalecimiento de organizaciones
sociales

OES 16: Fortalecer la participación ciudadana y las
organizaciones sociales de la comuna, de manera de avanzar
hacia una sociedad local más empoderada
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Lineamientos
estratégicos
de vida de grupos
prioritarios

Líneas de acción
LA 17: Desarrollo integral de las
personas y de los grupos
prioritarios
LA 18: Seguridad humana con
enfoque preventivo
LA 19: Educación pública de
excelencia, orientada al
emprendimiento y con pertinencia
territorial
LA 20: Atención de salud más
cercana y con mayor nivel de
resolutividad
LA 21: Deporte y actividad física

LE 4: Patrimonio
natural y medio
ambiente

LA 22: Gestión ambiental local y
tratamiento de residuos

LA 23: Puesta en valor del
patrimonio natural
Fuente: Elaboración propia.

Objetivos específicos
OES 17: Favorecer de mayores instancias de apoyo, inclusión y
desarrollo de grupos prioritarios
OES 18.1: Prevenir la ocurrencia de delitos e incivilidades en la
comuna de Quilaco
OES 18.2: Disminuir la vulnerabilidad de la población comunal
ante las amenazas naturales y antrópicas
OES 19: Potenciar la educación pública comunal, orientando la
formación de los estudiantes hacia el emprendimiento con
pertinencia territorial
OES 20: Avanzar en la entrega de un servicio de atención
primaria de salud más cercano y con un mayor nivel de
resolutividad
OES 21: Favorecer el desarrollo de mayores instancias para la
práctica de deporte y actividad física en la comuna de Quilaco
OES 22: Avanzar en la gestión sustentable de residuos en la
comuna y desarrollar una gestión ambiental local que
promueva la mitigación de los problemas ambientales
OES 23: Contribuir a la puesta en valor y promoción del
patrimonio natural de la comuna de Quilaco
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21. INICIATIVAS DE INVERSIÓN
21.1. Consideraciones generales
El presente apartado da cuenta de las principales líneas de acción e iniciativas de inversión propuestas
para el periodo 2020 – 2025.
Una vez definidos los lineamientos y objetivos estratégicos, la planificación se ordena por medio de líneas
de acción e iniciativas de inversión. En efecto, todo PLADECO se estructura en iniciativas, las que
corresponden a estudios, programas y proyectos que deberán ser gestionados y articulados para la
municipalidad para cumplir con los objetivos planteados.
Por lo general, los proyectos se refieren a la ejecución de obras civiles e iniciativas que contemplan bienes
tangibles, como la adquisición vehículos, equipos y equipamiento. Los programas, por su parte,
comprenden una serie de actividades articuladas destinadas a cumplir ciertos objetivos, entre estos el
desarrollo de capacitaciones, programas deportivos y culturales o en el ámbito del desarrollo comunitario.
Finalmente, los estudios permiten generar conocimiento de base para avanzar en la ejecución de
proyectos o programas específicos, en esta categoría destacan la elaboración de un plan regulador
comunal, la formulación de un estudio del patrimonio cultural y la confección de una ordenanza municipal.
En términos generales, las líneas de acción corresponden a instrumentos de programación para la
ejecución de las iniciativas de inversión y actividades (acciones) que se deben llevar a cabo para cumplir
con los objetivos específicos trazados.
Además, se articulan las acciones, definiendo plazos y responsables de la ejecución de las acciones
establecidas, así como los recursos necesarios (fuentes de financiamiento). Es por esto, que se desarrollan
la selección más adecuada de acciones concatenadas que contribuyen en la consecución de la Imagen
Objetivo de Desarrollo.
Las líneas de acción vinculan los lineamientos y los objetivos estratégicos con cada una de los proyectos,
programas y acciones propuestas.
Considerando todo lo anterior, para la actualización del presente instrumento de planificación se efectúa
un ordenamiento de los objetivos estratégicos en 23 líneas de acción.
De modo general, las líneas de acción abordan una serie de problemáticas comunales en materia de
infraestructura, ordenamiento territorial, desarrollo humano, fomento productivo y turismo,
sustentabilidad ambiental, seguridad, entre otros ámbitos relevantes para el desarrollo de la comuna.
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los lineamientos estratégicos, las líneas de acción y del
número de iniciativas de inversión ordenadas según lineamiento. El cuadro da cuenta que gran parte de
las propuestas de proyectos se vinculan con la solución de problemáticas relevantes en materia de
infraestructura, por lo que el 40,8% de las iniciativas de inversión del plan de acción del PLADECO de
Quilaco para el periodo 2020 – 2025 corresponden a proyectos de infraestructura básica y equipamiento
comunal.
No obstante, de manera tal de abordar el desarrollo de la comuna, además desde una perspectiva
estratégica, es que se plantean una serie de iniciativas en el ámbito del turismo, el emprendimiento y la
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agricultura familiar campesina, las cuales en su conjunto representan el 21,0% de las iniciativas de
inversión del PLADECO.
Finalmente, el desarrollo social y la apuesta por mejorar las condiciones de vida de los grupos prioritarios
y más vulnerables de la comuna, comprenden un espacio importante en este instrumento de planificación,
en términos de la cantidad de programas y proyectos que abordan estas temáticas. En efecto, el 30,5% de
las Iniciativas de Inversión (IDI) corresponden al LE3: “Desarrollo social, comunidad y calidad de vida de
grupos prioritarios”.
Tabla 138: N° de Líneas de acción e Iniciativas de Inversión (IDI) según Lineamientos PLADECO Quilaco 2020 – 2025

N° Líneas
acción

N° IDI

LE 1: Infraestructura básica y equipamiento comunal como
sustento del desarrollo de la comuna de Quilaco

8

95

40,8

LE 2: Turismo, Emprendimiento y Agricultura Familiar
Campesina (AFC): pilares del desarrollo económico local

7

49

21,0

LE 3: Desarrollo social, comunidad y calidad de vida de grupos
prioritarios

6

71

30,5

LE 4: Patrimonio natural y medio ambiente

2

18

7,7

Total

23

233

100,0

Lineamiento estratégicos

%

Fuente: Elaboración propia.

Cabe señalar que las propuestas de iniciativas de inversión, fueron trabajadas y retroalimentadas en
reuniones con encargados de oficinas y directores municipales, de manera tal de dar viabilidad al
instrumento, desde el punto de vista de su ejecución en el tiempo, entendiendo las restricciones
municipales en recursos humanos, físicos y financieros. Entre otras, se efectuaron reuniones de
retroalimentación con SECPLAN, DAEM, DESAMU, DIDECO, Of, Discapacidad, Of. Adulto Mayor y
Coordinador Seguridad y Medio Ambiente.
Además, se desarrollaron reuniones de trabajo con el equipo municipal, para recabar propuestas de
iniciativas de inversión y para presentar la estructura general del plan y las principales iniciativas que lo
conforman, así como para entregar elementos técnicos en relación con el sistema de seguimiento y
evaluación y respecto del rol articulador de la municipalidad en materia de gestión del desarrollo comunal.
Como parte de las actividades finales del proceso de actualización del PLADECO, se llevan a cabo reuniones
de presentación y de retroalimentación, con el propósito de incorporar ajustes a la propuesta
desarrolladas por el equipo consultor.
En este contexto, se realizaron las siguientes actividades:


Reunión de presentación con el Concejo Municipal: se exponen los resultados del diagnóstico, las
definiciones estratégicas y el plan de acción e inversiones con cada una de las iniciativas de
inversión. A la vez se entrega un resumen ejecutivo e informe en extenso del PLADECO, con el
propósito de ser sometido a aprobación en sesión ordinaria posterior.
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Reunión con el equipo municipal: se revisa la estructura general del Plan de Desarrollo Comunal
y se retroalimenta en relación con las iniciativas de inversión. En esta instancia se solicita efectuar
algunos ajustes menores al instrumento.



Reunión de presentación con el Consejo Comunal de Seguridad: se desarrolla reunión con el fin
de contrastar los resultados del diagnóstico del PLADECO y las propuestas de iniciativas en la
materia, con el Plan de Seguridad Pública. En esta instancia participaron representantes de las
policías, del municipio, de la comunidad y del Concejo Municipal. Se constata que hay un alto nivel
de coherencia entre los resultados de los talleres de participación ciudadana respecto de los
elementos levantados en el proceso de elaboración del Plan Comunal de Seguridad Pública. Se
solicita adecuar algunas iniciativas de inversión, como por ejemplo ampliar la denominación del
proyecto de reposición de motocicletas por el de reposición de vehículos de seguridad, así como
también incluir la Actualización del Plan Comunal de Seguridad.



Presentación de PLADECO al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC):
de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.500 se efectúa presentación de los alcances, resultados e
iniciativas de inversión del PLADECO. Se entrega un resumen ejecutivo y se revisan los principales
proyectos, de modo de someterlo a consideración de este órgano colegiado. Es así como se
pronuncian de manera favorable, aprobando la propuesta de PLADECO con algunas observaciones
menores en términos de incorporar ciertas iniciativas de inversión que no habían sido visualizadas,
entre estas: considerar proyectos de baños públicos, habilitación de espacio multiuso Escuela Vieja
de Loncopangue, habilitación sede social organización de discapacidad y reconsiderar proyecto de
mejoramiento de sede social Campamento.



Presentación y aprobación del PLADECO Concejo Municipal: con fecha 19 de noviembre de 2019
se realiza presentación final al Concejo, en donde se aprueba por unanimidad el Plan de Desarrollo
Comunal de Quilaco para el periodo 2020 – 2025. En la instancia, cada concejal hizo ver su punto
de vista sobre el proceso de planificación que se culmina, existiendo un pleno consenso sobre la
importancia de contar con este instrumento vigente, y a la vez manifestando su conformidad
respecto de las definiciones estratégicas y las iniciativas de inversión programadas. Finalmente, se
solicita además incluir un proyecto de Normalización y Ampliación del Cementerio Comunal de
Quilaco.
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21.2. Iniciativas de inversión
En la siguiente tabla se detallan las principales propuestas de iniciativas de inversión para el periodo 2020
- 2025. Se proponen 233 iniciativas de inversión (IDI) que responden a los principales objetivos y desafíos
que la comuna de Quilaco se plantea emprender en el mediano y largo plazo. Para esto la planificación
considera un horizonte de 6 años, de modo tal de avanzar de manera ordenada en la consecución de
proyectos de infraestructura que requieren de amplios esfuerzos técnicos y compromisos financieros,
mientras otras iniciativas deben ser ejecutadas de manera gradual año a año, de manera tal de generar
impacto.
Tabla 139: Lineamientos, Líneas de Acción e iniciativas de Inversión PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Lineamientos
estratégicos

Líneas de acción

N°
1
2
3
4
5
6
7

LE 1:
Infraestructura
básica y
equipamiento
comunal como
sustento del
desarrollo de la
comuna de
Quilaco

8
9
LA 1: Red vial
comunal y mejores
condiciones de
conectividad rural

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Iniciativas de Inversión (estudios, programas y
proyectos)
Mejoramiento ruta de acceso a Reserva Altos de
Pemehue
Reposición Pavimento ruta Q -75 Tramo Rucalhue
Pavimentación (asfalto) ruta Q - 75 Tramo cruce
Angostura - San Ramón
Pavimentación (asfalto) ruta Q - 75 Tramo Rucalhue Puente Quilme (incluye mejoramiento puente)
Pavimentación (asfalto) ruta Q - 61 Cuesta Quilaco Campamento
Pavimentación (asfalto) ruta Q - 781 sector La Orilla
Pavimentación (asfalto) ruta Q - 785 sector Rincón de
Piñiquihue
Pavimentación tramos cuestas camino a Cerro El
Padre
Mejoramiento Ruta Q - 775 Quilapalos - Bellavista Dañicalqui
Habilitación camino Loncopangue - La Orilla (Camino
Baquecha)
Programa de Mantención Caminos Vecinales
Instalación de señales de tránsito e indicativas en
sectores rurales de la comuna
Mejoramiento de condiciones de seguridad vial sector
Campamento
Mejoramiento de condiciones de seguridad vial sector
Loncopangue
Mejoramiento condiciones de seguridad vial
establecimientos educacionales y diversos sectores de
la comuna
Mejoramiento Puente Sector Ancud
Construcción y reposición de refugios peatonales
sectores rurales de la comuna
Mejoramiento condiciones de acceso a Cementerio
Rucalhue
Reposición y construcción veredas distintos sectores
rurales de la comuna

Ejecución
2020 - 2024
2020 - 2022
2020 - 2021
2021 - 2023
2020 - 2021
2020 - 2021
2020 - 2021
2020 - 2023
2020 - 2023
2021 - 2025
2020- 2025
2020 - 2022
2021 - 2023
2020 - 2022
2020 - 2025
2020
2020 - 2023
2020 - 2021
2020 - 2022
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Lineamientos
estratégicos

Líneas de acción

Iniciativas de Inversión (estudios, programas y
Ejecución
proyectos)
20 Construcción de veredas varios sectores Loncopangue 2020 - 2021
Construcción veredas Loncopangue sector Escuela G21
2020 - 2021
1071
Gestionar mejoramiento cobertura de transporte
22 público Campamento y otros sectores rurales de la
2020 - 2021
comuna
N°

23

Gestionar en SUBTEL mejoramiento de Conectividad
Digital en sectores rurales de la comuna

2020 - 2021

24

Reposición e instalación de señales de nombre de
calles y de tránsito en Quilaco Urbano

2020 - 2022

25 Construcción ruta alternativa ingreso Quilaco
LA 2: Infraestructura
vial urbana

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

LA 3: Infraestructura
sanitaria

37
38

Mejoramiento calle Ignacio Carrera Pinto y vías
urbanas deterioradas Quilaco Urbano
Reposición veredas distintos sectores de Quilaco
Urbano
Mejoramiento de refugios peatonales Quilaco Urbano
Construcción Sistema APR Comunidad Fundo La
Suerte
Construcción Sistema APR Fundo Porvenir
Construcción Sistema APR sector La Orilla
Construcción Sistema APR Ancud - Quilapalitos
Construcción Sistema APR Bellavista
Construcción Sistema APR Quilapalos
Construcción Sistema APR Cerro El Padre
Construcción Sistema APR Bajo Quilme (Loncopangue
Bajo)
Construcción Sistema APR sector Quilme
Mejoramiento y ampliación APR Rucalhue

2020 - 2025
2020 - 2024
2020 - 2021
2021 - 2023
2020
2020
2020 - 2021
2020 - 2021
2020 - 2023
2020 - 2022
2020 - 2023
2020 - 2023
2020 - 2023
2020 - 2024

39 Construcción Sistema APR Los Llanos - Vaitea

2020 - 2022

40
41
42
43
44

2020 - 2023
2020 - 2023
2020 - 2023
2020 - 2023
2021 - 2025

45
46
47
48
LA 4: Habitabilidad
49
50

Construcción Sistema APR San Ramón Alto (interior)
Construcción Sistema APR Piñiquihue
Construcción Sistema APR Rincón de Piñiquihue
Mejoramiento y Ampliación APR Campamento
Construcción red de alcantarillado público Rucalhue
Construcción red de alcantarillado público
Campamento
Ampliación red de alcantarillado Quilaco Urbano
Programa de Asistencia Técnica para la obtención y
mejoramiento de viviendas
Compra de Terrenos para comités de viviendas (Valle
de la Luna y Esperanza de Campamento)
Programa de habitabilidad familias vulnerables de la
comuna
Programa de saneamiento de títulos de dominio

51 Programa de regularización de construcciones

2021 - 2025
2021 - 2024
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
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Lineamientos
estratégicos

Líneas de acción

Iniciativas de Inversión (estudios, programas y
proyectos)
Instalación y reposición de luminaria pública eficiente
52
diversos sectores de la comuna
N°

53 Instalación luminaria pública eficiente Puente Quilaco
LA 5: Iluminación
pública y suministro 54 Instalación luminaria pública eficiente Calle Lisandro
Umaña y otras calles urbanas
eléctrico domiciliario
55 Programa de seguridad del suministro eléctrico
Construcción electrificación rural comuna de Quilaco
56
(evaluar sistemas autónomos)
57 Construcción Polideportivo Comuna de Quilaco
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
LA 6: Equipamiento
comunal y
comunitario

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Ampliación Biblioteca Pública Quilaco
Construcción patio interior Hogar Juan Pablo II
Ampliación Hogar Juan Pablo II
Construcción anfiteatro Quilaco Viejo
Construcción de Espacio Comunitario en Escuela Vieja
Loncopangue
Construcción sede social Las Higueras
Construcción sede social Quilaco Viejo
Reposición sede social La Orilla
Construcción sede social Bellavista
Construcción sede social San Ramón
Reposición sede social Rucalhue
Construcción cierre perimetral sede social Cerro el
Padre
Ampliación sede social Club de Adulto Mayor San
Sebastián
Habilitación sede social Organización de Discapacidad
Quilaco
Construcción camarines Club Deportivo Rucalhue
Construcción camarines Club Deportivo Piñiquihue
Construcción multicancha San Ramón
Construcción multicancha Campamento
Construcción cubierta multicancha Rucalhue
Mejoramiento multicancha y espacio público Villa
Entre Ríos
Mejoramiento multicancha y espacio público publico
sector Higueras
Iluminación Estadio Municipal de Quilaco
Construcción cancha pasto sintético e iluminación
Estadio Rucalhue
Construcción canchas pasto sintético Piñiquihue y
otros sectores rurales de la comuna
Construcción de Gimnasio Techado Clubes de Rayuela

Ejecución
2020 - 2023
2020 - 2022
2020 - 2022
2020 - 2025
2020 - 2024
2020 - 2025
2020 - 2023
2020 - 2022
2020 - 2025
2020 - 2022
2021 - 2023
2020 - 2022
2020 - 2022
2020 - 2022
2020 - 2022
2020 - 2021
2021 - 2022
2020 - 2021
2020 - 2021
2021 - 2023
2021 - 2022
2020 - 2022
2020
2020
2020 - 2022
2020 - 2022
2020 - 2022
2021 - 2024
2020 - 2024
2020-2024
2020 - 2022

83 Habilitación Museo Quilaco - Escuela Quilaco Viejo

2020 - 2024

84 Reposición y relocalización Tenencia Quilaco

2020 - 2023

85 Normalización y Ampliación Cementerio

2021 - 2024
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Lineamientos
estratégicos

Líneas de acción

N°

Iniciativas de Inversión (estudios, programas y
proyectos)

86 Habilitación de baños en el espacio público
Construcción Parque Deportivo y Recreativo Quilaco
87
Urbano

2021 - 2024

88 Construcción Costanera Río Bío Bío - Río Lirquén

2021 - 2025

Plan de mantención y manejo de arbolado urbano y
LA 7: Espacio público
89
área verdes comunales
y áreas verdes
90 Mejoramiento Plaza Central Quilaco

LA 8: Planificación
urbana y
ordenamiento
territorial

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

LE 2: Turismo,
Emprendimiento
y Agricultura
Familiar
LA 9: Turismo rural y
Campesina
de naturaleza
(AFC): pilares del
desarrollo
económico local

Ejecución

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Construcción espacio recreativo San Ramón
Habilitación espacio recreativo Campamento
Elaboración Plan Regulador Comunal
Elaboración Ordenanza de Tránsito y Transporte
Elaboración Ordenanza de Letreros Publicitarios y
Propaganda en Espacio Público
Estrategia de Marketing para el posicionamiento
turístico de la comuna de Quilaco en el contexto
regional
Fortalecimiento Institucionalidad Turística Municipal
Constitución Mesa de Turismo Comunal
Medición de flujo de visitantes y caracterización de
perfil de turista
Elaboración Ordenanza Comunal de Turismo
Diseño e implementación Ruta Turística Comunal
Adquisición de carpa para eventos
Habilitación de Oficina Comunal de Información
Turística
Construcción de espacio turístico Loncopangue
Habilitación red de miradores puntos con belleza
escénica de la comuna
Construcción "paradores turísticos" comuna de
Quilaco
Instalación de señalética turística comunal
Habilitación Paseo Ribereño Balneario Las Higueras
Habilitación Balneario Los Llanos
Habilitación Balneario Rucalhue
Programa de Giras Técnicas para el Fortalecimiento
de prestadores de servicios turísticos y
emprendedores
Programa de Fomento al emprendimiento, la
Conciencia Turística y la Asociatividad
Asistencia Técnica para la inscripción de
emprendedores en registro SERNATUR
Programa de Acompañamiento de la Cámara de
Comercio y Turismo y agrupaciones productivas
Evaluar administración Balseadero Quilaco
Programa de Eventos Deportivos Comunales
orientados al turismo

2021 - 2025

2020 - 2025
2022 - 2025
2021 - 2023
2021 - 2023
2020 - 2023
2020 - 2021
2020
2020 - 2025
2020 - 2021
2020
2021 - 2025
2020
2020 - 2025
2020 - 2021
2020 - 2022
2020 - 2021
2021 - 2024
2021 - 2024
2020 - 2024
2020 - 2025
2021 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2021
2021 - 2025
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Lineamientos
estratégicos

Líneas de acción

N°
117
118

LA 10: Agricultura
Familiar Campesina

119
120
121
122
123
124

LA 11: Empleabilidad

125
126
127

LA 12:
Infraestructura
productiva

128
129
130

LA 13: Gestión y
manejo de los
recursos hídricos

131
132
133
134

LA 14:
Emprendimiento y
asociatividad

135
136
137

Iniciativas de Inversión (estudios, programas y
proyectos)
Implementación de Programa de Desarrollo Territorial
Indígena (PDTI) en la comuna de Quilaco
Ampliación de cobertura del PRODESAL en la comuna
Fortalecimiento de Oficina Municipal de Desarrollo
Agropecuario
Programa de Asistencia Técnica especializada en
rubros prioritarios por PRODESAL
Desarrollo de estrategias de comercialización usuarios
PRODESAL
Programa de Fortalecimiento de Apicultores
Gestionar en SENCE subir de categoría OMIL Quilaco
Implementación Laboratorio Municipal de
Computación para capacitaciones
Estrategia para la incorporación de mano de obra
local en proyectos a ejecutarse en la comuna
Estrategia de promoción de la OMIL en el contexto
comunal
Construcción espacio para la comercialización de
productos agropecuarios y artesanales Quilaco
Urbano (Terminal - Feria)
Habilitación planta de procesamiento de productos
agrícolas
Programa de apoyo a la gestión de infraestructura
agropecuaria para pequeños productores
Programa de apoyo a la recuperación de suelos
Programa de inscripción de derechos de
aprovechamiento de agua
Programa de dotación y modernización de sistemas
de riego
Programa de mitigación y recuperación de zonas
productivas afectadas por plagas de langostas
Programa de fortalecimiento de asociatividad
usuarios de PRODESAL
Programa de Turismo Rural
Programa de Asistencia Técnica a la postulación y
gestión de fondos para el emprendimiento
Programa de Asistencia Técnica para la formalización
de negocios y emprendimientos

138 Elaboración Plan Municipal de Cultura (PMC)
LA 15: Cultura
Estudio de línea base sobre la cultura tradicional
tradicional
139
campesina y la historia local
campesina e historia
local y su vinculación 140 Programa de Fortalecimiento de la Identidad
Quilaquina y su patrimonio cultural
con el desarrollo
Programa de difusión del patrimonio cultural e
económico comunal
141
historia local de Quilaco

Ejecución
2020 - 2021
2020 - 2021
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020
2020 - 2021
2020 - 2025
2020 - 2025
2021 - 2024
2021 - 2022
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2022
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020
2021 - 2023
2020 - 2025
2020 - 2025
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Lineamientos
estratégicos

Líneas de acción

N°
142
143
144

145
LA 16: Participación
146
ciudadana y
fortalecimiento de
147
organizaciones
sociales
148
149
150
151
152
153
154
LE 3: Desarrollo
social,
comunidad y
calidad de vida
de grupos
prioritarios

155
156
LA 17: Desarrollo
integral de las
personas y de los
grupos prioritarios

157
158
159
160
161
162

Iniciativas de Inversión (estudios, programas y
proyectos)
Programa de fortalecimiento de fiestas tradicionales
con fines turísticos
Programa de rescate y puesta en valor de artesanía
comunal
Programa de rescate y puesta en valor de cultores
locales
Crear Oficina de Organizaciones Comunitarias
Programa de Fortalecimiento de Organizaciones
sociales
Programa de fortalecimiento del Consejo de
Organizaciones de la Sociedad Civil
Actualización de Ordenanza de Participación
Ciudadana
Elaboración de catastro comunal de personas en
situación de discapacidad
Actualización y divulgación de Diagnóstico Comunal
de Discapacidad
Crear y Ejecutar Programa Ayudas Técnica menores
con recursos municipales
Fortalecer mecanismo de Ayudas Técnicas
Programa de mejoramiento de Accesibilidad Universal
en Edificios Públicos
Mejoramiento de condiciones de Accesibilidad
Espacio Público
Adquisición de vehículo equipado para el traslado de
personas en situación de discapacidad
Programa de incorporación de personas en situación
laboral en el mercado laboral
Desarrollar trabajo coordinado entre oficinas
municipales e instituciones de la comuna en beneficio
de personas en situación de discapacidad
Programa de sensibilización y fortalecimiento de la
conciencia inclusiva
Gestionar la ejecución de Estrategia de Desarrollo
Local Inclusivo (EDLI) en SENADIS
Programa de desarrollo para personas en situación
de discapacidad
Habilitación de Espacio Físico de Atención Oficina
Adulto Mayor
Programa de asistencia técnica para la gestión de
iniciativas en beneficios de clubes de adultos mayores

Ejecución
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2021
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2022
2020
2020 - 2022
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2021 - 2023
2021 - 2022
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2024
2020 - 2025
2020
2020 - 2025

163 Programa de beneficios para persona mayores

2020 - 2025

164 Programa de apoyo vacaciones personas mayores
Programa de actividad física, recreativas y culturales
165
para el adulto mayor
166 Gestionar viviendas tuteladas

2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
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Lineamientos
estratégicos

Líneas de acción

N°
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

LA 18: Seguridad
humana con
184
enfoque preventivo
185
186
187
188
189
LA 19: Educación
pública de
excelencia,
orientada al
emprendimiento y
con pertinencia
territorial

190
191
192
193
194

Iniciativas de Inversión (estudios, programas y
proyectos)
Gestionar oferta programática del SERNAMEG En la
comuna
Programa celebraciones de fechas que visibilicen el
rol de la mujer en la sociedad (día mujer, mujer rural,
otras)
Campañas contra la violencia de género
Programa Los Jóvenes También Participan
Programa de difusión de beneficios dirigidos a los
jóvenes
Programa de formación en emprendimiento juvenil
Gestionar el Fortalecimiento y Cobertura de OPD en la
comuna de Quilaco
Política Comunal de Infancia
Gestionar convenio con CONADI para apertura Oficina
de Asuntos Indígenas
Programa de puesta en valor de la Cultura Pehuenche
Construcción Ruca Sector Loncopangue
Programa de sensibilización contra el consumo de
Alcohol y Drogas
Implementar el programa SENDA Previene en la
comuna
Fortalecer Juntas de Vigilancia Rurales
Campañas preventivas en materia de seguridad
Reformulación Plan Comunal de Seguridad Pública
Quilaco
Programa de adquisición y reposición de vehículos de
seguridad ciudadana
Implementación Proyecto Nos Protegemos Juntos:
sistema de alarmas comunitaria inteligentes Quilaco
Urbano
Implementación de cámaras de seguridad Primera
Etapa
Implementación de cámaras de seguridad Segunda
Etapa
Mejoramiento de equipamiento municipal para la
gestión del riesgo
Programa de formación en gestión del riesgo de
desastre
Programa de difusión de Plan de Protección Civil y
Emergencia
Normalización y Ampliación liceo IVS, Quilaco
Conservación Escuela F - 1092 Rucalhue
Programa mejoramiento de infraestructura
educacional municipal
Programa de Fortalecimiento de la gestión
pedagógica y resultados educativos
Programa de apoyo a la asistencia y retención escolar

Ejecución
2020 - 2021
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2021
2020 - 2022
2020 - 2022
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2022
2020 - 2025
2020 - 2025
2021
2020 - 2022
2020
2020 - 2021
2020 - 2023
2020 - 2021
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2022
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
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Lineamientos
estratégicos

Líneas de acción

N°
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

LA 20: Atención de
206
salud más cercana y
con mayor nivel de 207
resolutividad
208
209
210
211
212
LA 21: Deporte y
actividad física

213
214
215
216
217

LE 4: Patrimonio
natural y medio
ambiente

LA 22: Gestión
ambiental local y
tratamiento de
residuos

218
219
220
221
222
223
224

Iniciativas de Inversión (estudios, programas y
proyectos)
Plan Local para el Desarrollo Profesional Docente
Política de Educación Municipal acorde a la visión de
desarrollo comunal
Programa de fortalecimiento de la Educación Rural
Programa fortalecimiento de talleres y actividades
extraescolares
Programa promoción y fortalecimiento de la
formación técnico-profesional
Renovación transporte escolar municipal
Conservación Posta de Salud Rural Rucalhue
Programa de inscripción de beneficiarios en la
Atención Primaria de Salud Quilaco
Reposición Posta de Salud Rural Rucalhue
Reposición Posta de Salud Rural Campamento
Reposición Posta de Salud Rural Loncopangue
Habilitación provisoria sede para atención (EMR)
sector San Ramón
Construcción Centro Comunitario de Rehabilitación
Acreditación CESFAM comuna de Quilaco
Programa atención preferencial adultos mayores y
personas en situación de discapacidad
Renovación de vehículos y ambulancias de la red de
salud municipal
Fortalecer Programa promoción de estilos de vida
saludable y actividad física
Programa de actividades deportivas masivas y
competitivas
Programa de diversificación de oferta deportiva
comunal recreativa
Programa de diversificación de oferta deportiva
comunal formativa
Programa de asistencia técnica para la gestión de
iniciativas deportivas comunales
Programa Escuelas Sustentables y Certificación
Ambiental
Programa de educación en compostaje y reciclaje
Programa de limpieza de microbasurales y gestión de
residuos voluminosos
Habilitación centro de acopio y reciclaje y Programa
de reciclaje comunal
Adquisición de Contenedores de Basura Domiciliaria
Habilitación de basureros en el espacio público
Elaboración de Ordenanza Ambiental
Programa de Fiscalización Ambiental
Programa de apoyo de iniciativas ambientales locales

Ejecución
2020 - 2025
2020 - 2023
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2022
2020 - 2021
2020 - 2021
2021 - 2025
2021 - 2025
2021 - 2025
2020 - 2021
2020 - 2022
2020 - 2022
2020 - 2022
2020 - 2023
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2025
2020 - 2023
2021 - 2023
2020 - 2022
2020 - 2021
2020 - 2025
2020 - 2025
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Lineamientos
estratégicos

Líneas de acción

N°
225
226
227
228

229

LA 23: Puesta en
230
valor del patrimonio
natural
231

Iniciativas de Inversión (estudios, programas y
proyectos)
Estrategia de seguimiento de Resoluciones de
Calificación Ambiental (RCA)
Implementación Sistema de Certificación Ambiental
Municipal
Programa de Tenencia Responsable y Esterilización de
Mascotas
Elaboración Ordenanza de Tenencia Responsable de
Mascotas
Programa de educación y sensibilización sobre el
patrimonio natural de Quilaco orientado a los
alumnos y alumnas de establecimientos
educacionales
Programa de educación y sensibilización del
patrimonio natural de Quilaco orientado a la
comunidad
Programa de forestación participativa

Ejecución
2020 - 2025
2020 - 2024
2020 - 2025
2021

2020 - 2025

2020 - 2025
2020 - 2025

232

Programa de Celebración de Efemérides relacionadas
con el medioambiente y el patrimonio natural

2020 - 2025

233

Desarrollo de investigaciones y estudios que pongan
en valor el patrimonio natural de la comuna

2020 - 2025

Fuente: Elaboración propia.
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21.3. Plan de acción e inversiones periodo 2020 - 2025
A continuación, se detalla el plan de acción e inversiones para el periodo, en el cual se detallan cada una
de las acciones programadas en el tiempo, asociadas a la concreción de cada iniciativa de inversión. Se
identifican las principales fuentes de financiamiento disponibles, así como las unidades responsables del
municipio de ejecutar cada acción.
Tabla 140: Plan de acción e inversiones para el periodo 2010 – 2025 PLADECO Quilaco
N°

1

2

3

4

5

6

7

Iniciativas de Inversión

Mejoramiento ruta de
acceso a Reserva Altos
de Pemehue

Reposición Pavimento
ruta Q -75 Tramo
Rucalhue

Pavimentación (asfalto)
ruta Q - 75 Tramo
cruce Angostura - San
Ramón

Pavimentación (asfalto)
ruta Q - 75 Tramo
Rucalhue - Puente
Quilme (incluye
mejoramiento puente)

Pavimentación (asfalto)
ruta Q - 61 Cuesta
Quilaco -Campamento

Fuente de
Financiamiento

MOP - FNDR

SERVIU

MOP

MOP

MOP

Pavimentación (asfalto)
ruta Q - 781 sector La
Orilla

MOP

Pavimentación (asfalto)
ruta Q - 785 sector
Rincón de Piñiquihue

MOP

Principales Acciones
Gestión en MOP Regional
Priorización de proyecto
Seguimiento a compromisos
ministeriales
Actuar como municipio
activamente en el seguimiento de
la ejecución de obras
Elaboración diseño ingeniería y
aprobación en SERVIU
Postulación proyecto
Gestión de aprobación financiera
Seguimiento a ejecución de
proyecto por parte de SERVIU
Gestión y seguimiento de
compromiso de pavimentación
en el MOP
Seguimiento municipal en la
ejecución del proyecto por parte
del MOP
Gestión en el MOP de
priorización de pavimentación de
tramo y mejoramiento de puente
Quilme
Seguimiento de compromisos
asumidos por MOP
Seguimiento municipal en la
ejecución del proyecto por parte
del MOP
Gestión y seguimiento de
compromiso de pavimentación
en el MOP
Seguimiento municipal en la
ejecución del proyecto por parte
del MOP
Gestión y seguimiento de
compromiso de pavimentación
en el MOP
Seguimiento municipal en la
ejecución del proyecto por parte
del MOP
Gestión y seguimiento de
compromiso de pavimentación
en el MOP

Programación

Unidad
Responsable

2020

2021

SECPLAN

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

2022

1

SECPLAN
SECPLAN

1
1

DOM - SECPLAN
1

DOM - SECPLAN

1

1

SECPLAN

1

DOM - SECPLAN

1

1

1

1

DOM - SECPLAN

1

SECPLAN

1

DOM - SECPLAN

1

SECPLAN

1

1

1

SECPLAN

SECPLAN

1

1
1

SECPLAN

2024

1

1

SECPLAN

2023

1

1

1
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N°

8

9

10

11

12

Iniciativas de Inversión

Pavimentación tramos
cuestas camino a Cerro
El Padre

Mejoramiento Ruta Q 775 Quilapalos Bellavista - Dañicalqui

Habilitación camino
Loncopangue - La Orilla
(Camino Baquecha)

Programa de
Mantención Caminos
Vecinales

Instalación de señales
de tránsito e
indicativas en sectores
rurales de la comuna

Fuente de
Financiamiento

MOP

MOP

MOP

Municipal Empresas
Privadas

FRIL - PMU MMTT

Principales Acciones
Seguimiento municipal en la
ejecución del proyecto por parte
del MOP
Oficiar y gestionar en el MOP
priorización de pavimentación de
tramos
Gestión y seguimiento de
compromisos de pavimentación
Seguimiento municipal en la
ejecución del proyecto por parte
del MOP
Oficiar y gestionar en el MOP
priorización obras de
mejoramiento de camino
Gestión y seguimiento de
compromisos de obras de
mejoramiento por parte del MOP
Seguimiento municipal en la
ejecución de obras de
mejoramiento por parte del MOP
Conformar mesa con forestal y
MOP para dar viabilidad al
proyecto
Oficiar y gestionar obras de
habilitación de camino en el MOP
Seguimiento de compromisos de
habilitación de camino
Seguimiento municipal en la
ejecución de habilitación de
camino por parte del MOP
Diseño de programa de
mantención de caminos vecinales
(objetivos y planificación)
Suscripción de convenio con
privados para provisión de
material estabilizado
Incorporación de maquinaria
gestionada en el GORE Circular 33
Elaboración de programación
anual de mantención caminos en
conjunto con JJVV
Ejecución de programa
Levantamiento de catastro de
necesidades de señales de
tránsito
Diseño y postulación de proyecto
a fuente de financiamiento
gubernamental
Gestión financiera de proyecto
Licitación de proyecto
Ejecución de proyecto

Programación

Unidad
Responsable

2020

2021

DOM - SECPLAN

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

2023

1

1

1

1

1

1

2024

2025

1

1

1

DOM - SECPLAN

SECPLAN

2022

1

SECPLAN

1

DOM - SECPLAN

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN

DOM

1

SECPLAN - DOM

1

SECPLAN

1

DOM

1

1

1

1

1

1

DOM

1

1

1

1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
SECPLAN
DOM

1
1
1
1
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N°

Iniciativas de Inversión

13

Mejoramiento de
condiciones de
seguridad vial sector
Campamento

14

15

16

17

18

19

20

Mejoramiento de
condiciones de
seguridad vial sector
Loncopangue
Mejoramiento
condiciones de
seguridad vial
establecimientos
educacionales y
diversos sectores de la
comuna

Mejoramiento Puente
Sector Ancud

Construcción refugios
peatonales sectores
rurales de la comuna

Mejoramiento
condiciones de acceso
a Cementerio Rucalhue

Reposición y
construcción veredas
distintos sectores
rurales de la comuna

Construcción de
veredas varios sectores
Loncopangue

Fuente de
Financiamiento

FRIL - PMU MMTT - MOP

FRIL - PMU MMTT - MOP

FRIL - PMU MMTT - MOP

MOP

FRIL - PMU MMTT - MOP

FRIL - PMU MOP

PMU - FRIL FNDR

FRIL - PMU

Principales Acciones
Diseño y postulación de proyecto
a fuente de financiamiento
gubernamental
Gestión financiera de proyecto
Licitación de proyecto
Ejecución de proyecto
Diseño y postulación de proyecto
a fuente de financiamiento
gubernamental
Gestión financiera de proyecto
Licitación de proyecto
Ejecución de proyecto
Diseño y postulación de
proyectos a fuentes de
financiamiento gubernamental
y/o gestionar en el MOP
Gestión financiera de proyectos
Licitación de proyectos
Ejecución de proyectos
Gestión en MOP de solución del
puente
Seguimiento a compromisos
asumidos por MOP
Actuar como municipio
activamente en el seguimiento
del proyecto
Levantar catastro de necesidades
de refugios peatonales
Diseño y postulación de proyecto
a fuente de financiamiento
gubernamental
Gestión financiera de proyecto
Licitación de proyecto
Ejecución de proyecto
Diseño y postulación de proyecto
a fuente de financiamiento
gubernamental
Gestión financiera de proyecto
Licitación de proyecto
Ejecución de proyecto
Levantar catastro de necesidades
de veredas en sectores rurales
Diseño y postulación de proyecto
a fuente de financiamiento
gubernamental
Gestión financiera de proyecto
Licitación de proyecto
Ejecución de proyecto
Postulación proyecto a fuentes
de financiamiento gubernamental
Gestión de aprobación financiera

Unidad
Responsable

Programación
2020

SECPLAN

2021

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN - DOM

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

1

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM

1
1
1
1

SECPLAN
SECPLAN
DOM
SECPLAN

2025

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM

SECPLAN

2024

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM
SECPLAN

2023

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM
SECPLAN

2022

1
1
1
1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM

1
1
1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

1
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N°

21

22

23

24

25

26

Iniciativas de Inversión

Construcción veredas
Loncopangue sector
Escuela G-1071

Gestionar
mejoramiento
cobertura de
transporte público
Campamento y otros
sectores rurales de la
comuna

Gestionar en SUBTEL
mejoramiento de
Conectividad Digital en
sectores rurales de la
comuna

Reposición e
instalación de señales
de nombre de calles y
de tránsito en Quilaco
Urbano

Construcción ruta
alternativa ingreso
Quilaco

Mejoramiento calle
Ignacio Carrera Pinto y
vías deterioradas
Quilaco Urbano

Fuente de
Financiamiento

FRIL - PMU

MMTT

MMTT

FRIL - PMU MMTT

Principales Acciones
Licitación de obras
Ejecución de obras
Postulación proyecto a fuentes
financiamiento gubernamental
Gestión de aprobación financiera
Licitación de obras
Ejecución de obras
Gestión en el MMTT de
ampliación cobertura de
locomoción colectiva
Seguimiento a compromisos
asumidos por el MMTT
Oficiar al MMT y gestionar
reunión con Ministro Transporte
para priorizar solicitud
Gestión en SUBTEL del MMTT
ampliación cobertura de
Conectividad Digital
Seguimiento a compromisos
asumidos por SUBTEL del MMTT
Oficiar y gestionar reunión con
Ministro Transporte y con SUBTEL
para priorizar solicitud
Elaboración proyecto
Postulación de proyecto a fuente
de financiamiento gubernamental
Gestión de aprobación financiera
Licitación proyecto
Ejecución del proyecto
Gestión en MOP para priorización
del proyecto
Articulación de recursos en
MINVU y/o MOP para
expropiaciones y dar viabilidad a
la ejecución del proyecto

MOP - MINVU

FNDR

Articulación de recursos con
privados para dar viabilidad
financiera al proyecto
Seguimiento a la etapa de diseño
del proyecto
Seguimiento a la ejecución de
obras
Elaboración estudio
preinversional
Postulación proyecto a FNDR
Etapa Diseño y obtención RS
Gestión de aprobación financiera
del proyecto
Postulación y aprobación de
proyecto FNDR Etapa Ejecución
Licitación de obras

Unidad
Responsable

Programación
2020

SECPLAN
DOM

2021

2022

2023

SECPLAN
SECPLAN
DOM

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

1

SECPLAN

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

1

SECPLAN

1

1

SECPLAN

1

1

1
1
1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM - Dpto.
Tránsito

1
1
1

SECPLAN

1

1

SECPLAN

1

1

SECPLAN

1

1

SECPLAN - DOM

1

1

1

SECPLAN - DOM
1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

1
1

SECPLAN

2025

1

SECPLAN

SECPLAN

2024

1
1
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N°

27

28

29

Iniciativas de Inversión

Reposición veredas
distintos sectores de
Quilaco Urbano

Mejoramiento de
refugios peatonales
Quilaco Urbano

Construcción Sistema
APR Comunidad Fundo
La Suerte

30

Construcción Sistema
APR Fundo Porvenir

31

Construcción Sistema
APR sector La Orilla

32

Construcción Sistema
APR Ancud Quilapalitos

33

34

35

36

Construcción Sistema
APR Bellavista

Construcción Sistema
APR Quilapalos

Construcción Sistema
APR Cerro El Padre

Fuente de
Financiamiento

Principales Acciones

Ejecución de obras
Obtención aprobación (informe
favorable) en SERVIU
Obtención aprobación técnica y
FRIL - PMU
financiera en GORE
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración de proyecto
Postulación y aprobación de
proyecto e fuente de
FRIL - PMU financiamiento gubernamental
MMTT
Gestión de aprobación financiera
Licitación proyecto
Ejecución del proyecto
Gestión de recursos en SUBDERE
para dar término a obras civiles
PMB SUBDERE
Ejecución de obras
extraordinarias
Licitación de obras
PMB SUBDERE
Ejecución de obras
Licitación de obras
PMB SUBDERE
Ejecución de obras
Gestión financiera de proyecto en
SUBDERE
PMB SUBDERE
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración y aprobación de
proyecto en SEREMI salud
Postulación de proyecto a fuente
PMB SUBDERE - de financiamiento gubernamental
FNDR
Gestión de aprobación financiera
del proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
Obtención de aprobación técnica
del proyecto en SUBDERE
Gestión financiera de proyecto en
SUBDERE
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración y aprobación de
proyecto en SEREMI salud
Postulación de proyecto a fuente
PMB SUBDERE - de financiamiento gubernamental
FNDR
Gestión de aprobación financiera
del proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
PMB SUBDERE - Elaboración y aprobación de
FNDR
proyecto en SEREMI salud
PMB SUBDERE

Unidad
Responsable

Programación
2020

2021

2022

DOM
SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM
SECPLAN

1
1

1

1

1
1

SECPLAN
SECPLAN
DOM - SECPLAN

1
1
1

SECPLAN

1

DOM

1

SECPLAN
DOM
SECPLAN
DOM

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM

1

SECPLAN

1

1

1

1

1
1

1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM

1
1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM - SECPLAN

1

1
1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM
SECPLAN

2024

1

SECPLAN

SECPLAN

2023

1
1

1

1
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Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

Iniciativas de Inversión

Fuente de
Financiamiento

Construcción Sistema
APR Bajo Quilme
(Loncopangue Bajo)

37

38

39

40

41

42

Construcción Sistema
APR sector Quilme

Mejoramiento y
ampliación APR
Rucalhue

Construcción Sistema
APR Los Llanos - Vaitea

Construcción Sistema
APR San Ramón Alto
(interior)

Construcción APR
Piñiquihue

Construcción APR
Rincón de Piñiquihue

PMB SUBDERE FNDR

PMB SUBDERE FNDR

PMB SUBDERE FNDR

PMB SUBDERE FNDR

PMB SUBDERE FNDR

Principales Acciones
Postulación de proyecto a fuente
de financiamiento gubernamental
Gestión de aprobación financiera
del proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
Obtención de servidumbres de
acueductos de vecinos
Postulación de proyecto a fuente
de financiamiento gubernamental
Gestión de aprobación financiera
del proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
Aprobación de proyecto diseño
en SEREMI Salud
Postulación a fuente de
financiamiento gubernamental
Gestión de aprobación financiera
Licitación de obras
Ejecución de obras
Postulación de proyecto a fuente
de financiamiento gubernamental
Gestión de aprobación financiera
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración diseño
Aprobación de proyecto diseño
en SEREMI Salud
Postulación a fuente de
financiamiento gubernamental
Gestión de aprobación financiera
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración diseño soluciones
individuales de agua potable
Obtención de aprobación
proyecto SEREMI Salud
Postulación de proyecto a
financiamiento gubernamental
Gestión aprobación financiera
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración diseño soluciones
individuales de agua potable

Obtención de aprobación
PMB SUBDERE proyecto SEREMI Salud
FNDR
Postulación de proyecto a
financiamiento gubernamental
Gestión aprobación financiera

Unidad
Responsable

Programación
2020

2021

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM
SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM

1

1
1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM

1

1
1
1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM
SECPLAN

1

SECPLAN

1

1

1
1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM

1
1
1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM

1

SECPLAN

2024

1
1

SECPLAN

2023

1

SECPLAN

SECPLAN

2022

1
1
1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

1
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Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

43

44

45

46

47

48

Iniciativas de Inversión

Fuente de
Financiamiento

Principales Acciones

Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración y aprobación de
proyecto en SEREMI salud
Postulación de proyecto a fuente
Mejoramiento y
PMB SUBDERE - de financiamiento gubernamental
Ampliación Sistema
FNDR
Gestión de aprobación financiera
APR Campamento
del proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
Postulación de estudio - diseño a
AACC SUBDERE
Elaboración de estudio - diseño
Construcción red de
PMB SUBDERE - Postulación proyecto etapa de
alcantarillado público
ejecución y aprobación
FNDR
Rucalhue
Gestión financiera del proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
Postulación de estudio - diseño a
AACC SUBDERE
Elaboración de estudio - diseño
Construcción red de
PMB SUBDERE - Postulación proyecto etapa de
alcantarillado público
ejecución y aprobación
FNDR
Campamento
Gestión financiera del proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
Levantar catastro de inmuebles
sin conexión red de alcantarillado
Postulación de estudio - diseño a
AACC SUBDERE
Ampliación red de
Elaboración de estudio - diseño
alcantarillado Quilaco
PMB SUBDERE
Postulación proyecto etapa de
Urbano
ejecución y aprobación
Gestión financiera del proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
Desarrollo estrategia de
información a la comunidad
sobre programas de vivienda de
SERVIU
Programa de Asistencia
Técnica para la
Asistencia técnica a comités y
Municipal obtención y
familias en la postulación a
SERVIU
mejoramiento de
subsidios de vivienda (reuniones,
viviendas
informativos, talleres)
Articular la postulación y
concreción de proyectos de
vivienda en la comuna
Compra de Terrenos
PMB SUBDERE - Desarrollo de expedientes
para comités de
SERVIU técnicos para la gestión de
viviendas
Privados
recursos para compra de terrenos

Unidad
Responsable

Programación
2020

2021

SECPLAN
DOM
SECPLAN

2022

2023

2024

1
1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM

1
1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM

1
1
1

SECPLAN

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM

1
1
1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM

1

1
1
1

Of. Vivienda

1

1

1

1

1

1

Of. Vivienda

1

1

1

1

1

1

Of. Vivienda

1

1

1

1

1

1

Of. Vivienda

1

1

1

1

1

1
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Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

49

Iniciativas de Inversión

Programa de
habitabilidad familias
vulnerables de la
comuna

Fuente de
Financiamiento

Municipal MDS - SERVIU

Principales Acciones
Postulación y gestión de
aprobación técnica de compra de
terrenos en beneficio de comités
habitacionales
Gestión de aprobación financiera
de solicitudes de compra de
terrenos
Compra de terrenos para la
concreción de proyectos
habitacionales (Valle de La Luna,
Campamento, otros)
Crear un programa municipal
para el mejoramiento menor de
condiciones de habitabilidad
familias vulnerables
Evaluar disponibilidad de
recursos municipales para
ejecución de programa
Gestión y articulación de recursos
gubernamentales para
complementar acciones del
programa
Ejecución del programa

50

51

52

Programa de
saneamiento de títulos
de dominio

Programa de
regularización de
construcciones

Instalación y reposición
de luminaria pública
eficiente diversos
sectores de la comuna

Municipal MMBB

Municipal PMB

FRIL - PMU Min. Energía

Difusión de programa en medios
de comunicación local (web,
radio, informativos)
Desarrollo de reuniones
informativas con representantes
del MMBB
Orientación y facilitación trámites
de saneamiento de títulos
Evaluación contratación
profesional media jornada y/o
destinación de profesional de
Asistencia Técnica SUBDERE
Difusión de programa en medios
de comunicación local (web,
radio, informativos)
Ejecución del programa
priorizando emprendedores que
requieren de permisos para
formalizar sus negocios
Levantamiento catastro déficit de
luminaria pública
Elaboración diseño de proyectos
(privilegiando soluciones
autónomas)
Postulación proyectos a fuentes
de financiamiento
gubernamentales
Gestión financiera de proyectos
Licitación de proyectos
Ejecución de proyectos

Unidad
Responsable

Programación
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Of. Vivienda SECPLAN

1

1

1

1

1

1

Of. Vivienda SECPLAN

1

1

1

1

1

1

Of. Vivienda SECPLAN

1

1

1

1

1

1

DIDECO - Of.
Vivienda

1

1

1

1

1

1

DAF - DIDECO Of. Vivienda

1

1

1

1

1

1

DIDECO - Of.
Vivienda

1

1

1

1

1

1

DIDECO - Of.
Vivienda

1

1

1

1

1

1

Of. Vivienda

1

1

1

1

1

1

Of. Vivienda

1

1

1

1

1

1

Of. Vivienda

1

1

1

1

1

1

Of. Vivienda

1

Of. Vivienda

1

1

1

1

1

1

Of. Vivienda

1

1

1

1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

1

SECPLAN

1

1

1

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

53

54

Iniciativas de Inversión

Instalación luminaria
pública eficiente
Puente Quilaco

Instalación luminaria
pública eficiente Calle
Lisandro Umaña y otras
calles urbanas

Fuente de
Financiamiento

FRIL - PMU Min. Energía

FRIL - PMU Min. Energía

Principales Acciones
Elaboración diseño de proyecto
Obtención aprobación instalación
Vialidad MOP
Postulación proyecto a fuente de
financiamiento gubernamental
Gestión financiera de proyecto
Licitación de proyecto
Ejecución de proyecto
Elaboración diseño de proyecto
Postulación proyecto a fuente de
financiamiento gubernamental
Gestión financiera de proyecto
Licitación de proyecto
Ejecución de proyecto
Conformar mesa de coordinación
UCJJVV - Municipio - Frontel

55

56

57

58

Programa de seguridad
del suministro eléctrico

Construcción
electrificación rural
comuna de Quilaco
(evaluar sistemas
autónomos)

Construcción
Polideportivo Comuna
de Quilaco

Ampliación Casa de La
Cultura (Biblioteca)
Quilaco

Municipal

FNDR - PMB
SUBDERE

FNDR - IND

PMU - FRIL

Programación

Unidad
Responsable

2020

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM
SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM
SECPLAN Coord. Seguridad
y M.A

1

2022

2023

2024

2025

1

1

1

1
1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

Establecer compromisos y hoja
de ruta para atención de faja de
servidumbre y medidas
preventivas

SECPLAN Coord. Seguridad
y M.A

1

Seguimiento y evaluación de
compromisos

SECPLAN Coord. Seguridad
y M.A

1

Levantamiento de catastro de
inmuebles sin suministro
SECPLAN
eléctrico
Elaboración antecedentes
SECPLAN
técnicos y perfil del proyecto
Postulación proyecto a fuente de
financiamiento gubernamental y
SECPLAN
obtención RS
Gestión aprobación financiera del
SECPLAN
proyecto
Licitación de proyecto
SECPLAN
Ejecución proyecto
DOM
Formulación estudio
SECPLAN
preinversional y obtención RS
Concretar subdivisión terreno
Asesoría Jurídica
Gestión aprobación financiera del
SECPLAN
proyecto
Licitación diseño del proyecto
SECPLAN
Elaboración diseño del proyecto
SECPLAN - DOM
Gestión de fondos
SECPLAN
gubernamentales etapa ejecución
Licitación de obras
SECPLAN
Ejecución de obras
DOM
SECPLAN Concretar subdivisión terreno
Asesoría Jurídica
Elaboración diseño
SECPLAN
Postulación a fuentes de
SECPLAN
financiamiento gubernamental

2021

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
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Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

59

Iniciativas de Inversión

Construcción patio
interior Hogar Juan
Pablo II

Fuente de
Financiamiento

PMU - FRIL

Principales Acciones
Gestión de aprobación financiera
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración diseño
Postulación a fuentes de
financiamiento gubernamental
Gestión de aprobación financiera
Licitación de obras
Ejecución de obras
Formulación estudio
preinversional y obtención RS
Concretar subdivisión terreno

60

Ampliación Hogar Juan
Pablo II

SENAMA FNDR

Gestión aprobación financiera del
proyecto
Licitación diseño del proyecto
Elaboración diseño del proyecto
Gestión de fondos
gubernamentales etapa ejecución
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración diseño del proyecto
Gestión de dominio terreno

61

62

63

Construcción anfiteatro
Quilaco Viejo

Construcción Espacio
Comunitario Multisuo
Escuela Vieja
Loncopangue

Construcción Sede
Social Las Higueras

PMU - FRIL MINCAP

PMU - FRIL

PMU - FRIL

Postulación de proyecto y
obtención de aprobación técnica
Gestión de aprobación financiera
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración diseño del proyecto
Postulación de proyecto y
obtención de aprobación técnica
Gestión de aprobación financiera
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración diseño del proyecto
Postulación de proyecto y
obtención de aprobación técnica
Gestión de aprobación financiera
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración diseño del proyecto
Gestión de dominio terreno

64

Construcción Sede
Social Quilaco Viejo

PMU - FRIL

Unidad
Responsable
SECPLAN
SECPLAN
DOM
SECPLAN

Programación
2020

2021

2022

1
1

SECPLAN
SECPLAN
DOM

1
1
1

SECPLAN

1

SECPLAN Asesoría Jurídica

1

SECPLAN

1

1

1

SECPLAN
SECPLAN - DOM

1
1

SECPLAN

1
1
1
1

1
1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM
SECPLAN

1

SECPLAN

1

1
1
1
1
1
1
1
1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM
SECPLAN
SECPLAN Asesoría Jurídica

1
1
1

1

1
1

Postulación a fuentes de
financiamiento gubernamental

SECPLAN

Gestión de aprobación financiera

SECPLAN

1

Licitación de obras

SECPLAN

1

Ejecución de obras

DOM

1

1

1

1
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2025

1

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM
SECPLAN

2024

1

SECPLAN

SECPLAN
DOM
SECPLAN
SECPLAN Asesoría Jurídica

2023

1

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

65

66

67

68

69

70

71

72

Iniciativas de Inversión

Reposición Sede Social
La Orilla

Construcción Sede
Social Bellavista

Construcción sede
social San Ramón

Reposición sede social
Rucalhue

Construcción cierre
perimetral sede social
Cerro el Padre

Fuente de
Financiamiento

PMU - FRIL

PMU - FRIL

FRIL

RCA Proyecto
Central
Rucalhue PMU - FRIL

FSPR - FRIL PMU

Ampliación sede social
Club de Adulto Mayor
San Sebastián

PMU - FSPR FRIL

Habilitación sede social
Organización
Discapacidad Quilaco

Municipal SENADIS

Construcción
camarines Club
Deportivo Rucalhue

PMU - FRIL

Principales Acciones
Elaboración diseño
Postulación proyecto a fuentes
de financiamiento
gubernamentales
Obtención de aprobación
financiera del proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración diseño
Postulación proyecto a fuentes
de financiamiento
gubernamentales
Obtención de aprobación
financiera del proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
Aprobación IFC en MINAGRI
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración diseño
Gestión de proyecto con empresa
Atiai y/o postulación proyecto a
fuente de financiamiento
gubernamental
Obtención de aprobación
financiera del proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
Postulación proyecto a fuentes
de financiamiento
gubernamentales
Obtención de aprobación
financiera del proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
Obtención de aprobación
financiera del proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
Mejora de infraestructura
disponible
Habilitación recinto disponible y
apertura de sede
Elaboración diseño

Programación

Unidad
Responsable

2020

SECPLAN

1

2021

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM
SECPLAN

1
1

1

SECPLAN

1

2024

1

1
1
1
1
1

1
1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM
SECPLAN

2023

1

SECPLAN

SECPLAN
DOM
SECPLAN
SECPLAN
DOM
SECPLAN

2022

1
1
1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM

1
1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM

1

DOM

1

Of. Discapacidad

1

SECPLAN

1

1

Postulación proyecto a fuentes
de financiamiento
gubernamentales

SECPLAN

1

Obtención de aprobación
financiera del proyecto

SECPLAN

1

Licitación de obras
Ejecución de obras

SECPLAN
DOM

1
1
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Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

73

Iniciativas de Inversión

Construcción
camarines Club
Deportivo Piñiquihue

Fuente de
Financiamiento

PMU - FRIL

74

Construcción
multicancha San
Ramón

PMU

75

Construcción
multicancha
Campamento

PMU

76

77

78

79

80

81

Construcción cubierta
multicancha Rucalhue

Mejoramiento
multicancha y espacio
público Villa Entre Ríos
Mejoramiento
multicancha y espacio
público publico sector
Higueras

Iluminación Estadio
Municipal de Quilaco

Construcción pasto
sintético e iluminación
Estadio Rucalhue

Construcción cancha
pasto sintético

Principales Acciones
Elaboración diseño
Postulación proyecto a fuentes
de financiamiento
gubernamentales
Obtención de aprobación
financiera del proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
Gestión financiamiento
gubernamental
Licitación de obras
Ejecución de obras
Licitación de obras
Ejecución de obras

Elaboración diseño del proyecto
Postulación de proyecto a
fuentes de financiamiento
gubernamental
PMU - FRIL
Gestión de aprobación financiera
Licitación de obras
Ejecución de obras
Obtención de aprobación técnica
del proyecto
Gestión de aprobación financiera
PMU - FRIL
Licitación de obras
Ejecución de obras
Obtención de aprobación técnica
del proyecto
Gestión de aprobación financiera
PMU - FRIL
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración de perfil y diseño
Postulación proyecto a fuente de
financiamiento gubernamental y
obtención de RS
FNDR - MINDEP
Obtención de aprobación
financiera del proyecto
Licitación del proyecto
Ejecución del proyecto
Elaboración diseño proyecto y
estudio preinversional
Postulación proyecto a fuente de
financiamiento gubernamental y
FNDR - MINDEP obtención de RS
Gestión de aprobación financiera
Licitación del proyecto
Ejecución del proyecto
Elaboración diseño proyecto y
FNDR - MINDEP
estudio preinversional

Programación

Unidad
Responsable

2020

SECPLAN

1

2021

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM

2022

2023

1
1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM
SEPLAN

1

DOM

1

SECPLAN

1

1
1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM

1

1
1
1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM

1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM
SECPLAN

1

1
1

1

1
1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM

1

SECPLAN

1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM
SECPLAN

2024

1
1
1
1

1

1
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N°

Iniciativas de Inversión

Fuente de
Financiamiento

Piñiquihue y otros
sectores rurales de la
comuna

82

83

84

85

Construcción de
Gimnasio Techado
Clubes de Rayuela

Habilitación Museo
Quilaco - Escuela
Quilaco Viejo

Reposición y
relocalización Tenencia
Quilaco

Normalización y
Ampliación Cementerio
Quilaco

Principales Acciones
Postulación proyecto a fuente de
financiamiento gubernamental y
obtención de RS
Gestión de aprobación financiera
Licitación del proyecto
Ejecución del proyecto
Elaboración diseño
Concreción de subdivisión y
obtención roles definitivos de
predio

Postulación proyecto a fuentes
de financiamiento
gubernamentales
Gestión de aprobación financiera
Licitación de obras
Ejecución de obras
Regularización terreno Escuela
Quilaco Viejo
Elaboración diseño
Postulación proyecto a fuentes
de financiamiento
MINCAP - FNDR
gubernamentales
Gestión de aprobación financiera
de proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
Coordinación y evaluación con
carabineros terreno para
emplazamiento de proyecto
Gestión altos mandos de
Carabineros para priorización de
proyecto
Carabineros de
Apoyo técnico municipal (de ser
Chile - FNDR
necesario) para estudio
preinversional
Seguimiento municipal al Diseño
del proyecto
Seguimiento municipal al Diseño
del proyecto
Elaboración de estudio
preinversional
Obtención de aprobación técnica
del proyecto Etapa Diseño
FRIL

FNDR

Obtención aprobación financiera
proyecto Etapa Diseño
Elaboración de Diseño
Postulación y obtención
aprobación técnica y financiera
etapa Ejecución
Licitación de obras
Ejecución de obras

Unidad
Responsable

Programación
2020

SECPLAN
SECPLAN
SECPLAN
DOM
SECPLAN

1

Asesoría Jurídica

1

2021

2022

1

1

1
1

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM

1
1
1
1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM

1
1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN - DOM

1

SECPLAN - DOM

1
1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM

1

1

SECPLAN

SECPLAN

2024

1

SECPLAN

SECPLAN

2023

1
1
1
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2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

86

87

88

89

90

Iniciativas de Inversión

Habilitación de baños
en espacios públicos

Construcción Parque
Deportivo y Recreativo
Quilaco Urbano

Construcción
Costanera río Bío Bío río Lirquén

Plan de mantención y
manejo de arbolado
urbano y área verdes
comunales

Mejoramiento Plaza
Central Quilaco

Fuente de
Financiamiento

Principales Acciones

Considerar en los diseños de
proyectos de espacio público la
habilitación de baños
FRIL - PMU
Asegurar la ejecución de baños
en proyectos de espacios públicos
Realizar estudio de factibilidad
(terreno, uso suelo, etc.)
Elaboración de estudio
preinversional
Obtención de aprobación técnica
del proyecto Etapa Diseño
MINVU - FNDR Obtención aprobación financiera
proyecto Etapa Diseño
- MINDEP
Elaboración de Diseño
Postulación y obtención
aprobación técnica y financiera
etapa Ejecución
Licitación de obras
Ejecución de obras
Realizar estudio de factibilidad
(compra terreno, etc.)
Gestionar con DOH MOP
inversión en obras de contención
de río Bío Bío
Elaboración de estudio
preinversional
Obtención de aprobación técnica
DOH - MINVU - del proyecto Etapa Diseño
FNDR
Obtención aprobación financiera
proyecto Etapa Diseño
Elaboración de Diseño
Postulación y obtención
aprobación técnica y financiera
etapa Ejecución
Licitación de obras
Ejecución de obras
Diseño de plan con objetivos y
programación de actividades
Evaluación destinación mayores
recursos para ejecutar plan de
manejo urbano (contratación
especialista)
Articulación con redes de
Municipal
colaboración pública y privada
(CONAF, CORMA, Empresas, etc.)
Capacitación técnica a
trabajadores
Ejecución anual del plan
Evaluación anual de resultados
del plan
Elaboración de estudio
FNDR - MINVU
preinversional

Unidad
Responsable

Programación
2020

2021

2022

2023

2024

2025

SECPLAN

1

1

1

1

1

SECPLAN

1

1

1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM

1

SECPLAN

1
1

1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM

1

DOM

1

1

1

1

1

1

DAF - DOM

1

DOM

1

1

DOM

1

1

DOM

1

1

1

1

1

AM -DOM

1

1

1

1

1

SECPLAN

1
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1

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

91

92

93

94

95

96

Iniciativas de Inversión

Construcción espacio
recreativo San Ramón

Habilitación espacio
recreativo
Campamento

Elaboración Plan
Regulador Comunal

Elaboración Ordenanza
de Tránsito y
Transporte

Elaboración Ordenanza
de Letreros
Publicitarios y
Propaganda en Espacio
Público

Estrategia de
Marketing para el
posicionamiento
turístico de la comuna
de Quilaco en el
contexto regional

Fuente de
Financiamiento

FRIL - PMU

FRIL - PMU

FNDR

Municipal

Municipal

SERNATUR Municipal Privados

Principales Acciones
Obtención de aprobación técnica
del proyecto Etapa Diseño
Obtención aprobación financiera
proyecto Etapa Diseño
Elaboración de Diseño
Postulación y obtención
aprobación técnica y financiera
etapa Ejecución
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración diseño del proyecto
Postulación de proyecto a
fuentes de financiamiento
gubernamentales
Gestión de aprobación financiera
Licitación de obras
Ejecución de obras
Elaboración diseño
Postulación proyecto a fuente de
financiamiento gubernamental
Gestión de aprobación financiera
Licitación del proyecto
Ejecución del proyecto
Elaboración perfil para postular
Estudio Básico
Obtención RS Estudio Básico
Gestión de aprobación financiera
Licitación de Estudio Básico PRC
Elaboración PRC
Revisión de modelos de
ordenanzas de otras comunas
Elaboración de propuesta de
ordenanza
Validación y retroalimentación de
ordenanza con equipo municipal
Presentación y aprobación de
ordenanza en Concejo Municipal
Revisión de modelos de
ordenanzas de otra comuna
Elaboración de propuesta de
ordenanza
Validación y retroalimentación de
ordenanza con equipo municipal
Presentación y aprobación de
ordenanza en Concejo Municipal
Diseño de estrategia de
Marketing (web, folletería, etc.)
Gestión de recursos con
SERNATUR y otras instituciones
públicas para la ejecución de
Estrategia de Marketing

Unidad
Responsable

Programación
2020

2021

2022

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
SECPLAN
DOM
SECPLAN

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1

SECPLAN
SECPLAN
DOM

1

Asesoría Jurídica
- DOM
Asesoría Jurídica
- DOM

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

1

305
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

2025

1

SECPLAN

SECPLAN
SECPLAN
DOM - SECPLAN
DOM - SECPLAN
Asesoría Jurídica
- Dpto. Tránsito
Asesoría Jurídica
- Dpto. Tránsito
Asesoría Jurídica
- Dpto. Tránsito
Asesoría Jurídica
- Dpto. Tránsito
Asesoría Jurídica
- DOM
Asesoría Jurídica
- DOM

2024

1

SECPLAN
DOM
SECPLAN

SECPLAN

2023

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

97

98

99

100

101

Iniciativas de Inversión

Fortalecimiento
Institucionalidad del
Turismo Municipal

Constitución Mesa de
Turismo Comunal

Medición de flujo de
visitantes y
caracterización de
perfil de turista

Elaboración Ordenanza
Comunal de Turismo

Diseño Ruta Turística
Comunal

Fuente de
Financiamiento

Municipal

Municipal SERNATUR Privados

Municipal SERNATUR

Principales Acciones
Articulación redes de
colaboración con privados,
AMCORDI y otras organizaciones
para ejecutar Estrategia de
Marketing
Ejecución de Estrategia de
Marketing
Evaluación anual de Estrategia de
Marketing
Evaluación de conformación de
Departamento de Turismo
Potenciar actual oficina con la
contratación de recurso humano
y/o destinación del recurso
humano existente a labores
exclusivas de turismo
Conformación mesa municipal de
apoyo a la gestión turística
comunal
Definición de objetivos y alcances
de Mesa de Turismo Comunal
Convocatoria y constitución de
Mesa con instituciones y
organizaciones
Elaboración de hoja de ruta y
acuerdos operativos
Diseña instrumento de medición
y caracterización de turistas
Articular redes de colaboración
comunal e institucional para
aplicar instrumentos de medición
y sistematización de resultados
Desarrollar mediciones

Municipal

Municipal SERNATUR Privados

Analizar resultados y establecer
acciones a seguir para fortalecer
la actividad turística
Revisión de ordenanzas de otras
comunas turísticas del país
Elaboración de propuesta de
ordenanza
Retroalimentación de ordenanza
con equipo municipal
Presentación de ordenanza al
Concejo Municipal y aprobación
Levantamiento de información de
base (atractivos y servicios) para
definir ruta turística
Articulación con universidades e
instituciones privadas para diseño
de ruta turística
Diseño de ruta turística comunal
(relato, compromisos y material
gráfico)

Programación

Unidad
Responsable

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

AM

1

AM - DAF

1

AM - Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1
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Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

102

Iniciativas de Inversión

Adquisición de carpa
para eventos

Habilitación de Oficina
103 Comunal de
Información Turística

Construcción de
104 espacio turístico
Loncopangue

Fuente de
Financiamiento

Circular 33

FRIL - PMU

FRIL - PMU

Principales Acciones
Promoción de ruta turística en
distintos medios de comunicación
Elaboración y postulación de
proyecto a fuente de
financiamiento gubernamental
Obtención aprobación técnica y
financiera del proyecto
Licitación y adquisición de carpa
Elaboración de protocolo de uso
de carpa
Definición de emplazamiento de
oficina
Diseño de Oficina
Postulación de proyecto y
aprobación técnica
Gestión de aprobación financiera
de proyecto
Licitación de proyecto
Ejecución de proyecto
Aprobación IFC en MINAGRI
Licitación de obras
Ejecución de obras
Levantamiento de diagnóstico
sobre puntos con belleza escénica
Diseño red de miradores

Habilitación red de
miradores puntos con
105
belleza escénica de la
comuna

FRIL - PMU FNDR

Postulación de proyectos a
fuentes de financiamiento
gubernamental
Gestión de aprobación técnica de
proyectos
Licitación de proyectos
Ejecución de proyectos
Levantamiento diagnóstico y
puntos para la habilitación de
paradores turísticos
Diseño de paradores turísticos

Construcción
106 "paradores" turísticos
comuna de Quilaco

FRIL - PMU FNDR

Postulación de proyectos a
fuentes de financiamiento
gubernamental
Gestión de aprobación técnica de
proyectos
Licitación de proyectos

Instalación de
107 señalética turística
comunal

FRIL - PMU

Ejecución de proyectos
Levantamiento de puntos para la
instalación señalética turística
Diseño de señalética turística

Unidad
Responsable

Programación
2020

Of. Turismo
SECPLAN

1

SECPLAN

1

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM
SECPLAN
SECPLAN
DOM
Of. Turismo SECPLAN
Of. Turismo SECPLAN

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Of. Turismo SECPLAN

1

Of. Turismo SECPLAN

1

Of. Turismo SECPLAN
DOM
Of. Turismo SECPLAN

1

Of. Turismo SECPLAN

1

Of. Turismo SECPLAN
Of. Turismo SECPLAN
Of. Turismo SECPLAN
DOM
Of. Turismo SECPLAN
Of. Turismo SECPLAN

1

1

1
1
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Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

Iniciativas de Inversión

Fuente de
Financiamiento

Principales Acciones
Postulación de proyectos a
fuentes de financiamiento
gubernamental
Gestión de aprobación técnica de
proyectos
Licitación de proyectos

Habilitación Paseo
108 Ribereño Balneario Las
Higueras

109

110

Habilitación Balneario
Los Llanos

Habilitación Balneario
Rucalhue

Programa de Giras
Técnicas para el
111
Fortalecimiento de
prestadores de

Ejecución de proyectos
Postulación de proyecto al
Programa Espacios Públicos
Gestión de aprobación financiera
etapa Diseño
Programa
Seguimiento y participación en
Espacios
elaboración del Diseño por parte
Público MINVU
del SERVIU
Gestión de aprobación financiera
etapa Ejecución del SERVIU
Seguimiento Ejecución de obras
Elaboración de estudio
preinversional
Postulación de proyecto a
fuentes de financiamiento
gubernamentales Etapa Diseño
Programa
Gestión aprobación financiera
Espacios
Etapa Diseño
Público MINVU Elaboración Diseño del proyecto
- FNDR
Postulación y aprobación técnica
y financiera del proyectos Etapa
Ejecución
Licitación de obras
Ejecución de obras
Gestión con Empresa Atiaia
compra terreno Balneario
(compensación RCA)
Gestión aportes de recursos de
Empresa para la elaboración de
Diseño y/o gestión fondos
Programa
gubernamentales
Espacios
Elaboración Diseño
Público MINVU
Postulación de proyecto a
- FNDR
fuentes de financiamiento
gubernamentales
Gestión de aprobación financiera
del proyecto
Licitación de obras
Ejecución de obras
SERNATUR Municipal CORFO

Unidad
Responsable

Programación
2020

2021

Of. Turismo SECPLAN

2023

2024

1

1

1

1

1

1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1
1

1

SECPLAN - DOM

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM

1
1
1

SECPLAN

1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM

1
1

1

Programación anual de giras
técnicas

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Gestión de recursos
gubernamentales para el
financiamiento de giras

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1
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1

1

SECPLAN

SECPLAN

2025

1

Of. Turismo SECPLAN
Of. Turismo SECPLAN
DOM
SECPLAN

2022

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

Iniciativas de Inversión

Fuente de
Financiamiento

servicios turísticos y
emprendedores

Programa de Fomento
al emprendimiento, la
112
Conciencia Turística y
la Asociatividad

Asistencia Técnica para
la inscripción de
113
emprendedores en
registro SERNATUR

Programa de
Acompañamiento de la
Cámara de Comercio y
114
Turismo y
agrupaciones
productivas

115

Evaluar administración
Balseadero Quilaco

Programa de Eventos
116 Deportivos Comunales
orientados al turismo

Implementación de
Programa de
117 Desarrollo Territorial
Indígena (PDTI) en la
comuna de Quilaco

SERNATUR Municipal CORFO SERCOTEC Universidades

Municipal SERNATUR

Municipal SERCOTEC CORFO Universidades

Municipal

Municipal MINDEP SERNATUR

INDAP Municipal

Principales Acciones
Destinación de recursos
municipales para el
financiamiento de giras
Ejecución y evaluación anual de
programa
Diseño del Programa
Gestión y articulación de recursos
gubernamentales
Articulación con redes de
colaboración: universidades,
ONG´s y privados
Desarrollo de instancias de
capacitación y de asistencia
técnica
Programación anual de Asistencia
Técnica
Convocatoria a emprendedores
para el apoyo en la inscripción en
el registro SERNATUR
Desarrollo de reuniones con
emprendedores informando
sobre inscripción registro
SERNATUR
Desarrollo de un programa anual
de actividades
Articulación de recursos
gubernamentales y privados para
desarrollar actividades de
formación y asociatividad
Ejecución y evaluación anual del
programa
Gestión con MOP para evaluar
administración Balseadero
Conforme a la evaluación analizar
disponibilidad de recursos
municipales para concretar
iniciativa
Desarrollo de estrategia para
fortalecer y crear nuevos eventos
deportivos comunales con fines
turísticos
Articulación de recursos
gubernamentales y privados para
el desarrollo del programa
Ejecución y evaluación anual del
programa
Levantamiento de información
actualizada sobre agricultores con
perfil PDTI
Elaboración de informe detallado
con propuesta de incorporación
de PDTI

Programación

Unidad
Responsable

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

AM -DOM

1

AM -DOM

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

PRODESAL

1

PRODESAL

1
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Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

Iniciativas de Inversión

Ampliación de
cobertura del
118
PRODESAL en la
comuna

Fuente de
Financiamiento

INDAP Municipal

Principales Acciones
Gestión en INDAP para la
incorporación de PDTI en la
comuna
Actualización de información
sobre agricultores con perfil
PRODESAL
Elaboración de informe detallado
con propuesta de ampliación de
PRODESAL
Gestión en INDAP de ampliación
del PRODESAL en la comuna
Dar funcionamiento a la Oficina

Fortalecimiento de
Oficina Municipal de
119
Desarrollo
Agropecuario

Programa de Asistencia
Técnica especializada
120
en rubros prioritarios
por PRODESAL

Desarrollo de
estrategias de
121
comercialización
usuarios PRODESAL

Programa de
122 Fortalecimiento de
Apicultores

Gestionar en SENCE
123 subir de categoría
OMIL Quilaco

INDAP Municipal

INDAP Municipal

INDAP Municipal

INDAP - FNDR

SENCE Municipal

Desarrollo de un programa anual
de actividades de apoyo a los
pequeños agricultores de la
comuna
Implementación de acciones de
manera conjunta con PRODESAL
en beneficio de agricultores
Programación anual de
actividades
Coordinación y gestión de
recursos en INDAP, municipalidad
y otras instituciones para la
ejecución de acciones de
asistencia técnica
Ejecución de asistencia técnica y
evaluación de resultados
Diseño de distintas estrategias
para la comercialización de
productos (participación en
ferias, punto de ventas, ferias
comunales, etc.)
Gestión de recursos
gubernamentales para ejecución
de estrategias
Ejecución de estrategias definidas
y evaluación anual de resultados
Gestión y coordinación de
instancias de capacitación dirigida
a apicultores
Asistencia técnica en valor
agregado producción apícola
Articulación y gestión de recursos
para sala de cosecha
Desarrollo de gestiones en SENCE
para subir de Categoría OMIL
Quilaco
Complementar recursos
municipales para fortalecer OMIL

Programación

Unidad
Responsable

2020

2021

PRODESAL

1

1

PRODESAL

1

PRODESAL

1

PRODESAL

1

AM - Of. Agrícola

1

Of. Agrícola

1

Of. Agrícola

2022

2023

2024

2025

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

PRODESAL

1

PRODESAL

1

1

1

1

1

1

PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

AM - OMIL

1

AM - DAF

1

1
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Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

Iniciativas de Inversión

Implementación
Laboratorio municipal
124
de computación para
capacitaciones

Estrategia para la
incorporación de mano
125 de obra local en
proyectos a ejecutarse
en la comuna

Estrategia de
126 promoción de la OMIL
en el contexto comunal

Construcción espacio
para la
comercialización de
productos
127
agropecuarios y
artesanales Quilaco
Urbano (Terminal Feria)

Habilitación planta de
128 procesamiento de
productos agrícolas

Fuente de
Financiamiento

Municipal

Municipal Privados

Municipal SENCE

FNDR Municipal

INDAP Municipal

Principales Acciones
Gestión de recursos externos
para habilitación de laboratorio
computacional
Evaluar disponibilidad de
recursos municipales para
habilitación de laboratorio
Habilitación de laboratorio
Definición en bases de licitación
criterios de evaluación que
consideren contratación de mano
de obra local
Coordinación con instituciones
gubernamentales que ejecuten
proyectos en la comuna para
considerar contratación de mano
de obra local
Gestión con empresas privadas
con proyectos en la comuna que
contemplen contratación de
mano de obra local
(compensaciones RCA)
Actuar como OMIL de forma
activa en la intermediación de
puestos de trabajos con
empresas privadas
Desarrollo de programa anual con
estrategias y actividades de
promoción
Ejecución de acciones
anualmente
Evaluación de resultados
Análisis de factibilidad de
proyecto
Elaboración estudio de
preinversión
Postulación proyecto a etapa de
diseño y obtención de RS
Gestión de aprobación financiera
del proyecto etapa diseño
Elaboración diseño
Postulación proyecto a la etapa
de ejecución y obtener RS
Licitación de obras
Ejecución de obras
Definición de terreno y diseño de
planta
Postulación del proyecto y
aprobación técnica
Gestión de aprobación financiera
del proyecto
Licitación del proyecto
Ejecución del proyecto

Programación

Unidad
Responsable

2020

OMIL

1

AM - DAF

1

OMIL

1

SECPLAN - OMIL

1

OMIL

1

OMIL

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OMIL

1

1

1

1

1

1

OMIL

1

1

1

1

1

1

OMIL

1

1

1

1

1

1

OMIL

1

1

1

1

1

1

SECPLAN

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM
PRODESAL SECPLAN

1
1
1

PRODESAL

1

1

PRODESAL

1

1

PRODESAL
DOM

1

1
1
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N°

Iniciativas de Inversión

Programa de apoyo a la
gestión de
129 infraestructura
agropecuaria para
pequeños productores

130

Programa de apoyo a la
recuperación de suelos

Programa de
inscripción de derechos
131
de aprovechamiento
de agua

Fuente de
Financiamiento

INDAP

INDAP

FNDR

Principales Acciones
Levantamiento y actualización de
catastro de necesidades de
infraestructura productiva
Difusión de fondos de apoyo al
mejoramiento de infraestructura
productiva
Gestión y facilitación de procesos
de gestión de proyectos de
infraestructura productiva
Ejecución y evaluación del
programa
Levantamiento y actualización
demanda comunal en materia de
recuperación de suelos
Apoyo técnico para la gestión de
proyectos de recuperación de
suelos para pequeños
agricultores
Ejecución y evaluación del
programa
Levantamiento y actualización de
catastro de requerimientos de
inscripción de derechos de agua
Ejecución de acciones de
asistencia técnica y orientación
en la inscripción de derechos de
agua
Postulación y gestión de
programa de regularización de
inscripción de derechos de agua
en el FNDR
Gestión de aprobación financiera
del programa
Licitación de programa

Programa de dotación
132 y modernización de
sistemas de riego

Programa de
133 mitigación y
recuperación de zonas

Ejecución y evaluación resultados
del programa
Levantamiento y actualización de
catastro de necesidades del riego
en la comuna
Gestión y articulación de recursos
con INDAP, CNR y otras
instituciones para elaborar
FNDR - INDAP - estudio de riego y proyectos de
CNR
mejoramiento de riego
Gestión y facilitación de procesos
de gestión de proyectos de riego
dirigidos a la pequeña agricultura
Ejecución y evaluación del
programa
FNDR

Formulación y gestión de
aprobación técnica del programa
en el GORE

Unidad
Responsable

Programación
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Oficina Agrícola PRODESAL

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

Oficina Agrícola PRODESAL
Oficina Agrícola PRODESAL

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1
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N°

Iniciativas de Inversión

Fuente de
Financiamiento

productivas afectadas
por plagas de langostas

Programa de
fortalecimiento de
134
asociatividad usuarios
de PRODESAL

Programa de Turismo
135
Rural

Programa de Asistencia
Técnica a la
136 postulación y gestión
de fondos para el
emprendimiento

Programa de Asistencia
Técnica para la
137 formalización de
negocios y
emprendimientos

Elaboración Plan
138 Municipal de Cultura
(PMC)

INDAP Municipal

INDAP SERNATUR Municipal

SERCOTEC FOSIS Municipal

Municipal

MINCAP

Principales Acciones

Unidad
Responsable

Gestión de aprobación financiera
del programa

Oficina Agrícola PRODESAL

Ejecución del programa

Oficina Agrícola PRODESAL

Desarrollo de reuniones y
actividades para visibilizar los
beneficios del trabajo asociativo
Apoyo y orientación a los
usuarios de manera de promover
la asociatividad
Programación anual de
actividades orientadas al
fortalecimiento del turismo rural
Articulación y gestión de recursos
para ejecución anual del
programa

Programación
2020

2021

1

1

2022

1

1

2023

2024

2025

PRODESAL

1

1

1

1

1

1

PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Coordinación y trabajo
colaborativo con Of. de Turismo
para el desarrollo de acciones
conjuntas en la materia

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Ejecución anual del programa

Oficina Agrícola PRODESAL

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Cultura

1

Of. Cultura
Of. Cultura

1

Levantamiento de catastro de
fondos gubernamentales para el
emprendimiento
Programación anual de Asistencia
Técnica
Ejecución de actividades para la
difusión de fondos públicos para
el emprendimiento
Asistencia técnica a los
emprendedores en la postulación
a fondos para el emprendimiento
Actualización de información
sobre emprendedores informales
en la comuna
Programación anual de Asistencia
Técnica
Ejecución de actividades para
promover la formalización
(reuniones, charlas)
Orientación de emprendedores
para la formalización de sus
negocios
Gestión de convenio de
colaboración con MINCAP para la
formulación PMC
Licitación de estudio
Ejecución de estudio

1
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N°

Iniciativas de Inversión

Estudio de línea base
sobre la cultura
139
tradicional campesina y
la historia local

Programa de
Fortalecimiento de la
140
Identidad Quilaquina y
su patrimonio cultural

Fuente de
Financiamiento

MINCAP - 2%
FNDR Cultura Programa SP Municipal

MINCAP - 2%
FNDR Cultura Programa
Servicio País Municipal MINEDUC

Principales Acciones
Asegurar la participación de los
actores culturales locales y
visibilizar la historia local y el
patrimonio como parte
significativa del desarrollo
Cultural de Quilaco
Definición de alcances, objetivos
y productos de estudio
Gestión de alumno en práctica o
profesional de apoyo para
levantamiento de línea base
Elaboración estudio
Difusión resultados de estudio en
web y otros medios de
comunicación
Formulación de programa
definiendo objetivos y actividades
a desarrollar en el contexto
comunal y escolar
Gestión de recursos
gubernamentales para la
ejecución actividades
Ejecución del programa
considerando talleres, charlas,
conversatorios, exposiciones y
otras acciones en la materia
Incorporación de programa como
parte de los objetivos del PADEM
Evaluación anual de los
resultados del programa
Elaboración de catálogo
descriptivo sobre el patrimonio
cultural e historia local de Quilaco
Publicación de catálogo en página
web e impresión

Programa de difusión
del patrimonio cultural
141
e historia local de
Quilaco

Programa de
fortalecimiento de
142
fiestas tradicionales
con fines turísticos

MINCAP - 2%
FNDR Cultura Programa SP Municipal

MINCAP - 2%
FNDR Cultura Municipal SERNATUR Privados

Programación

Unidad
Responsable

2020

Of. Cultura

1

2021

Of. Cultura

1

Of. Cultura

1

Of. Cultura

1

Of. Cultura

Of. Cultura

2022

2023

2024

2025

1
1

1

1

Of. Cultura

1

1

1

1

1

Of. Cultura

1

1

1

1

1

Of. Cultura

1

1

1

1

1

Of. Cultura

1

1

1

1

1

Of. Cultura

1

Of. Cultura

1

1

1

Distribución de catálogo en
establecimientos educacionales

Of. Cultura

Articulación con programas de TV
para la cobertura del patrimonio
cultural de Quilaco

Of. Cultura

1

1

1

1

1

1

Difusión de relatos históricos y
antecedentes culturales de la
comuna en radios y medios de
difusión local

Of. Cultura

1

1

1

1

1

1

Elaboración de programa anual
de fiestas tradicionales

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Coordinación con comunidades
para complementar esfuerzos

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Gestión de recursos
gubernamentales y privados para
fortalecer fiestas tradicionales

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

1
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N°

Iniciativas de Inversión

Fuente de
Financiamiento

Principales Acciones
Desarrollo de estrategias de
difusión de las fiestas
tradicionales (web, piezas
gráficas, radio, vinculación con
TV y otros medios)
Ejecución fiestas tradicionales
con enfatizando su
posicionamiento con fines
turísticos
Evaluación anual de resultados
Diseño programa

Programa de rescate y
143 puesta en valor de
artesanía comunal

MINCAP - 2%
FNDR Cultura SENCE Municipal

Programa de
146 Fortalecimiento de
Organizaciones sociales

Municipal FFSC

Municipal FFSC - DOS Privados

2022

2023

2024

2025

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo
Of. Fomento
Productivo

1
1

1

1

1

1

1

Gestión de instancias de
capacitación dirigida a los
artesanos/nas

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Orientación a los artesanos/nas
para conformar agrupación
formal

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

DIDECO - DAF

1

Contratación y/o re-destinación
de funcionario/a municipal

DIDECO

1

Apertura de oficina y elaboración
de plan de trabajo

DIDECO

1

Actualizar y modernizar base de
datos de organizaciones sociales

DIDECO - Sec.
Municipal

1

1

DIDECO

1

1

1

1

1

1

Ejecución talleres de formación
de niños y jóvenes
Gestión de instancias de
capacitación dirigida a cultores
locales
Desarrollo instancias de difusión
y presentación de cultores locales
Evaluación de viabilidad técnica y
financiera para Creación Oficina
de Organizaciones Comunitarias

Crear Oficina de
145 Organizaciones
Comunitarias

2021

Of. Fomento
Productivo

Diseño programa
MINCAP - 2%
FNDR Cultura SENCE Municipal

Programación
2020

Ejecución talleres de formación
de niños y jóvenes

Desarrollo de exposiciones de
artesanías en establecimientos
educacionales y lugares públicos
Celebración día del artesano y de
otras instancias relacionadas con
el rescate y puesta en valor de la
artesanía

Programa de rescate y
144 puesta en valor de
cultores locales

Unidad
Responsable

Programación anual de
actividades (capacitación,
seminarios, reuniones)

Of. Fomento
Productivo
Of. Fomento
Productivo

1
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N°

Iniciativas de Inversión

Programa de
fortalecimiento del
147 Consejo de
Organizaciones de la
Sociedad Civil

Actualización de
Ordenanza de
148
Participación
Ciudadana

Elaboración de catastro
comunal de personas
149
en situación de
discapacidad

Fuente de
Financiamiento

Municipal FFSC - DOS Privados

Municipal

Municipal

Unidad
Responsable

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Gestión y articulación de recursos
gubernamentales y privados para
desarrollo del programa

DIDECO

1

1

1

1

1

1

Ejecución de actividades de
capacitación y formación

DIDECO

1

1

1

1

1

1

Ejecución de acciones de
asistencia técnica para la
formulación y postulación de
proyectos a fondos concursables

DIDECO

1

1

1

1

1

1

Definición y ejecución de
estrategias permanentes para
fortalecer COSOC

DIDECO

1

1

1

1

1

1

Incorporación del COSOC en
instancias de capacitación

DIDECO

1

1

1

1

1

1

Revisión modelos de ordenanzas
de participación ciudadana de
otras comunas

Asesoría Jurídica
- DIDECO

1

Elaboración de propuesta de
ordenanza de participación
ciudadana

Asesoría Jurídica
- DIDECO

1

Validación y retroalimentación
de ordenanza con equipo técnico
municipal

Asesoría Jurídica
- DIDECO

1

Presentación y aprobación de
ordenanza en Concejo Municipal
Coordinación con organizaciones
e instituciones de estrategias
para identificar personas en
situación de discapacidad
Coordinar con CESFAM y PSR la
identificación de personas en
situación de discapacidad
Levantamiento de catastro y
difusión de resultados

Actualización y
divulgación de
150
Diagnóstico Comunal
de Discapacidad

151

Crear y ejecutar
Programa Ayudas

Municipal SENADIS

Municipal

Programación

Principales Acciones

Formulación de alcances,
objetivos y contenidos a abordar
en diagnóstico
Elaboración de convenio de
colaboración con universidad y/o
gestionar recursos
gubernamentales para desarrollo
de diagnóstico
Elaboración de diagnóstico de
manera participativa
Divulgación y difusión de
resultados
Evaluación de disponibilidad
presupuestaria municipal para el
desarrollo del programa

Asesoría Jurídica
- DIDECO

1

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad
- DAF

1

1
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N°

Iniciativas de Inversión

Fuente de
Financiamiento

Técnica menores con
recursos municipales

152

Fortalecer mecanismo
de Ayudas Técnicas

Programa de
mejoramiento de
153
Accesibilidad Universal
en Edificios Públicos

Mejoramiento de
condiciones de
154
Accesibilidad Espacio
Público

Adquisición de vehículo
equipado para el
155 traslado de personas
en situación de
discapacidad

Programa de
incorporación de
156 personas en situación
laboral en el mercado
laboral

SENADIS

Principales Acciones
Ejecución y evaluación de
programa anualmente
Articulación de solicitudes de
ayudas técnicas
Gestión y seguimiento en
SENADIS de solicitudes de ayudas
técnicas
Articulación de ayuda técnica con
redes de colaboración privadas

Levantamiento de accesibilidad
universal en edificios públicos y
establecimiento comerciales
Definición de plan de acción para
avanzar en la materia
Gestión de recursos para ejecutar
obras menores de mejoramiento
de accesibilidad universal
SENADIS
Desarrolla de acciones
informativas al comercio e
instituciones para el
cumplimiento de la Ley en
materia de inclusión
Ejecución de plan de acción:
elevador edificio municipal o
habilitación de oficina primer
nivel, otras
Levantamiento de necesidades de
mejoramiento de condiciones de
accesibilidad universal
Gestión de recursos
gubernamentales y/o evaluación
Municipal - FRIL de disponibilidad de recursos
municipales para ejecutar obras
- PMU
menores
Ejecución de obras menores de
accesibilidad universal (rebajes
de soleras, reubicación de
árboles, rampas)

Circular 33
FNDR SENADIS

Municipal

Programación

Unidad
Responsable

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Of. Discapacidad

1

1

1

1

1

1

Of. Discapacidad

1

1

1

1

1

1

Of. Discapacidad

1

1

1

1

1

1

Of. Discapacidad

1

1

1

1

1

1

Of. Discapacidad
- DOM

1

1

Of. Discapacidad
- DOM

1

Of. Discapacidad
- SECPLAN

1

1

1

1

1

1

Of. Discapacidad
- DOM

1

1

1

1

1

1

Of. Discapacidad
- DOM

1

1

1

1

1

Of. Discapacidad
- DOM

1

Of. Discapacidad
- SECPLAN - DAF

1

1

1

DOM

1

1

1

Formulación de proyecto

Of. Discapacidad
- SECPLAN

1

Postulación a fuente de
financiamiento gubernamental y
obtención de aprobación técnica

Of. Discapacidad
- SECPLAN

1

1

1

Gestión de aprobación financiera
Licitación y adquisición de
vehículos
Articulación de Of. Discapacidad
con OMIL para dar mayores
posibilidad de empleabilidad a
persona en situación de
discapacidad

Of. Discapacidad
- SECPLAN
Of. Discapacidad
- SECPLAN

Of. Discapacidad

1
1

1

1

1

1
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Iniciativas de Inversión

Desarrollar trabajo
coordinado entre
oficinas municipales e
instituciones de la
157
comuna en beneficio
de personas en
situación de
discapacidad

Programa de
sensibilización y
158
fortalecimiento de la
conciencia

Gestionar la ejecución
de Estrategia de
159 Desarrollo Local
Inclusivo (EDLI) en
SENADIS

Fuente de
Financiamiento

Principales Acciones

Municipal SENADIS

Incorporación en bases de
licitación criterios de evaluación
que incentiven la contratación de
personas en situación de
discapacidad
Solicitud a instituciones
ministeriales que ejecutan
proyectos en la comuna
incorporar en sus bases de
licitación criterios de evaluación
que incentiven contratación de
personas en situación de
discapacidad
Difusión de contenidos y alcances
de Ley de Inclusión a empresas
que se instalen en la comuna
(Rucalhue y otras)
Desarrollo de trabajo coordinado
y colaborativo entre oficinas
municipales en beneficio de
personas en situación de
discapacidad
Conformación de un mesa
comunal de Inclusión
Elaboración de una política
comuna del Inclusión
Diseño de estrategia de
sensibilización
Gestión de recursos
gubernamentales y/o evaluación
de disponibilidad presupuestaria
municipal para desarrollo de
estrategia
Articulación de redes de
colaboración con universidades y
privados
Ejecución de acciones del
programa, entre estas: corrida
inclusiva, charlas y otras
instancias de sensibilización
Evaluación de resultados del
programa

Municipal SENADIS DAEM DESAMU

Municipal SENADIS DAEM DESAMU

Revisión de experiencia de EDLI
en otras comunas
Articulación entre instituciones
locales para levantar postulación
de EDLI
Formulación de propuesta de
EDLI
Postulación de EDLI

Programación

Unidad
Responsable

2020

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad

1

1

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad

1

1

1

1

1

1

Of. Discapacidad

1

1

1

1

1

1

Of. Discapacidad

1

1

1

1

1

1

Of. Discapacidad

1

1

1

1

1

1

Of. Discapacidad

1

1

1

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad

1

Gestión de aprobación financiera

Of. Discapacidad

1

Ejecución de EDLI

Of. Discapacidad
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N°

Iniciativas de Inversión

Programa de desarrollo
para personas en
160
situación de
discapacidad

Habilitación de Espacio
161 Físico de Atención
Oficina Adulto Mayor

Programa de asistencia
técnica para la gestión
162 de iniciativas en
beneficios de clubes de
adultos mayores

163

Programa de beneficios
para persona mayores

Programa de apoyo
164 vacaciones personas
mayores

Fuente de
Financiamiento

Municipal SENADIS DAEM DESAMU MINDEP MINCAP

Municipal

Municipal

Municipal

SERNATUR SENAMA Municipal

Principales Acciones

Programación

Unidad
Responsable

2020

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad

1

Of. Discapacidad

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

1

1

1

1

Of. Discapacidad

1

1

1

1

1

1

Of. Adulto Mayor

1

Of. Adulto Mayor

1

Of. Adulto Mayor

1

Of. Adulto Mayor

1

1

1

1

1

1

Asistencia técnica a los clubes de
adulto mayor en la postulación y
gestión de proyectos

Of. Adulto Mayor

1

1

1

1

1

1

Concordar con clubes de adultos
mayores principales beneficios a
gestionar

Of. Adulto Mayor

1

Of. Adulto Mayor

1

Of. Adulto Mayor

1

1

1

1

1

1

Of. Adulto Mayor

1

1

1

1

1

1

Of. Adulto Mayor

1

1

1

1

1

1

Orientar a los clubes de adultos
mayores en la postulación de
Of. Adulto Mayor
proyectos de vacaciones a fondos
SENAMA

1

1

1

1

1

1

Evaluación y definición de
manera conjunta entre Of.
Discapacidad y otras oficinas
municipales oferta de actividades
deportivas, culturales y de
desarrollo personal
Evaluación de disponibilidad
presupuestaria municipal, de
DESAMU y DAEM para el
desarrollo de oferta inclusiva
Postulación de programa y/o
proyectos a fuentes de
financiamiento gubernamentales
Ejecución de programa y/o
proyectos tendientes al
desarrollo de las personas en
situación de discapacidad
Evaluación de alternativas de
espacio para dar mejores
condiciones de atención a la Of.
Adulto Mayor
Habilitación de Oficina de Adulto
Mayor con mejores condiciones
Actualización de catastro fondos
disponibles para organizaciones
de personas mayores
Difusión de fondos concursables
(radio, folletos, reuniones)

Desarrollo de agenda con
principales beneficios a gestionar
Ejecución de gestiones para
obtener beneficios: rebaja pasaje,
limpieza de estufas, atención
salud domiciliaria, otros.
Difusión de oferta programática
en beneficio de personas
mayores (nivelación de estudios,
alfabetización digital
Difusión de las alternativas de
vacaciones de programas de
SERNATUR
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N°

Iniciativas de Inversión

Fuente de
Financiamiento

Principales Acciones

Ejecución de programas de
vacaciones apoyando y
priorizando personas mayores
con mayor grado de
vulnerabilidad
Programación anual de
actividades
Coordinación de inclusión de
Programa de actividad
SENAMA - 2% personas mayores en oferta
física, recreativas y
165
FNDR - MINDEP programática de talleres
culturales para el
ejecutados por el municipio
- MINCAP
adulto mayor
Evaluación anual de resultados
del programa y ejecución de
acciones de mejora
Solicitud y gestión de asignación
de viviendas tuteladas en la
Gestionar viviendas
comuna
166
SENAMA
tuteladas
Seguimiento a gestiones
realizadas
Revisión y evaluación de oferta
programática SERNAMEG
pertinente a la realidad comunal
Gestionar oferta
Solicitud y gestión de Programa
programática del
Mujer Trabajadora en la comuna
167
SERNAMEG
SERNAMEG En la
y otras ofertas programáticas de
comuna
ser necesario
Seguimiento a solicitud y
compromisos de SERNAMEG
Programación anual de
Programa
celebraciones
celebraciones de
Articulación de recursos
fechas que visibilicen el
Municipal gubernamentales y municipales
168
rol de la mujer en la
SERNAMEG
para la ejecución de actividades
sociedad (día mujer,
Ejecución y evaluación anual de
mujer rural, otras)
resultados del programa
Programación anual de campañas
Articulación de recursos
gubernamentales y municipales
para ejecución de campañas
Campañas contra la
Municipal Evaluación de articulación con
169
violencia de género
SERNAMEG
comunas vecinas y/o AMCORDI
para la ejecución de campañas
Ejecución y evaluación anual de
resultados de campañas (radio,
charlas, etc.)
Diseño de objetivos, alcances y
actividades del programa
INJUV Articulación de recursos
MINDEP gubernamentales (INJUV y otros)
Programa Los Jóvenes
170
MINCAP - 2%
También Participan
Articulación de redes de
FNDR colaboración privada para
Municipal
complementar recursos
Ejecución del programa

Programación

Unidad
Responsable

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Of. Adulto Mayor

1

1

1

1

1

1

Of. Adulto Mayor

1

1

1

1

1

1

Of. Adulto Mayor

1

1

1

1

1

1

Of. Adulto Mayor

1

1

1

1

1

1

Of. Adulto Mayor

1

1

1

1

1

1

Of. Adulto Mayor

1

1

1

1

1

1

DIDECO

1

DIDECO

1

DIDECO

1

DIDECO

1

DIDECO

1

1

1

1

1

1

DIDECO

1

1

1

1

1

1

DIDECO

1

1

1

1

1

1

DIDECO

1

1

1

1

1

1

DIDECO

1

1

1

1

1

1

DIDECO

1

1

1

1

1

1

DIDECO

1

DIDECO

1

1

1

1

1

1

DIDECO

1

1

1

1

1

1

DIDECO

1

1

1

1

1

1

1
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N°

Iniciativas de Inversión

Fuente de
Financiamiento

Programa de difusión
171 de beneficios dirigidos
a los jóvenes

INJUV MINDEP MINCAP - 2%
FNDR Municipal

Programa de formación
172 en emprendimiento
juvenil

INJUV MINDEP MINCAP - 2%
FNDR Municipal

Gestionar el
Fortalecimiento y
173
Cobertura de OPD en la
comuna de Quilaco

174

Política Comunal de
Infancia

Gestionar convenio con
CONADI para apertura
175
Oficina de Asuntos
Indígenas

Programa de puesta en
176 valor de la Cultura
Pehuenche

SENAME Municipal

SENAME Municipal

CONADI Municipal

CONADI MINCAP Municipal

Principales Acciones
Difusión de beneficios y oferta de
financiamiento dirigida a jóvenes
(INJUV y otras)
Ejecución de talleres de
capacitación a jóvenes en redes
de apoyo y gestión de proyectos
Diseño de objetivos, alcances y
actividades del programa
Articulación de recursos
gubernamentales (INJUV y otros)
Articulación de redes de
colaboración privada para
complementar recursos
Ejecución del programa
Desarrollo de gestiones en
SENAME para destinar de
mayores recursos profesionales
OPD en Quilaco
Seguimiento de compromisos
asumidos por SENAME
Ampliación de cobertura de OPD
en la comuna
Desarrollo de programación para
abordar diseño de Política
Comunal de Infancia
Conformación de mesa de trabajo
con instituciones
Elaboración de Política Comunal
de Infancia
Presentación de Política y
aprobación en el Concejo
Municipal
Solicitud formal a CONADI
suscripción convenio para Oficina
de Asuntos Indígenas
Reuniones con autoridades
regionales de CONADI para
concretar solicitud
Seguimiento a solicitud y
compromisos
Apertura de oficina y elaboración
de plan de trabajo
Conformación mesa municipal,
DESAMU y DAEM para diseño de
programa
Diseño de programa de puesta en
valor de la Cultura Pehuenche
con enfoque intercultural
Gestión y articulación de recursos
gubernamentales para la
ejecución del programa

Programación

Unidad
Responsable

2020

2021

2022

2023

2024

2025

DIDECO

1

1

1

1

1

1

DIDECO

1

1

1

DIDECO

1

DIDECO

1

1

1

1

1

1

DIDECO

1

1

1

1

1

1

DIDECO

1

1

1

1

1

1

DIDECO

1

DIDECO

1

DIDECO
DIDECO

1
1

1

DIDECO

1

DIDECO

1

DIDECO

1

DIDECO

1

DIDECO

1

DIDECO

1

1

DIDECO

1

DIDECO

1

DIDECO

1

DIDECO

1

1

1

1
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N°

177

Iniciativas de Inversión

Construcción Ruca
Sector Loncopangue

Programa de
sensibilización contra
178
el consumo de Alcohol
y Drogas

Implementar el
179 programa SENDA
Previene en la comuna

180

Fortalecer Juntas de
Vigilancia Rurales

Campañas preventivas
181 en materia de
seguridad

Fuente de
Financiamiento

Programación

Principales Acciones

Unidad
Responsable

Evaluación disponibilidad
presupuestaria municipal del
DAEM y de DESAMU para aportar
recursos al programa

DIDECO

1

DIDECO

1

Ejecutar programa con enfoque
intercultural y con perspectiva
integral (deportes tradicionales,
lengua chedungún, medicina
pehuenche, entre otros tópicos)
Elaboración diseño
Postulación de proyectos a
fuentes de financiamiento
gubernamental y/o gestionar
recursos con empresa privada
Privados - PMU (Rucalhue)
Gestión de aprobación financiera
de proyecto en su etapa de
ejecución
Licitación de proyecto
Ejecución de proyecto
Programación anual de
actividades
Articulación con instituciones
Municipal Carabineros - públicas y carabineros para la
ejecución del programa
SENDA
Ejecución anual del programa y
evaluación de resultados
Desarrollo de gestiones en SENDA
y con autoridades para
priorización del programa en la
comuna
SENDA Seguimiento a solicitud y
Municipal
compromisos asumidos por
SENDA
Apertura de Programa SENDA
Previene en la comuna
Gestión de proyectos y redes de
colaboración para fortalecer
Municipal Comités
Subsecretaría
Desarrollo de instancias de
de Prevención
capacitación en temáticas
del Delito
relevantes (abigeato, proyectos
de prevención, otros)
Programación anual de campañas
a desarrollar
Articulación con instituciones
Municipal públicas y carabineros para la
Carabineros ejecución del programa
SENDA
Ejecución y evaluación anual de
campañas

SECPLAN

2020

1

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN
DOM - SECPLAN
DIDECO - Coord.
Seguridad y M.A

1
1

1

1

1

1

1

1

1

DIDECO - Coord.
Seguridad y M.A

1

1

1

1

1

1

DIDECO - Coord.
Seguridad y M.A

1

1

1

1

1

1

DIDECO - Coord.
Seguridad y M.A

1

DIDECO - Coord.
Seguridad y M.A

1

DIDECO - Coord.
Seguridad y M.A

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

1
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N°

Iniciativas de Inversión

Reformulación Plan
182 Comunal de Seguridad
Pública Quilaco

Fuente de
Financiamiento

Municipal

Principales Acciones
Actualización diagnóstico
comunal de seguridad de manera
participativa
Coordinación con Consejo de
Seguridad proceso de
planificación

Unidad
Responsable

Programación
2020

Coord. Seguridad
y M.A

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

Coord. Seguridad
y M.A
Coord.
Seguridad
Someter Plan a aprobación de
Alcalde y Concejo Municipal
y M.A
Coord. Seguridad
Elaboración de perfil del proyecto
y M.A - SECPLAN
Coord.
Seguridad
Postulación y obtención de
aprobación técnica del proyecto
y M.A - SECPLAN
Gestión de aprobación financiera Coord. Seguridad
del proyecto
y M.A - SECPLAN
Coord. Seguridad
Licitación y adquisición de
vehículos
y M.A - SECPLAN
Planificación de acciones a
Coord. Seguridad
desarrollar
y M.A
Coord.
Seguridad
Instalación e implementación de
sistema de alarmas comunitarias
y M.A
Actualización Plan de Seguridad

Programa de
adquisición y
183 reposición de vehículos
de seguridad
ciudadana

Implementación
Proyecto Nos
Protegemos Juntos:
184 sistema de alarmas
comunitaria
inteligentes Quilaco
Urbano

Circular 33 Sub. Delito

Fondo de
Seguridad
Pública

Puesta en marcha y seguimiento
del proyecto
Licitación del proyecto

Implementación de
185 cámaras de seguridad
Primera Etapa

PMU Seguridad Ejecución del proyecto
Coordinación con carabineros
para dar sustentabilidad al
proyecto
Formulación del proyecto

Implementación de
186 cámaras de seguridad
Segunda Etapa

PMU Seguridad
- Circular 33 Fondo de
Seguridad
Pública

Postulación y obtención de
aprobación técnica del proyecto
Gestión de aprobación financiera
del proyecto
Licitación del proyecto
Ejecución del proyecto

Mejoramiento de
equipamiento
187
municipal para la
gestión del riesgo

Ministerio del
Interior Municipal Circular 33

Levantamiento de necesidades de
equipamiento para labores
operativas (vehículo, sistema de
radio, otros)
Gestión de recursos en
instituciones gubernamentales
Adquisición de equipamiento

2021

Coord. Seguridad
y M.A
Coord. Seguridad
y M.A
Coord. Seguridad
y M.A
Coord. Seguridad
y M.A
Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN
Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN
Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN
Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN
Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN
Enc. Protección
Civil y
Emergencia
Enc. Protección
Civil y
Emergencia
Enc. Protección
Civil y
Emergencia

2022

2023

2024

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

323
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

Iniciativas de Inversión

Fuente de
Financiamiento

Principales Acciones
Elaboración de programa anual
de actividades

Gestión de recursos públicos y
privados para la ejecución del
Programa de formación
Municipal programa
188 en gestión del riesgo
ONEMI Capacitación en gestión del riesgo
de desastre
Privados
en la comunidad en coordinación
con JJVV
Capacitación en gestión del riesgo
en establecimientos
educacionales
Gestión de recursos y articulación
de redes de colaboración con
instituciones pública y privadas
Campañas informativas de
Programa de difusión
Municipal prevención de incendios
189 de Plan de Protección
ONEMI forestales, riesgos de inundación,
Civil y Emergencia
Privados
entre otros.
Articulación de acciones
preventivas con la comunidad
para la prevención del riesgo
Elaboración de estudio
preinversional
Postulación y obtención de
aprobación técnica (RS) del
proyecto etapa de diseño
Normalización y
Gestión de aprobación financiera
190 Ampliación liceo IVS,
FNDR
Elaboración diseño del proyecto
Quilaco
Postulación proyecto a etapa de
ejecución y obtener RS
Licitación de obras
Ejecución de obras
Actualización diseño de proyecto
Postulación proyecto a
financiamiento gubernamental
Conservación Escuela F
191
INFRAMINEDUC Obtención de aprobación
- 1092 Rucalhue
financiera
Licitación de obras
Ejecución de obras
Evaluación de contratación de
profesional a cargo de proyectos
de infraestructura educacional
Levantamiento de
requerimientos, considerando
Programa
normativa vigente (L.G.U.C., Ley
mejoramiento de
192
INFRAMINEDUC de Inclusión)
infraestructura
Elaboración y postulación de
educacional municipal
diversos proyectos de
mejoramiento de infraestructura
educacional
Licitación y ejecución de obras
civiles

Unidad
Responsable

Programación
2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Enc. Protección
Civil y
Emergencia

1

1

1

1

1

1

Enc. Protección
Civil y
Emergencia

1

1

1

1

1

1

SECPLAN - DAEM

1

SECPLAN - DAEM

1

Alcaldía
SECPLAN - DAEM

1

Enc. Protección
Civil y
Emergencia
Enc. Protección
Civil y
Emergencia
Enc. Protección
Civil y
Emergencia
Enc. Protección
Civil y
Emergencia
Enc. Protección
Civil y
Emergencia

1
1

SECPLAN - DAEM

1

SECPLAN - DAEM
DOM
SECPLAN - DAEM

1

SECPLAN - DAEM

1

1
1
1

1

1

SECPLAN - DAEM

1

SECPLAN - DAEM
DOM

1
1

1

DAEM

1

DAEM

1

DAEM

1

1

1

1

1

1

SECPLAN - DAEM
- DOM

1

1

1

1

1

1
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N°

193

194

195

196

Iniciativas de Inversión

Fuente de
Financiamiento

Principales Acciones

Promoción del preuniversitario
municipal
Capacitaciones anuales
orientadas a la mejora de los
resultados académicos (SIMCEPSU)
Programa de
Fortalecimiento de la
DAEM Gestión de convenios con
gestión pedagógica y
MINEDUC
instituciones público-privadas
resultados educativos
que contribuyan al mejoramiento
de resultados educativos (SIMCEPSU).
Evaluación anual del impacto del
programa en los resultados
educativos obtenidos
Diseño de estrategias que
fomenten la asistencia y
retención escolar
Implementación estrategias para
fortalecer la asistencia y
retención escolar
Gestión de acceso a becas y
Programa de apoyo a la
apoyos a estudiantes (becas,
asistencia y retención
DAEM - FAEP
transporte escolar, apoyo de
escolar
instituciones privadas)
Articulación de redes de apoyo a
estudiantes con NEE para facilitar
su acceso y permanencia en la
educación formal (PIE, talleres
laborales)
Evaluación anual del programa
Definición anual de instancias de
perfeccionamiento docente
Programación y ejecución de
Plan Local para el
MINEDUC talleres de formación local
Desarrollo Profesional
FAEP - SEP
docente
Docente
Participación de docentes en
instancias de perfeccionamiento
del CPEIP
Revisión de Política Comunal de
Educación (Turismo y Medio
Ambiente)
Diseñar Política Educacional
acorde a la visión de desarrollo
comunal
Política de Educación
Socialización de la Política
Municipal acorde a la
MINEDUC-FAEP Comunal con la comunidad
visión de desarrollo
educativa
comunal
Presentación y aprobación de
Política en Concejo Municipal
Actualización de Proyecto
Educativo Institucional (PEI) de
cada establecimiento según sellos
internos y política comunal

Programación

Unidad
Responsable

2020

2021

2022

2023

2024

2025

DAEM

1

1

1

1

1

1

DAEM

1

1

1

1

1

1

DAEM

1

1

1

1

1

1

DAEM

1

1

1

1

1

1

DAEM

1

DAEM

1

1

1

1

1

1

DAEM

1

1

1

1

1

1

DAEM

1

1

1

1

1

1

DAEM

1

1

1

1

1

1

DAEM

1

1

1

1

1

1

DAEM

1

1

1

1

1

1

DAEM

1

1

1

1

1

1

DAEM

1

1

1

DAEM

1

DAEM

1

DAEM

1

DAEM
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N°

Iniciativas de Inversión

Programa de
197 posicionamiento de la
Educación Rural

Programa
fortalecimiento de
198
talleres y actividades
extraescolares

Programa promoción y
fortalecimiento de la
199
formación técnicoprofesional

200

Renovación transporte
escolar municipal

Conservación Posta de
201
Salud Rural Rucalhue

Fuente de
Financiamiento

Principales Acciones

Unidad
Responsable

Alinear Planes de Mejoramiento
Educativo (PME) con la Política
DAEM
Comunal de Educación
Definición de énfasis de la política
DAEM
comunal para la educación rural
Definición de sellos educativos de
escuelas rurales con pertinencia e
DAEM
identidad local
Establecimiento de programa de
MINEDUC-FAEP actividades para la educación
DAEM
rural (escuelas sustentables,
huertos escolares)
Gestión de convenios de
colaboración con entidades
DAEM
públicas y privadas para
fortalecer la educación rural
Definición de talleres y
actividades extraescolares a
DAEM
implementar diversificando
oferta
Gestión de solución de transporte
FAEP - SEP para que alumnos rurales del
DAEM
MINDEP Liceo participen en talleres
MINCAP
Articulación de recursos para el
fortalecimiento del programa
DAEM
(físicos y humanos)
Ejecución y evaluación anual del
DAEM
programa
Definición de políticas o
directrices para una formación TDAEM
P con pertinencia local
Suscripción de convenios de
colaboración con instituciones
MINEDUCDAEM
públicas y privadas para
DAEM
potenciar la especialidad T-P
Implementación de una
estrategia de promoción de la
DAEM
especialidad en Servicios
Turísticos
Catastro de estado de vehículos
pertenecientes al Programa de
DAEM
Transporte Escolar Municipal
Formulación y postulación de
Circular 33
proyectos de adquisición y
DAEM - SECPLAN
FNDR reposición de vehículos
MINEDUC
Gestión de aprobación financiera
DAEM - SECPLAN
de proyectos
Licitación y adquisición de
DAEM - SECPLAN
vehículos
Postulación proyecto a
SECPLAN financiamiento GORE
DESAMU
FRIL
SECPLAN Licitación de obras
DESAMU
Ejecución de obras
DOM

Programación
2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
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N°

Iniciativas de Inversión

Programa de
inscripción de
202 beneficiarios en la
Atención Primaria de
Salud Quilaco

203

Reposición Posta de
Salud Rural Rucalhue

Fuente de
Financiamiento

DESAMU MINSAL

MINSAL - FNDR

Principales Acciones

DESAMU

1

1

2022

2023

1

1

DESAMU
SECPLAN DESAMU

1

1

Elaboración diseño

SECPLAN DESAMU

1

Postulación y obtención de
aprobación técnica del proyecto
etapa ejecución

SECPLAN DESAMU

1

SECPLAN DESAMU

1

SECPLAN DESAMU

1

SECPLAN DESAMU
DOM

1
1
1

1

DESAMU

1

DESAMU
SECPLAN DESAMU

1

SECPLAN DESAMU

1
1

SECPLAN DESAMU

1

1
1

Postulación y obtención de
aprobación técnica del proyecto
etapa ejecución

SECPLAN DESAMU

1

SECPLAN DESAMU
DOM

1
1
1

1

DESAMU

1

DESAMU
SECPLAN DESAMU

1

SECPLAN DESAMU
SECPLAN DESAMU

1
1

1

1
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2025

1

SECPLAN DESAMU

Ejecución de obras
Tramitación autorización
sanitaria
Tramitación acreditación
Elaboración de estudio
preinversional
Postulación y obtención de
aprobación técnica del proyecto
FNDR - MINSAL etapa diseño
Gestión de aprobación financiera
del proyecto en su etapa de
diseño

2024

1

Elaboración diseño

Licitación de obras

Reposición Posta de
205 Salud Rural
Loncopangue

2021

DESAMU

Ejecución de obras
Tramitación autorización
sanitaria
Tramitación acreditación
Elaboración de estudio
preinversional
Postulación y obtención de
aprobación técnica del proyecto
etapa diseño
Gestión de aprobación financiera
del proyecto en su etapa de
diseño
FNDR - MINSAL

2020

Desarrollo de campañas de
difusión para inscripción
Reuniones de sensibilización con
organizaciones sociales para
transmitir importancia de
inscripción en APS
Visitas a usuarios para inscripción
Elaboración de estudio
preinversional
Postulación y obtención de
aprobación técnica del proyecto
etapa diseño
Gestión de aprobación financiera
del proyecto en su etapa de
diseño

Licitación de obras

Reposición Posta de
204 Salud Rural
Campamento

Programación

Unidad
Responsable

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

Iniciativas de Inversión

Fuente de
Financiamiento

Principales Acciones

Acreditación CESFAM
comuna de Quilaco

Programa atención
preferencial adultos
209 mayores y personas en
situación de
discapacidad

DSM

DSM - MINSAL

2023

Postulación y obtención de
aprobación técnica del proyecto
etapa ejecución

SECPLAN DESAMU

1

Postulación de proyecto a
fuentes de financiamiento
externa y obtención de
aprobación técnica
Gestión de aprobación financiera
del proyecto
Licitación de obras

208

2022

1

Ejecución de obras
Tramitación autorización
sanitaria
Tramitación acreditación
Acuerdo con JJVV San Ramón
para habilitar EMR en nueva sede
social
FNDR - MINSAL Adquisición de implementos
necesarios para dar mejores
condiciones a la atención en
ronda médica

FNDR - FRIL

2021

SECPLAN DESAMU

Elaboración diseño

Construcción Centro
207 Comunitario de
Rehabilitación

Programación
2020

Elaboración diseño

Licitación de obras

Habilitación provisoria
sede para atención
206
(EMR) sector San
Ramón

Unidad
Responsable

Ejecución de obras
Ejecución etapa de planificación e
implementación de la calidad
Gestión del proceso de
Acreditación
Obtención de acreditación del
CESFAM
Capacitación a unidades SOME y
OIRS sobre atención prioritaria en
salud
Desarrollo de actividades
educativas con grupos de adultos
mayores sobre atención
preferencial y canasta de
prestaciones
Ejecución de actividades
educativas con personas en
situación de discapacidad sobre
atención preferencial y canasta
de prestaciones
Implementación de acceso a
prestaciones de salud a través de
atención telefónica

SECPLAN DESAMU
DOM

2024

1
1
1

1

DESAMU

1

DESAMU

1

DESAMU

1

DESAMU

1

SECPLAN DESAMU

1

SECPLAN DESAMU

1

SECPLAN DESAMU
SECPLAN DESAMU
DOM
DESAMU

1

1
1
1
1

DESAMU

1
1

DESAMU

1

DESAMU

1

DESAMU

1

1

1

DESAMU

1

1

1

DESAMU

1

1
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2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

Iniciativas de Inversión

Renovación de
vehículos y
210
ambulancias de la red
de salud municipal

Fortalecer Programa
promoción de estilos
211
de vida saludable y
actividad física

Programa de
212 actividades deportivas
masivas y competitivas

Programa de
diversificación de
213
oferta deportiva
comunal recreativa

Fuente de
Financiamiento

Principales Acciones

Actualización de registro del
estado y requerimientos de
vehículos pertenecientes a la
DSM
Circular 33 Gestión de recursos para
MINSAL
renovación de vehículos
requeridos
Adquisición de vehículos según
requerimientos del periodo
Ejecución de talleres educativos a
nivel comunitario sobre nutrición
y estilos de vida saludable
Ejecución de talleres en
establecimientos educacionales
sobre nutrición y estilos de vida
saludable
Elaboración y difusión material
informativo sobre nutrición y
estilos de vida saludable
Coordinación de eventos para la
DSM - MINSAL
promoción de estilos de vida
saludable y actividad física a nivel
comunal (corridas familiares,
talleres de actividad física, feria
saludable, etc.)
Coordinación de actividades de
manera colaborativa con otras
áreas municipales
Desarrollo de consejerías en
casos ingresados por obesidad en
postas y CESFAM
Conformación mesa entre Oficina
de Deporte, DESAMU,
Extraescolar DAEM, Of. de
Turismo, para planificar
conjuntamente actividades
Programación anual con
MINDEP - 2%
actividades deportivas
FNDR Deportes
Evaluación y destinación de
- Municipal presupuesto DAEM, DESAMU y
MINEDUC Municipal para la ejecución del
MINSAL
programa
Gestión y articulación de
recursos en fuentes de
financiamiento gubernamentales
Ejecución y evaluación del
programa
Desarrollo de consultas sobre
MINDEP - 2% preferencias deportivas de la
FNDR Deportes comunidad
- Municipal - Programación anual de
MINEDUC actividades
MINSAL
Evaluación y destinación de
presupuesto DAEM, DESAMU y

Programación

Unidad
Responsable

2020

DESAMU

1

DESAMU SECPLAN

2021

2022

1

1

DESAMU SECPLAN

2023

1

1

2024

2025

DESAMU

1

1

1

1

1

1

DESAMU

1

1

1

1

1

1

DESAMU

1

1

1

1

1

1

DESAMU

1

1

1

1

1

1

DESAMU

1

1

1

1

1

1

DESAMU

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1
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N°

Iniciativas de Inversión

Programa de
diversificación de
214
oferta deportiva
comunal formativa

Programa de asistencia
técnica para la gestión
215
de iniciativas
deportivas comunales

Programa Escuelas
216 Sustentables y
Certificación Ambiental

Programa de educación
217 en compostaje y
reciclaje

Fuente de
Financiamiento

Principales Acciones

Municipal para la ejecución del
programa
Gestión y articulación de
recursos en fuentes de
financiamiento gubernamentales
Ejecución y evaluación del
programa
Desarrollo de consultas sobre
preferencias deportivas para
programación de talleres
Programación anual de talleres
formativos
MINDEP - 2% Evaluación y destinación de
FNDR Deportes
presupuesto DAEM, DESAMU y
- Municipal Municipal para la ejecución del
MINEDUC programa
MINSAL
Gestión y articulación de
recursos en fuentes de
financiamiento gubernamentales
Ejecución y evaluación del
programa
Diseño de un programa dirigido a
las organizaciones deportivas y
deportistas en formulación y
MINDEP - 2% gestión de proyectos
FNDR Deportes Gestión y articulación de recursos
- Municipal - gubernamental y privada para
ejecución del programa
MINEDUC MINSAL
Ejecución del programa

MMA Municipal

MMA Municipal SUBDERE

Orientación a organizaciones
deportivas en la formulación y
gestión de proyectos
Evaluación de disponibilidad
presupuestaria DAEM y/o
municipal para contratar
asistencia técnica
Asistencia técnica en
establecimientos educacionales
para la preparación de
certificación
Gestión de certificación de
establecimientos municipales de
manera gradual
Formulación de objetivos y
actividades programa de
educación
Gestión y articulación en
instituciones gubernamentales y
privadas para ejecutar programa
Ejecución de programa
focalizando talleres de educación
en JJVV y en establecimientos
educacionales

Programación

Unidad
Responsable

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Of. Deportes

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A - DAEM

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A - DAEM

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A - DAEM

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A - DAEM

1

Coord. Seguridad
y M.A - DAEM

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A - DAEM

1

1

1

1

1

1
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N°

Iniciativas de Inversión

Programa de limpieza
de microbasurales y
218
gestión de residuos
voluminosos

Habilitación Centro de
acopio y reciclaje y
219
Programa de reciclaje
comunal

Fuente de
Financiamiento

Municipal SUBDERE

Principales Acciones
Actualización permanente de
lugares con acumulación de
basuras
Instalación de señales con
indicaciones de multas
Instalación de iluminación en
lugares propensos a convertirse
en microbasurales
Desarrollo de operativos de
limpieza
Campañas de recolección de
residuos voluminosos
Definición de lugar para la
habilitación de centro acopio y
reciclaje
Habilitación de galpón como
centro de acopio y reciclaje

MMA Municipal

Implementación de estrategia de
difusión del programa
Ejecución de talleres con la
comunidad y con el equipo
municipal
Ejecución del programa
incorporando recicladores de
base
Elaboración perfil del proyecto

Adquisición de
220 Contenedores de
Basura Domiciliaria

Circular 33

Postulación y obtención de
aprobación técnica del proyecto
Gestión de aprobación financiera
del proyecto
Licitación de contenedores

Habilitación de
221 basureros en el espacio
público

Elaboración de
222
Ordenanza Ambiental

Circular 33 PMU - FRIL Privados

Municipal

Unidad
Responsable

Programación
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Coord. Seguridad
y M.A - DOM

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A - DOM

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A - DOM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A - DOM
Coord. Seguridad
y M.A - DOM
Coord. Seguridad
y M.A
Coord. Seguridad
y M.A
Coord. Seguridad
y M.A

Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN
Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN
Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN
Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN
Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN
Coord. Seguridad
y M.A
Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN

Desarrollo de plan de entrega y
administración de contenedores
Definición de puntos a instalar
basureros
Diseño de basureros rescatando
elementos identitarios
Evaluación disponibilidad
DAF - SECPLAN
presupuestaria municipal
Gestión y articulación de recursos Coord. Seguridad
gubernamentales y privados
y M.A
Coord. Seguridad
Ejecución del proyecto
y M.A
Revisión de ordenanzas
Coord. Seguridad
ambientales de otras comunas
y M.A - Asesoría
del país
Jurídica
Coord. Seguridad
Elaboración de propuesta de
y M.A - Asesoría
ordenanza
Jurídica

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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N°

Iniciativas de Inversión

Programa de
223
Fiscalización Ambiental

Programa de apoyo de
224 iniciativas ambientales
locales

Estrategia de
seguimiento de
225 Resoluciones de
Calificación Ambiental
(RCA)

226

Certificación Ambiental
Municipal

Fuente de
Financiamiento

Municipal

Municipal

Municipal

MMA Municipal

Principales Acciones

Unidad
Responsable

Presentación y retroalimentación
de ordenanza con el equipo
municipal
Presentación y aprobación de
ordenanza por el Concejo
Municipal
Definición de inspector municipal
a cargo de fiscalización ambiental
Diseño de mecanismo de
denuncia ambientales (fono, web
y formulario)
Articulación de denuncias
ambientales con instituciones con
competencias en la materia
(SEREMI Salud, MMA)
Difusión en diferentes medios
(radio, web y folletería) los
fondos concursables y
posibilidades de apoyo de
iniciativas ambientales
Apoyo técnico para la
formulación y postulación de
iniciativas ambientales
comunitarias
Articulación de redes de
colaboración con universidades y
privados para la ejecución de
iniciativas ambientales
Conformación de comisión
municipal para el seguimiento de
RCA
Seguimiento de compromisos de
mitigación y compensación de
RCA de proyectos a ejecutarse en
la comuna
Denuncias al MMA en caso de
incumplimiento de las RCA de los
titulares de proyectos
Ejecución de acciones fase de
Certificación Ambiental Básica
Obtención Certificación
Ambiental Básica

Coord. Seguridad
y M.A - Asesoría
Jurídica
Coord. Seguridad
y M.A - Asesoría
Jurídica

Ejecución de acciones fase de
Certificación Intermedia

Coord. Seguridad
y M.A

Obtención Certificación de nivel
Intermedio

Coord. Seguridad
y M.A

Ejecución de acciones de
Certificación Avanzada

Coord. Seguridad
y M.A

Obtención Certificación Avanzada

Coord. Seguridad
y M.A

Programación
2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

1

AM

1

Coord. Seguridad
y M.A - DOM

1

Coord. Seguridad
y M.A - DOM

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A
Coord. Seguridad
y M.A

1
1

1

1

332
Informe Final PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2020 - 2025

N°

Iniciativas de Inversión

Programa de Tenencia
Responsable y
227
Esterilización de
Mascotas

Fuente de
Financiamiento

MMA Municipal

Principales Acciones

CONAF Municipal

2023

2024

2025

1

1

1

1

1

Postulación de programa a
financiamiento SUBDERE

Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN

1

1

1

1

1

1

Ejecución de talleres de
educación
Implementación de estrategia
comunicacional para la tenencia
responsable de mascotas

Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Presentación y retroalimentación
de ordenanza con el equipo
municipal
Presentación y aprobación de
ordenanza por el Concejo
Municipal
Diseño de programa que aborde
la puesta en valor del Patrimonio
Natural de Quilaco

Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN
Coord. Seguridad
y M.A - Asesoría
Jurídica
Coord. Seguridad
y M.A - Asesoría
Jurídica
Coord. Seguridad
y M.A - Asesoría
Jurídica
Coord. Seguridad
y M.A - Asesoría
Jurídica

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A - DAEM

1

Evaluación disponibilidad
presupuestaria municipal y DAEM
Coord. Seguridad
para aportar recursos y/o
y M.A - DAEM
readecuar talleres con enfoque
de patrimonio natural

1

Gestión y articulación de recursos
gubernamentales y privados para
la ejecución del programa
Ejecución del programa (talleres,
seminarios, concursos
fotográficos, terrenos, otros)
Diseño de programa que aborde
la puesta en valor del Patrimonio
Natural de Quilaco
Evaluación disponibilidad
Programa de educación
Municipal presupuestaria municipal para
y sensibilización del
CONAF - MMA - complementar recursos
230 patrimonio natural de
Universidades Quilaco orientado a la
Gestión y articulación de recursos
MINEDUC
comunidad
gubernamentales y privados para
la ejecución del programa

231

2022

1

Elaboración de propuesta de
ordenanza

Programa de educación
y sensibilización sobre
el patrimonio natural
Municipal 229 de Quilaco orientado a CONAF - MMA los alumnos y alumnas
Universidades
de establecimientos
educacionales

2021

Coord. Seguridad
y M.A - SECPLAN

Revisión de ordenanzas de otras
comunas del país

Municipal

Programación
2020

Preparación de antecedentes
técnicos del programa

Desarrollo de esterilizaciones

Elaboración Ordenanza
de Tenencia
228
Responsable de
Mascotas

Unidad
Responsable

Ejecución del programa (talleres,
seminarios, otras actividades)
Difusión de Programa en la
comunidad

Coord. Seguridad
y M.A - DAEM

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A - DAEM

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A
Coord. Seguridad
y M.A - DOM
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N°

Iniciativas de Inversión

Programa de
forestación
participativa

Programa de
Celebración de
Efemérides
232
relacionadas con el
medioambiente y el
patrimonio natural

Desarrollo de
investigaciones y
233 estudios que pongan
en valor el patrimonio
natural de la comuna

Fuente de
Financiamiento

Principales Acciones

Unidad
Responsable

Levantamiento de requerimiento
de forestación con especies
nativas
Postulación a la CONAF al
Programa Arborización urbana y
gestión en otras instituciones de
árboles nativos
Ejecución del programa de
manera participativa
Programación anual de
actividades comunales
relacionadas con el medio
ambiente y el patrimonio natural
(día del agua, de la tierra, árbol,
etc.)
Municipal Articulación de colaboración con
CONAF - MMA
instituciones gubernamentales y
departamentos municipales
(DAEM, CONAF, Servicio País,
PRODESAL, MMA, otros.)
Ejecución del programa con
actividades a nivel comunal
Vinculación con universidades y
centros de investigación para el
desarrollos de estudios
Municipalidad - Gestión de convenios de
Universidades - colaboración para la ejecución de
MMA - CONAF investigaciones (fauna,
biodiversidad, geomorfología)
Ejecución de estudios y
divulgación de resultados

Programación
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Coord. Seguridad
y M.A - DOM

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A - DOM

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A - DOM

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

1

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

Coord. Seguridad
y M.A

1

1

Fuente: Elaboración propia.
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22. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLADECO
Seguir y evaluar el PLADECO es fundamental para avanzar en la consecución de los objetivos estratégicos
y específicos definidos, puesto que constituye un ejercicio retroalimentación y de mejora continua de la
gestión del equipo municipal, más allá de medir el cumplimiento de cada acción programada en la matriz
de planificación.
Cada señalar, que la evaluación además es un mecanismo, que una vez que se incorpora en la gestión
interna de la municipalidad, facilita el aprendizaje y la vinculación entre las direcciones, en tanto permite
abordar problemáticas de manera interdepartamental y transversal, buscando soluciones y tomando
decisiones estratégicas para avanzar, sobre todo en aquellas iniciativas de inversión que presentan
mayores obstáculos en su ejecución.
Por lo general, la evaluación está sujeta a los plazos establecidos en la programación, dado que se ordena
año a año cada una de las acciones, de manera concatenada, para cada iniciativa de inversión, con el
propósito de disponer de una actividad o tarea anual para verificar el cumplimiento de ésta, en el año
calendario.
La eficacia de todo proceso de seguimiento y evaluación de un instrumento, se sustenta
fundamentalmente en la pertinencia del diseño metodológico empleado. Es así, que la experiencia en la
construcción de sistemas de seguimiento y control de la gestión municipal, indica que, lo más conveniente
es la elaboración de una herramienta sencilla y práctica para seguir la ejecución de las acciones. Esto,
porque el funcionamiento y la contingencia de la actividad municipal, muchas veces no permiten que los
equipos municipales destinen tiempos prolongados para medir el avance de lo programado, a través de
mecanismos complejos.
Existe una amplia y variada gama de indicadores, pero en general se pueden asociar a las siguientes
categorías:
Indicadores de cumplimiento: mide el cumplimiento y/o conclusión de una tarea.
Indicadores de evaluación: mide el rendimiento o avance de una tarea o proceso.
Indicadores de eficiencia: tiene relación con los recursos invertidos y el grado de cumplimiento y
consecución de las tareas o procesos. Normalmente se asocia a un porcentaje correspondiente al total de
la actividad.
Indicadores de eficacia: dice relación con la productividad de los recursos utilizados, es decir, es la razón
que indica la capacidad de acierto en la consecución de la actividad.
Indicadores de gestión: estos indicadores están relacionados con las razones que administran los recursos
utilizados en la producción de bienes y servicios.
Tomando en consideración la necesidad de un sistema de seguimiento y evaluación que se adapte a la
realidad institucional de la ejecución del PLADECO de Quilaco, la propuesta desarrollada a continuación
considera un sistema simple que asegura controlar de manera sencilla las acciones de cada iniciativa de
inversión y así medir el avance de lo planificado. Es una adaptación de un sistema de indicadores de
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cumplimiento, el cual mide las acciones comprometidas en el plan, así como también considera la
evaluación del avance de lo planificado.
Es por esto que la evaluación del plan, se deberá llevar cabo mediante el uso de una matriz de planificación
confeccionada en Excel (adjunta en CD). Esta contiene cada uno de los lineamientos y objetivos
estratégicos, las líneas de acción, los objetivos específicos, las iniciativas de inversión y las acciones
programadas anualmente.
Con toda esta información, el sistema contempla la medición del cumplimiento de las acciones y en
consecuencia el grado de avance de cada lineamiento estratégico, de modo tal de evaluar el porcentaje
de logro de las acciones, tal cual como se observa en la figura siguiente.
Con este mecanismo, además se puede estimar un porcentaje de avance de lo planificado, año a año, por
cada lineamiento estratégico y para el total del PLADECO.
Ilustración 14: Sistema de seguimiento y evaluación PLADECO Quilaco 2020 – 2025

Fuente: Elaboración propia.

En el ejemplo anterior se aprecia un extracto de la matriz de planificación, en donde se refleja la evaluación
del instrumento. En este caso, se observa que para cada iniciativa de inversión se cumplen todas las
acciones, por lo que, en el ejemplo, se anota un 1 en cada acción cumplida, asumiendo que estas fueron
realizadas en el año programado. Es por esto que al final de la planilla se obtiene un 100% de cumplimiento
para cada año planificado. Cuando la acción programada no se cumple, se registra con un cero (0).
Al completar la planilla con 1 y 0 según corresponda, automáticamente al final de cada lineamiento se
calcula el grado (porcentaje) de cumplimiento, disponiéndose así de un dato cuantitativo que expresa
también el porcentaje de avance del PLADECO en su conjunto.
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Este mecanismo, se concreta como una herramienta extremadamente fácil de operar y supervisar, en la
organización municipal, en la medida que se defina claramente una comisión o equipo gestor para el
desarrollo, administración y seguimiento del PLADECO. Asimismo, este sistema facilita y orienta al equipo
municipal en la identificación de desviaciones, brechas y nudos, en la implementación de las acciones de
cada iniciativa de inversión.
Es por esto, que resulta fundamental que las unidades municipales utilicen esta matriz como guía para sus
gestiones y actividades permanentes, puesto que de esta forma se asegura el éxito del PLADECO y las
tareas del municipio estarán estrechamente relacionadas con el instrumento rector del desarrollo de la
comuna.
Es importante señalar que el proceso de seguimiento y evaluación de lo planificado, producto de la
necesidad de retroalimentación entre las direcciones municipales y el ejercicio de revisión periódica,
constituye una fuente de aprendizaje para la formulación de futuros planes y estrategias que la
municipalidad requiera emprender. Es decir, la evaluación periódica, implícitamente promueve una
cultura organizacional tendiente a la planificación, evitando así el desarrollo de actividades desarticuladas
y sin objetivos comunes de mediano plazo.
En consecuencia, el ejercicio de evaluación y seguimiento del PLADECO; es en sí mismo un medio y un fin
que contribuye al fortalecimiento de la planificación como eje de la gestión municipal. En esto radica
además la importancia del seguimiento de este importante instrumento para la gestión de las diferentes
unidades municipales.
Tal como fue señalado, la eficacia para desarrollar un adecuado proceso de seguimiento y evaluación,
depende de la pertinencia del diseño metodológico, pero por sobre todo depende de la constitución de
un equipo gestor municipal de seguimiento del PLADECO. Normalmente se sugiere que este equipo sea
conformado por los encargados de unidades y/o directores. Para ello, es fundamental que este equipo sea
sancionado mediante la dictación de un decreto municipal.
Este equipo deberá estar conformado por el Administrador Municipal, DOM, DAEM, DAF, DIDECO,
Departamento de Salud, Control Interno, Secretaría Municipal, entre otras unidades que cumplan
funciones en áreas específicas de la gestión municipal.
Operativamente se estima conveniente que el seguimiento y las evaluaciones de avance del PLADECO, se
realice dos veces al año. Una primera evaluación deberá efectuarse antes del inicio de la discusión
presupuestaria, es decir, durante el mes de agosto de cada año, de modo tal de visualizar las acciones y
los compromisos presupuestarios necesarios para la ejecución de proyectos, programas y estudios con
recursos municipales; y la segunda evaluación deberá hacerse en la preparación de informes de gestión
de cada dirección para la cuenta pública municipal, de tal forma que esta última instancia, también permita
un proceso de rendición de cuentas de los avances ante la ciudadanía.
Finalmente, estas instancias de evaluación y seguimiento permiten del desarrollo de un proceso iterativo,
en el cual se pueden instaurar temas emergentes o iniciativas de inversión que no fueron visualizadas en
la planificación, modificando y retroalimentando este instrumento.
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23. MISIÓN MUNICIPAL Y PROPUESTA DE MEJORA INSTITUCIONAL
Para cualquier organización, ya sea privada o pública, concretar resultados según lo planificado está
marcado por la capacidad que dicha organización tiene de superarse y de crecer de manera continua. En
este contexto, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, las instancias de formación y capacitación,
el ordenamiento interno y la modernización institucional, constituyen las principales claves para el avance
en materia de gestión municipal.
Muchos de los procesos de fortalecimiento institucional, nacen en la capacidad que tienen los mismos
funcionarios y funcionarias de comprender la dinámica organizacional e identificar nudos críticos de la
gestión.
Es por esto, que en el marco de la Actualización del presente PLADECO, se incluyen algunas
recomendaciones generales en cuanto a la ejecución de iniciativas vinculadas con el fortalecimiento
institucional, las cuales han surgido del diagnóstico institucional desarrollo en la etapa de diagnóstico, en
reuniones y entrevistas con el equipo municipal.
Estas propuestas, se abordan de manera independiente del plan de acción e inversiones del PLADECO,
toda vez que dicho plan de acción tiene por propósito generar iniciativas con impacto directo en la
comunidad. Mientras las acciones vinculadas al municipio, más bien tienen que ver con desarrollar ciertas
condiciones organizacionales que faciliten la gestión municipal, que sin embargo a la vez impactarían de
modo positivo en el avance de la ejecución del Plan de Desarrollo Comunal.
En este sentido, el ambicioso plan de acción e inversiones propuesto en este instrumento de planificación,
en una perspectiva de cambio real de las condiciones actuales de la comuna, en 6 años, no se puede llevar
a cabo de manera efectiva sino se propicia un proceso de mejora continua al interior de la municipalidad.
Es decir, debe haber una estrecha coherencia entre los desafíos y un municipio fortalecido y preparado
para esta misión.
En consecuencia, contar con una entidad edilicia que administre, gestione y articule cada una de las
iniciativas de inversión con la institucionalidad pública y privada es fundamental para el éxito del PLADECO,
puesto que la concreción de los objetivos y en particular de las iniciativas programadas requiere de grandes
inversiones, principalmente gubernamentales (Gobierno Regional, SUBDERE, Ministerios y Servicios
Públicos).
Sin embargo, no hay que dejar de lado las posibilidades de articulación de iniciativas de inversión con
privados, con universidades y con organizaciones de la sociedad civil (incluido el tercer sector), de modo
tal de asumir como municipio el rol de gestor del proyecto de comuna, que se ve reflejado en cada una de
los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Comunal.
Entendiendo este rol fundamental del Municipio en el logro del PLADECO, es que a continuación se expone
la Misión definida para la Municipalidad de Quilaco en el marco de la concreción del Plan de Desarrollo
Comunal. Esta definición estratégica está enlazada con la imagen objetivo, ya que describe cual es la
función del municipio, más allá de los establecido en la ley de municipalidades, para alcanzar la situación
deseada propuesta en el presente instrumento de planificación.
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Tabla 141: Misión Municipalidad de Quilaco PLADECO 2020 - 2025

Misión Municipal de Quilaco
Promover el desarrollo integral de la comuna, gestionando y articulando iniciativas con la
institucionalidad pública y privada, que vayan en beneficio de sus habitantes, fortaleciendo el
turismo, la agricultura familiar campesina y el emprendimiento como pilares del desarrollo
económico y a la vez asegurando la disminución de las brechas comunales en materia de
infraestructura básica, equipamiento y servicios.
Fuente: Elaboración propia.

De modo de desarrollar cabalmente la misión municipal, a continuación, se desarrolla una propuesta de
mejora de aspectos institucionales en ámbitos tales como: recursos físicos, recursos humanos,
capacitación y aspectos operativos. Cada una de las propuestas que a continuación se presentan son
fundamentales para el logro de los objetivos trazados en el presente PLADECO.
Tabla 142: Propuestas de mejora continua Municipalidad de Quilaco PLADECO 2020 - 2025

Propuesta

Descripción

Año Ejecución

Mejoramiento y
Ampliación Edificio
Consistorial

Esta iniciativa contempla el diseño y ejecución de un proyecto de
ampliación y mejoramiento de las condiciones generales del edificio
municipal, con el propósito de mejorar los estándares de trabajo de
los funcionarios y funcionarias municipales y las condiciones de
atención de la comunidad. En este sentido, es necesario evaluar la
dotación actual de funcionarios y las proyecciones de instalación de
nuevos programas en la comuna, de manera de asegurar la
disponibilidad de espacio. En lo concreto, es posible evaluar distintas
alternativas de solución, para mejorar las condiciones del DAEM, de
la Of. de Adulto Mayor, dependencias de trabajadores de terreno,
etc. Es posible pensar en arrendar algún inmueble cercano para
ubicar, por ejemplo, las dependencias del DAEM y de esta forma
generar mayor disponibilidad de espacio. También se puede evaluar
la readecuación de algunos espacios como el casino municipal. Otra
alternativa es diseñar y postular un proyecto de mejoramiento y
ampliación del edificio al FNDR, PMU u otras fuentes de
financiamiento, de modo de ejecutar proyectos parciales o una
solución definitiva. A este respecto, un proyecto de estas
características debiera considerar condiciones de accesibilidad
(segundo piso), mejora de las condiciones térmicas del edificio, la
construcción de un patio techado para los operarios, entre otras
adecuaciones.

2021 - 2024

Adquisición de
maquinaria y vehículos
para labores
operativas

La ejecución del PLADECO y en particular del programa de
mejoramiento y mantención de caminos rurales (vecinales), requiere
necesariamente de maquinaria y recursos suficientes para los costos
de operación y mantención. En este sentido, se contempla al menos
la adquisición de los siguientes vehículos operativos:
- Motoniveladora.
- Retroexcavadora.
- Rodillo compactador.

2020 - 2021
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Propuesta

Descripción
-

Año Ejecución

Camionetas 4 x 4 para la gestión en terreno (DOM,
Protección civil y Emergencia, DIDECO, entre otros.

Estos vehículos y maquinarias pueden ser gestionados mediante la
postulación de proyectos al FNDR modalidad Circular 33, para lo cual
es necesario realizar un estudio de preinversión y justificar su
adquisición. Los costos de operación y materiales para el
mejoramiento de caminos es posible gestionarlos (así como se está
realizando) con algunas empresas forestal con presencia de la
comuna, para el aporte de estabilizado y otros insumos
fundamentales para la ejecución del programa.

Gestión de mejora de
servicios bancarios

La disponibilidad de recursos para mejorar la inversión en programas
y para el aumento de profesionales contratados mediante modalidad
honorarios es clave para una mejor gestión municipal. Una de las
propuestas en la materia y que hoy en día varios municipios han
desarrollado, dice relación con la licitación de los servicios bancarios
contratados por el municipio, de modo tal de mejorar las condiciones
actuales que ofrece el Banco Estado por concepto de administración
de cuentas bancarias. En este sentido, por un lado es posible
incorporar modernizaciones en la gestión financiera municipal,
avanzar en la concreción de la instalación de un cajero automático en
la comuna y solicitar aportes de la banca al municipio por concepto
de intereses de la administración de los fondos municipales, incluidos
salud y educación.

2020 - 2025

Uno de los aspectos fundamentales de mejorar, es la gestión de
ingresos municipales, en términos de fortalecer estrategias de cobros
y de recuperación de ingresos no percibidos. Al respecto, hay
distintas experiencias en las municipalidades de Chile, siendo a las
más importantes las siguientes:
Estrategia de gestión
financiera de ingresos
municipales

Elaboración y
actualización de
ordenanzas e
instrumentos internos
de gestión

-

Asistencia técnica a la comunidad para incrementar las
regularizaciones y la obtención de permisos de edificación.
- Desarrollo de acciones para el aumento de los permisos de
circulación de vehículos.
- Promover y apoyar a los emprendedores informales en la
iniciación de actividades y la obtención de patentes
comerciales.
- Gestionar recuperación de licencias médicas.
- Analizar y gestionar recuperación de matrículas,
eventualmente mal calculadas.
Con el propósito de generar procedimientos y dar una estructura
funcional a la gestión municipal, es necesario que la municipalidad al
menos avance en la elaboración y actualización de los siguientes
instrumentos:
- Manuel de procesos y de funcionamiento interno municipal.
- Descripción de cargos.
- Manual de procesos de licitaciones y adquisiciones.
- Ordenanza de cobros de derechos.
- Protocolo de inducción funcionaria.

2020 - 2025

2020 - 2021
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Propuesta

Descripción

Año Ejecución

Programa Municipio
en Terreno

Ejecutar programa denominado Municipio en Terreno que aborde de
manera planificada las problemáticas y las necesidades de los
distintos sectores de la comuna. Un programa de estas características
deberá abordar en terreno trámites y servicios municipales, así como
también reuniones con las organizaciones sociales para dar cuenta de
los avances de los compromisos en materia de proyectos en cada
sector.

2020 - 2025

Estrategia de
modernización de
servicios municipales

Modernizar los servicios municipales es fundamental para fortalecer
procedimientos administrativos, la gestión municipal y la toma de
decisiones. Por tanto, la municipalidad deberá avanzar en la
ejecución de estrategias de modernización incorporando software a
la gestión, entre estos: la creación de una base de datos actualizada
de usuarios y organizaciones de fácil consulta, implementación de
trámites en línea, como por ejemplo la implementación del Programa
DOM en Línea; evaluar e incorporar aplicaciones de gestión
disponibles en CAS – Chile, entre otros.

2020 - 2022

Fortalecimiento plan
de capacitación
municipal

Uno de los mecanismos que aportan de manera sustantiva a la mejora
continua de la gestión municipal, es la formación permanente del
recurso humano. Es por esto, que más allá de las definiciones
individuales sobre las expectativas de capacitación de los
funcionarios y funcionarias municipales, es de suma relevancia contar
con una política municipal tendiente a garantizar la participación del
equipo municipal en capacitaciones vinculadas estrechamente con
los lineamientos estratégicos y líneas de acción definidas en el
PLADECO. A saber, desarrollo turístico, emprendimiento, medio
ambiente, formulación y gestión de proyectos, innovación, entre
otros tópicos que están directamente relacionados con el
instrumento de planificación. Del mismo modo, se deberá fortalecer
la formación en temas de gestión administrativa.

2020 - 2022

Estrategia de
articulación y gestión
de recursos externos

Es clave para el logro de los objetivos del PLADECO gestionar y
articular recursos en las redes de colaboración pública y privada. Ente
sentido, la institucionalidad pública dispone de una serie de líneas de
financiamiento, ya sea por medio de la gestión y postulación de
proyectos a fuentes de financiamiento, gestión de recursos
sectoriales de ministerios y la firma de convenios de colaboración con
servicios públicos. A este respecto al menos es viables apalancar
recursos en el Gobierno Regional del Bío Bío, SUBDERE, servicios
públicos y ministerios.

2020 - 2025

Por otro lado, también resulta relevante incorporar en la gestión la
colaboración pública – privada para la ejecución de proyectos que
vayan en beneficio directo de la comunidad. Al respecto, es
interesante evaluar diferentes modalidades de colaboración, entre
estas, compromisos de compensación establecidos en las RCA de los
proyectos con impacto en la comuna, también es necesario vincularse
con empresas para acceder a financiamiento por medio de políticas
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Ley de Donaciones y
aportes directos para la ejecución de proyectos.
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Propuesta

Descripción

Año Ejecución

Equipo gestor de
coordinación,
seguimiento y
evaluación del
PLADECO

Como propuesta importante de la mejora continua de la
municipalidad, se encuentra la necesaria coordinación para el
seguimiento y la evaluación de lo planificado. En este sentido es
esencial la conformación de un equipo gestor municipal que se haga
cargo de seguir el PLADECO y pueda adoptar medidas correctivas.

2020 - 2025

Consistencia
instrumentos y
programaciones
anuales con el
PLADECO

Para que las acciones y tareas desarrolladas por la municipalidad
tengan impacto en el desarrollo de la comuna y sean coherente con
los objetivos del PLADECO, es fundamental que las programaciones
anuales de las unidades municipales y la elaboración de planes que
aborden ámbitos específicos, estén fuertemente vinculadas con los
lineamientos estratégicos y líneas de acción del PLADECO. Es por esto
que tanto el PADEM como el Plan Anual de Salud debieran situarse
en el marco de los objetivos de este instrumento. Asimismo, la futura
formulación de planes como: Plan Municipal de Cultura, Plan
Comunal de Actividad Física y Deporte, Plan Regulador Comunal,
entre otros. También en la lógica de la mejora continua de la gestión
municipal es fundamental que los PMG que se formulen y ejecuten
todos los años, consideren las iniciativas que están comprometidas
en el Plan de Desarrollo Comunal.

2020 - 2025

Medición de
satisfacción de
usuarios de servicios
municipales

Para evaluar el impacto en el tiempo de la gestión municipal se
requiere medir la satisfacción usuaria de los diferentes servicios que
entrega la municipalidad. Para ello, por ejemplo, se requiere medir el
impacto de la implementación de programas ambientales, de
iniciativas de mejoramiento de caminos rurales, de programas de
salud y educación, entre otros. La medición de la satisfacción se
puede llevar a cabo a través de la aplicación de encuestas y reuniones
para recoger opiniones de los vecinos y vecinas.

2020 - 2025

Coordinación
permanente del
equipo técnico
municipal

La coordinación del equipo técnico municipal resulta relevante para
la mejora continua de la gestión interna, toda vez que es posible
articular acciones conjuntas y evaluar el continuo avance de las
iniciativas impulsadas por la municipalidad. Es necesario, por tanto
fortalecer el Comité Técnico Municipal y evaluar la generación y
fortalecimiento de otra mesas y comisiones, como la comisión mixta
de salud y educación, mesa comunal de turismo, entre otras,
conforme a los principales lineamientos estratégicos del PLADECO.

2020 - 2025

Fuente: Elaboración propia.
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23. CONSIDERACIONES Y ARTICULACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLADECO
El municipio debe realizar, gestionar y/o coordinar acciones que exceden su capacidad o se encuentran
fuera de sus competencias, para concretar los objetivos planteados en este instrumento de planificación.
Debido a que hay algunos factores que no dependen directamente de la gestión municipal, es relevante
tomar decisiones estratégicas en completa articulación con ministerios y servicios públicos para avanzar
en la concreción de las iniciativas de inversión.
Las variables que se encuentran fuera del alcance de las municipalidades y de las autoridades políticas
comunales, son principalmente las relacionadas con el gobierno central y con los servicios ministeriales
descentralizados. Otras iniciativas dependen de los esfuerzos coordinados con instituciones privadas y/o
organizaciones sociales.
En general, las gestiones que pueden ser llevadas a cabo por el municipio, de manera directa y/o
coordinada con otras instituciones públicas, que generan impacto positivo en la ejecución del PLADECO,
son las siguientes:
Apertura de oficinas municipales: debido a los nuevos procesos en la comuna de Quilaco, es un imperativo
la creación y apertura de oficinas que respondan a las demandas ciudadanas, recopiladas y planteadas a
través de los objetivos concertados en el PLADECO. La realización y estructuración de estas nuevas oficinas
y programas, permitirían garantizar e institucionalizar los intereses de la sociedad civil, y facilitar la gestión
de estos ámbitos para el desarrollo de la comuna. Se debe considerar la disponibilidad presupuestaria y la
factibilidad que otorgaría la nueva ley de planta, ya que permitiría la contratación de un mayor número de
profesionales y/o técnicos. Esta incorporación de recurso humano debe ser visto como una inversión, ya
que facilitaría las labores normales del municipio y además podrían aumentar la gestión de un mayor
número de recursos del gobierno central (firma de convenios para la ejecución de programas, recursos
para el finamiento de iniciativas de inversión).
Colaboración Público-privada: debido a la importancia que toma la sociedad civil y las instituciones
privadas (empresas y organizaciones) en el desarrollo comunal, es importante que la municipalidad
instaure en su gestión algunas estrategias, que permitan establecer alianzas que tiendan a desarrollar
actividades que vayan en beneficio mutuo, y por, sobre todo, en beneficio de la comunidad.
Participación Ciudadana: la participación de la ciudadanía es un factor crucial en la realización de cualquier
acción dirigida hacia la comunidad, y esta toma especial importancia en la construcción de cualquier
instrumento de planificación, debido a que ellos son los principales beneficiados por las acciones de este
plan. Los nuevos procesos de gobernanza en la toma de decisiones hacen imperativo el aumento y
fortalecimiento de las organizaciones intermedias, especialmente las ligadas al área social, ya que varias
instancias e iniciativas dependen de la vinculación entre estas instituciones y el municipio. Otra de las
formas de apoyo a las organizaciones intermedias es a través de la presentación de proyectos a fuentes
de financiamiento destinados para las organizaciones sociales vigentes e inscritas en el registro de
receptores de fondos públicos (colaboradores del estado). En este contexto es clave fortalecer el Rol del
COSOC en el actual escenario de la comuna.
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Convenios con universidades: la asociación con algunas casas de estudio permitiría desarrollar estudios
de áreas de interés para la comuna, como la historia local, la innovación productiva, el patrimonio y medio
ambiente, además la asociación permitiría la colaboración de profesionales.
Leyes en beneficio de la ejecución de proyectos con participación de privados: la legislación en la materia
da cuenta de diferentes incentivos para el aporte de privados en proyectos e iniciativas de impacto en las
comunas. En este orden de cosas destaca la Ley de aportes al espacio público, la ley de Financiamiento
Urbano Compartido (FUC), además del aporte de recursos para la ejecución de mitigaciones y
compensaciones en el marco de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de proyectos de
inversión con impactos ambientales.
Gestión de recursos gubernamentales: debido a las condiciones de dependencia que presenta la
Municipalidad de Quilaco del fondo común municipal, la mayor parte de los recursos para el desarrollo de
las iniciativas de inversión del PLADECO, dependen de fondos externos al municipio. En general, las fuentes
de financiamiento tradicionales son las que sustentan buena parte de los proyectos comunales, sumado a
los fondos sectoriales. En la tabla siguiente, se presenta un resumen de los fondos más relevantes para la
ejecución de las iniciativas consignadas en el PLADECO.
Tabla 143: Descripción de principales fondos sectoriales disponibles para la ejecución de iniciativas de inversión

Fondos tradicionales

Descripción
A través de esta Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) se
disponen de una serie de líneas de financiamiento tendientes al
desarrollo de proyectos y programas en las comunas:


Fondos de SUBDERE

Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR)










Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento comunal
(PMU).
Programa Mejoramiento de Barrios (PMB).
Fondo de Recuperación de Ciudades (FRC).
Programa de Inversión Desarrollo de las Ciudades.
Programa Gestión de Calidad de los Servicios Municipales.
Servicios Electrónicos Municipales (SEM).
Programa Prevención y Mitigación de Riesgos (PREMIR).
Programa Nacional de Residuos Sólidos (PNRS).
Programa Puesta en Valor del Patrimonio.

Fondo administrado por el Gobierno Regional, que permite a los
municipios financiar iniciativas de inversión en diversas materias, entre
estos proyectos de infraestructura, programas y estudios básicos. El
Fondo cuenta con distintas modalidades de financiamiento, entre estas
FRIL, Circular 33 y FNDR Tradicional. En el caso de esta última línea es
necesario obtener la aprobación técnica (RS) por parte del Ministerio de
Desarrollo Social (MDS). La aprobación financiera de los proyectos es
responsabilidad del Intendente y del Concejo Regional (CORE).

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en http://www.subdere.gov.cl
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Fondos sectoriales: Los fondos sectoriales son los recursos entregados por los ministerios para la ejecución
directa de proyectos en materia de infraestructura de salud, educación y en general obras públicas. Estos
fondos también permiten obtener recursos para proyectos de mejoramiento y reposición de espacios
públicos.
Los principales ministerios que efectúan directamente inversión o aportan recursos a través de convenios
programados, son los siguientes:
Tabla 144: Descripción de principales fondos sectoriales disponibles para la ejecución de IDI

Ministerio / Servicios Públicos
MINAGRI – INDAP - CNR
MINSAL
MINCAP
MINDEP

Ministerio de Obras Públicas

MINEDUC

MINVU – SERVIU



Tipo de proyectos
Infraestructura productiva y obras de riego.



Infraestructura y equipamiento de Salud (SAR, CESFAM,
CECOSF, COSAM, Posta de Salud Rural)



Infraestructura Cultural.







Infraestructura Deportiva.
Infraestructura vial.
Obras de evacuación de aguas lluvias (colectores primarios).
Obras de mejoramiento de obras fluviales.
Edificios públicos en general (División de Arquitectura del
MOP).








Infraestructura y equipamiento educacional.
Mejoramiento de espacio público.
Parques.
Subsidios de vivienda.
Expropiaciones de terrenos.
Obras viales y de evacuación de aguas lluvias.

Fuente: elaboración propia en base a revisión de páginas web de ministerios.

Los servicios públicos, poseen otra gama de recursos que se adquieren vía convenios de colaboración,
destinados a la implementación y ejecución de programas, así como para el desarrollo de iniciativas de
inversión. A continuación, se pueden mencionar los siguientes:
Tabla 145: Principales servicios públicos y tipos de iniciativas posibles de financiar

Servicios Públicos
FOSIS
Gobierno Regional
SERCOTEC
MINSAL
CORFO








MINEDUC
Ministerio de Medio Ambiente



Tipo de iniciativas que desarrollan
Iniciativas sociales y de emprendimiento.
Recursos para seguridad, deportes y cultura, vía 2% del
FNDR.
Iniciativas de emprendimiento.
Recursos para promoción de la salud y vida saludable.
Iniciativas de emprendimiento.
Fondos para el desarrollo de iniciativas en el contexto
escolar (escuelas abiertas, SEP, FAEM, área
extraescolar, etc.)
Iniciativas ambientales
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Servicios Públicos
CONADI
SERNATUR
Fondo Social Presidente de La
República
SENAMA
Secretaría General de Gobierno
SENADIS
SENDA



Tipo de iniciativas que desarrollan
Financiamiento de iniciativas destinadas a pueblos
originarios.
Promoción y difusión turística.
Diversas IDI destinadas a organizaciones sociales y
municipalidades.
Fondos para las personas mayores y acciones para este
grupo prioritario.
Fondos para el fortalecimiento de la sociedad civil.
Ayudas técnicas e iniciativas en el área de la inclusión.
Fondos para la prevención del consumo de drogas y
alcohol.
Programas para el emprendimiento y la empleabilidad
de las mujeres jefas de hogar.
Programa de apoyo a la mujer.



Fondos para la prevención del delito.




Programa de apoyo a la infancia.
Fondo para el fomento y el desarrollo del deporte y la
actividad física.
Iniciativas y beneficios para los jóvenes.
Fondos de fomento a la cultura, las artes y el
patrimonio.










SERNAMEG
Ministerio del Interior y Seguridad
Pública
SENAME
MINDEP
INJUV
MINCAP




Fuente: Elaboración propia.
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