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I.

Presentación y Fundamentación de la Actualización Del Plan De Desarrollo
Comunal de Paillaco (PLADECO).

El plan de desarrollo comunal podemos definirlo como (…) un conjunto de normas,
objetivos y metas que permiten racionalizar, programar, regular y orientar la acción del
sector público, de los organismos de participación comunitaria y del sector privado, con el
fin de utilizar en forma óptima los recursos existentes, mejorar la calidad de vida e impulsar
el desarrollo local (Morales, 1994, p 49)
El concepto de desarrollo, en tanto, es la determinación de una manera efectiva de
abordar la realidad que queremos modificar y la dirección que ésta debe tomar, teniendo en
cuenta los recursos humanos, físicos y financieros disponibles y el tiempo necesario para el
logro de los objetivos.
Es claro entonces que la actualización del plan comunal que se presenta, propone
objetivos claros, precisos, realizables, comprensibles por cualquier actor; siguiendo además
una calendarización de prioridades, a fin de ajustar su logro a las limitaciones de recursos y
tiempo disponible. Corresponden además, a los objetivos establecidos por la comunidad en
su conjunto y no exclusivamente a los de determinado gobierno local.
Los propósitos y alcances del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), se
encuentran bien definidos ya que:
•

Constituyen una guía para la acción, dado que facilitan la coordinación de las

acciones del sector público y orienta las acciones del sector privado.
•

Permiten vincular las decisiones cotidianas sobre proyectos y acciones

específicas con los objetivos estratégicos de desarrollo a mediano y a largo plazo.
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•

Son una herramienta eficaz de gestión, respaldados por políticas y programas

coherentes que permiten derivar en presupuestos anuales bien fundamentados.
•

Generan la posibilidad de anticipar situaciones futuras y definir los

procedimientos para eventuales ajustes de las políticas y programas originalmente previstos.
•

Contribuyen al debate comunal, estimulando la participación ciudadana en

torno a las principales propuestas e iniciativas de desarrollo.
Las principales materias y temas que abarca el PLADECO son:

Cuadro 1: Materias y temas del PLADECO.
Materias y Temas

Contenidos

Desarrollo Económico

Incluye aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de las
capacidades productivas de bienes y servicios en la comuna.

Desarrollo Social

Incluye todos aquellos aspectos relacionados con el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Ordenamiento Territorial

Se refiere a la correspondencia que debe existir entre las
actividades sociales y productivas de la población y la manera
en que se ha ido conformando el espacio construido y las redes
de enlace en la comuna.

Seguridad Ciudadana

Consiste en determinar cuáles son los problemas más graves en
esta materia que permitan conjugar voluntades en torno a una
propuesta global de seguridad comunal.

Servicios Públicos

El Plan de Desarrollo Comunal debe proponer y aplicar un
conjunto coherente de políticas destinadas a asegurar la
prestación de servicios modernos y eficientes (por parte de los
servicios públicos) con la cobertura suficiente para atender las
necesidades de la población.

Medio Ambiente

En torno a esta materia debe pronunciarse y dictar normas
acerca de la protección del patrimonio natural y de la calidad
del medio ambiente, tanto en las zonas urbanas como en las
rurales.
Fuente: Elaboración consultora ebaf.
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Mientras que la estructura básica de un Plan de Desarrollo Comunal se sintetiza en el
siguiente esquema:

Cuadro 2: Estructura del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)
Etapas

Conceptualización

Contenidos

Diagnóstico

Estudio de los problemas y potencialidades que se
perciben como más relevantes para llevar a cabo
una propuesta de desarrollo económico y social en
un territorio determinado.

Este tipo de análisis debe conducir a la
identificación de los principales problemas
comunales, sus características, causas y
consecuencias.

Objetivos

Describen los propósitos que persigue un
determinado plan, se refiere a lo que se pretende
lograr en las diferentes dimensiones del desarrollo
(económico, social, cultural, territorial y otros).

Debe contener los objetivos tendientes al
mejoramiento de las condiciones de vida de la
población, logrando además un crecimiento
económico estable y sustentable. Se establecen
también objetivos referidos a los problemas de
organización espacial del territorio.

Propuesta General

Conjunto de ideas y proposiciones que expresan en
términos globales, el cómo se pretende lograr la
situación deseada a largo plazo.

Desde una perspectiva global debe contener el
conjunto de planes, líneas de acción, criterios y
prioridades que mejor describan la estrategia
elegida.

Políticas

Expresan la posición de la autoridad e
institucionalidad municipal, respecto a temas de
importancia para el desarrollo comunal. Son una
guía o pauta general destinada a incidir en las
decisiones de los distintos actores presentes en el
territorio.

Las políticas deben contener formulaciones
específicas de los lineamientos establecidos en la
propuesta general. Es decir, éstas establecen
directrices, criterios, prioridades y se apoyan en
instrumentos de fomento y regulación, definen la
actuación de los diferentes agentes en casi todas
las materias que abarca el plan.

Programas y
proyectos

Los programas expresan secuencias correlacionadas
de proyectos y acciones que corresponden a
objetivos de desarrollo preestablecidos. Dichas
secuencias
deben
especificar:
metas,
procedimientos,
instituciones
involucradas,
instancias
de
coordinación,
fuentes
de
financiamiento y etapas de ejecución.
Los proyectos son el resultado de la sistematización
de los elementos que permiten concurrir a la
solución de un problema determinado. Un proyecto
debe
incluir:
especificaciones
técnicas,
responsables, plazos de ejecución y recursos
necesarios.

Se deben definir con la mayor precisión posible
los programas estratégicos y los principales
proyectos que ellos involucran, definiendo su
alcance y especificaciones en cuanto a recursos
financieros, plazos de ejecución, organismos
responsables y formas de coordinación
institucional.

Fuente: Elaboración consultora ebaf.
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Diagnóstico Comunal.
El diagnóstico es el estudio de los problemas, obstáculos, oportunidades y
potencialidades que se perciben como más relevantes para llevar adelante una propuesta de
desarrollo económico y social en un territorio determinado. El estudio no se limita
simplemente a describir una determinada situación y sus tendencias, sino que procura
explicar las causas que originan dicha situación y proceder a calificarlas a la luz de los
objetivos generales que orientan la propuesta de desarrollo (Sons, 1995).
El estudio diagnóstico, nos brindará las bases o punto de partida para planificar la
estrategia y acciones de desarrollo que se impulsarán desde el municipio; ya que permite
caracterizar la comuna, conociendo y distinguiendo los aspectos sobre los que se ha de
intervenir, para impulsar su desarrollo. Es además, el punto de partida para el proceso de
planificación y debe servir para conocer las causas de los problemas y las posibles acciones
para solucionarlos. El interés por un diagnóstico efectivo, radica en el conocer para actuar y
para superar los problemas identificados. Debe contener por tanto, no sólo los problemas sino
también identificar las potencialidades con que cuenta la comuna y facilitar la búsqueda de
soluciones. Es, en definitiva, tener un conocimiento acabado de la realidad, utilizando
distintos instrumentos para intervenir en ella.
Enfoque Participativo.
El diagnóstico es más acabado en la medida que es participativo, es decir que integra
a la comunidad y a los actores locales. Normalmente dicha participación entrega importantes
antecedentes informativos e interpretativos de la realidad local. Esta participación local
puede ser vista de las siguientes formas: primero, la comunidad local en general, es la que
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puede aportar una mirada amplia en cuanto a los problemas, las situaciones más críticas, las
nuevas oportunidades que surgen, etc. Puede aportar además, a la definición de objetivos de
desarrollo de corto, mediano y largo plazo.
Desde la perspectiva de los agentes económicos, la comunidad aporta elementos
específicos acerca de la realidad empresarial, en particular de las situaciones estructurales,
coyunturales y subjetivas que rodean la actividad económica local.

1.1. Metodología.
1.1.1. Recolección de información de fuentes primarias:
Según los objetivos planteados en el proceso de actualización del Plan de Desarrollo
Comunal de Paillaco, se procedió a realizar el diagnóstico comunal en base a fuentes de
información primaria; esto es, basado en la opinión de los propios habitantes de la comuna.
Dicho diagnóstico se divide en cuantitativo, que buscaba describir las opiniones de la
población en base a una encuesta o cuestionario estructurado de preguntas cerradas y
abiertas, referidas a las distintas dimensiones evaluadas; por otra parte, lo cualitativo, con
técnicas de recolección que buscan profundizar los aspectos en los que las técnicas
cuantitativas ofrecen mayores limitaciones, como es la búsqueda de significados profundos
que tiene para los diversos actores sociales la realidad percibida. Un análisis posterior
permitió la triangulación y su contraste con fuentes de información secundarias, otorgándole
mayor validez a los resultados.
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1.1.2. Recolección de Datos Cuantitativos
En este caso el objetivo principal del cuestionario diseñado fue obtener antecedentes
directos de los ciudadanos, la encuesta representa la mirada de ellos en relación a los
servicios referido por la municipalidad.

El segundo objetivo es definir los problemas

principales, las prioridades de inversión municipal y el nivel de satisfacción con el adelanto y
desarrollo de la comuna.
La encuesta o cuestionario propuesto (ver en Anexo 1, página 171) fue revisada y
adaptada de acuerdo a la realidad comunal en reunión realizada en el municipio.

1.1.3. Datos Cualitativos

A través de éstos se busca profundizar en la realidad tal cual la experimentan los
sujetos sociales, lo cual permite otorgar mayor validez a la información y a la vez cotejar
resultados, triangular información y otorgarle mayor sentido a los datos.
Las estrategias escogidas para la recolección de información secundaria fueron las
siguientes:
a. Reuniones y/o conversaciones de trabajo con funcionarios municipales.
Se consideró la participación permanente de los actores municipales en la elaboración
del PLADECO. Para ello, la consultora realizó un trabajo directo con los profesionales y
técnicos de las diferentes unidades municipales, a fin de recoger su conocimiento de la
comuna y la gestión de los distintos departamentos municipales.
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b. Entrevistas.
La entrevista es una de las técnicas de recolección de información cualitativa que
permitió recoger información de mayor riqueza desde la perspectiva de los diversos actores
sociales con conocimiento acerca de la realidad comunal, entre los que se consideraron:
autoridades comunales, profesionales y líderes con conocimientos específicos en temas de
Desarrollo Rural, Desarrollo Productivo, Desarrollo Social, Cultura, Medio Ambiente, Salud,
Educación. Desde un punto de vista metodológico corresponde a la información entregada
por informantes claves.
Las preguntas de la entrevista fueron las que se detallan a continuación, pero ellas
constituyen en la mayoría de los casos el inicio de una amplia conversación acerca del estado
de desarrollo de la comuna:
1. ¿Cuáles son los problemas más urgentes de la comuna desde la su área y que
pueden ser solucionados en un periodo de cinco años?
2. De acuerdo a su visión, ¿qué proyectos debieran ser considerados en el PLADECO
para superar los problemas mencionados?
Cada entrevistado (a) desarrolló libremente su argumentación, enfatizando aquellos
temas que correspondían a su área de interés. Las entrevistas fueron registradas mediante
grabación en audio digital (archivos formato WAV) y apuntes de los propios entrevistadores
(as).
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c. Talleres
La realización de talleres focales (Focus group) permitió construir una visión
compartida de la realidad comunal. Se planificaron de acuerdo a las distintas áreas. Un
facilitador dirigía la conversación haciendo preguntas dirigiendo la discusión.
Las preguntas eran respondidas en la interacción grupal en una dinámica en que los
participantes se sentían cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. Las
conversaciones fueron grabadas y analizadas con un programa de análisis cualitativo de
datos.
1.1. 4. Recopilación de información de fuentes secundarias.

En este aspecto se revisaron y analizarán los instrumentos de planificación, tales
como Pladeco anterior, Plan Regulador Comunal Vigente y el Modificado en proceso de
actualización, Plan de Desarrollo Regional Los Ríos 2009-2019, Diagnóstico Comuna
Paillaco 2014 del Servicio País, Plan de Desarrollo Turístico Los Ríos 2012-2016, Plan
regional de ordenamiento territorial (PROT) y documentos regionales de la nueva región
(Intendencia Regional).
Adicionalmente contamos

con

los

datos de las

encuestas

poblacionales,

habitacionales, educacionales, agrícolas, productivas y laborales del INE, CASEN y otros. Se
añadirá a la información escrita comentarios de las entrevistas realizadas a funcionarios de
los distintos departamentos del municipio.
Se optó por datos oficiales más recientes, es decir todos ellos basados en el CENSO
2002 con proyecciones. En algunos casos como el Plan de Ordenamiento Territorial de la
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Región de los Ríos, los datos no incluyen proyecciones pero la calidad observada del estudio
valía el análisis y la inclusión en la actualización del PLADECO.

1.1.5. Tratamiento de la información.
La información cualitativa recolectada se analizará con el Programa de Análisis de
Datos NVivo 10. Basado en Método Comparativo Constante ofrece la posibilidad de
triangular información a lo largo de toda la investigación. A través de este análisis se definirá
el perfil de los habitantes de Paillaco en términos promedio para determinar los problemas y
las soluciones.
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II. ETAPA 0: GENERACIÓN DE CONDICIONES NECESARIAS PARA
EL TRABAJO A REALIZAR.
2.1. Objetivo de la etapa
Garantizar que el proceso de elaboración del PLADECO cuente con todas las
condiciones, coordinaciones y compromisos necesarios para su adecuado inicio y desarrollo.
2.2. Descripción
Etapa de ajuste de expectativas y organización del inicio del trabajo. En esta etapa se
identifica a los agentes sociales e institucionales que constituirán el núcleo central y
permanente del proceso de planificación.
La idea de esta etapa es enfatizar que el proceso en su conjunto debe ser una instancia
de co-implicación. Establecer y dar a conocer en forma explícita los roles que cada uno de
los agentes desempeñará a lo largo del proceso.
Las condiciones y pasos mínimos para su materialización fueron los siguientes:
a. Verificación del interés del Municipio para la elaboración de un Plan Estratégico
Participativo. Dada la naturaleza del proceso, han sido los propios municipios quienes han
solicitado actualizar sus PLADECOS, por tanto se entiende que existe el interés y la voluntad
política por parte de éstos. No obstante esta manifestación de interés, debe garantizarse desde
el inicio, se deben abrir espacios de participación activa en el proceso, de otra manera no
podría calificarse de participativo. Por otra parte, la responsabilidad sobre la implementación
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del plan requiere del compromiso y apropiación de las autoridades municipales y de la
ciudadanía organizada 1.
b. Apoyar una amplia promoción de la Planificación Participativa en el Municipio.
Contactar a las organizaciones comunitarias, empresariales, territoriales y representantes de
la comunidad en general e invitarlas a participar en el proceso
Equipo Consultora.
La consultora contará con el siguiente equipo de profesionales:
Eliana Barrios Fuentes, Antropóloga, Dra. © Ciencias de la Educación.
Natalia Barra Roa, Administradora Empresas Licenciada en Turismo.

La contraparte técnica nombrada por el municipio está compuesta por los siguientes
profesionales 2:
Hernán Low Gómez, Administrador Municipal.
Walter Gebhard Vásquez, Director de SECPLAN.
Sr. Raúl Morales Correa, Director de Obras.
Sra. Minerva Silva Gallardo, Directora de Desarrollo Comunitario.
Sr. Vladimir Bohórquez Peña, Encargado UMDEL quién actuará como coordinador
responsable.

1
2

Insertar bibliografía
Detalles de la reunión con contraparte técnica en Anexo Reuniones con Municipio.

22

2.3. Reuniones contraparte técnica 3.
La primera reunión con la contraparte técnica se llevó a cabo el lunes 1 de febrero, en ella se
dio a conocer el plan de trabajo, se realizaron acuerdos para la recopilación de información y
se decidieron aspectos relativos a la reunión a realizarse con la comunidad en el mes de
marzo.
Las restantes reuniones citadas a continuación cumplen el objetivo de acordar los
aspectos a abordar en relación a distintos aspectos de la comuna y definir los informantes
claves a entrevistar.
9 de enero 2015.
Asisten: Hernán Low, Vladimir Bohórquez, Eliana Barrios Fuentes; Jorge Riveros
Sudy.
15 de enero, 2015.
Asisten: Vladimir Bohórquez; Jorge Riveros Sudy; Eliana Barrios Fuentes.
Terreno, recorrido por la comuna, sector Santa Rosa y todos los poblados de los
alrededores.
Visita a casa de la Sra. Margarita Delgado Silva (Turismo).
Visita a El Llolly, proyecto patrimonial.
Conversación con Concejal Rolack.

23 de enero de 2015.
Asisten: Hernán Low; Vladimir Bohórquez; Eliana Barrios Fuentes

Lunes 02 de febrero
Se cita a través de correo electrónico a la contraparte técnica: Sr. Hernán Low, Sr.
Walter Gebhar, Sr. Raúl Morales, Sra. Minerva Silva, Sr. Wladimir Bohórquez.
3

Las reuniones realizadas con contraparte técnica se detallan en Anexo 2 del presente informe.

23

Objetivo: Dar a conocer el plan de trabajo a la contraparte técnica actividad incluida
en términos de referencia.
Asisten: Sr. Walter Gebhar, Sr. Raúl Morales, Sr. Wladimir Bohórquez. Sr. Mario
Gómez Hueitra, Sr. Cristian Pinuer, Sr. Juan Delgadillo.

Lunes 9 de febrero
Se cita a través de correo electrónico a funcionarios municipales (39 en total).
Asisten: María Pichicona, Juan Delgadillo, Susana Novoa, Vladimir Bohórquez, Juan
Francisco Vásquez Gómez, Verónica Moreno.

Objetivos:
a.
b.
c.

Inducir a los funcionarios en la actualización del PLADECO.
Dar a conocer plan de trabajo.
Recolectar información de datos.

En esta reunión se entrevista a María Pichicona, Susana Novoa, Juan Francisco
Vásquez y Verónica Moreno.

2.4. Revisión PLADECO 2008.
Se realizó la lectura del PLADECO anterior y se diseñó una matriz con todos los
proyectos propuestos para actualizar el estado de avance de cada uno de ellos. Para completar
el nivel de desarrollo alcanzado por el municipio en estos años, se incluye una tabla con el
listado de todos los proyectos no contemplados en el PLADECO 2008 realizados a la fecha
de marzo 2015 o en proceso de aprobación.

24

Cuadro 3: Estado de avance PLADECO 2008 – 2015: Iniciativas, propuestas y proyectos.
PROYECTO PROPUESTADO

ESTADO DE AVANCE

Certificación de la producción de leña

Esta iniciativa corresponde ejecutar a la Cooperativa de
Leñeros, se realizará en el transcurso del año 2015.
Habilitación y Mejoramiento del espacio público (FRIL
2014)?
El municipio cuenta con la UMDEL.
Suministro de Red de Agua Potable Sector Oriente ,
Paillaco
Mejoramiento Sistema de Agua Potable Rural Santa Rosa
Grande
No hay información. Este proyecto se desestimó.
Se ha mejorado el presupuesto para la contratación de
profesionales, lo que ha permitido la capacitación de
personal más especializado.
Redes generadas: SERCOTEC – CONADI - INDAP

Mejoramiento del saneamiento básico en sectores
urbanos y rurales.
Implementación Unidad de desarrollo Local (UDEL)
Mejoramiento en el suministro del agua potable y riego
en zonas rurales.

Implementación de una cámara de frío para las hortalizas
Potenciar el PRODESAL en términos presupuestarios,
personal técnico y equipos.
Generar redes de cooperación entre los diferentes
órganos técnicos silvoagropecuario que operan en
Paillaco.
Gestión e implementación de giras tecnológicas en
PYMES.
Implementación de Infraestructura Turística Local.
Fomento para la implementación de infraestructura de
servicios en metal – mecánica.
Creación y puesta en marcha Cámara de Comercio y
Turismo.

A través del proyecto FIA se postular a la Cooperativa de
leñeros a una gira tecnológica
Se habilito camping de Itropulli
No se ha incentivado esta área ya que el foco esta en lo
alimentario - Gastronómico
Se dio inicio a la Cámara de comercio, la dificultad que
presentó es la falta de oficina para reuniones, de acuerdo a
información de pequeños empresarios y comerciantes.
En relación al Turismo se inició una mesa público-privada:
Consejo Público-Privado de la Cuenca del Lago Ranco
integrado por 24 organizaciones, la mitad de ellas
correspondientes a actores públicos y la otra pártete a
privados.
Desde al año 2006 se han realizado reuniones para acordar
iniciativas que por ahora han tenido como concreción el
evento feria gourmet Sabores y sensaciones del Ranco.

Fecha
Termino

21-122008
23-012009
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Creación Oficina de Información Turística.
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial.

Pendiente
Mejoramiento Calle Barros Arana entre Calle Camilo
Henríquez y Cristóbal Colon
Construcción Veredas y Soleras Diversas Calles de
Reumén
Mejoramiento Calle Francisco Bilbao Sur, entre Pérez
Rosales y San Martin
Construcción Veredas en Calle Baquedano
Mejoramiento Calle Gabriela Mistral entre Pérez Rózales y
Colon
Reposición de Alcantarilla Calle Pedro de Valdivia y Re
perfilado Estero Zanjón
Pavimentación Calle Gabriela Mistral , 2º Etapa
Reposición Diversas Veredas de Paillaco
Mejoramiento Calle Independencia de Paillaco
Mejoramiento Calle Caupolicán, Paillaco
Mejoramiento de Aguas Servidas y Protección Sistema de
Alcantarillado Localidad de Pichirropulli
Reposición Luminarias Comuna de Paillaco
Adquisición señalética para diversas Calles de la Comuna
de Paillaco
Mejoramiento Calle Manuel Rodríguez, Paillaco
Mejoramiento Calle Gómez Carreño, Paillaco

30-122009
10-092009
14-072009
22-102009
02-092010
25-082010
30-092010
08-062011
09-052011
22-072011
15-012012
31-012012
18-032012
09-112012

Mejoramiento Avenida Pérez Rózales, Paillaco
26-102012
Mejoramiento Calle Alonso de Ercilla
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10-092012
Construcción de Luminarias Solares en la Localidad de
Unión Chilena
Reposición Luminarias Localidad de Pichirropulli y
Reumén
Instalación Red Eléctrica Del Parque Agroindustrial Sector
Damaihue
Reposición Veredas Calle Balmaceda
Mejoramiento Calle Manuel Rodríguez, Paillaco

16-122012
05-112012
02-062013
15-022014
03-122014

Construcción Letrero Acceso Ruta 5,Paillaco
12-072014
Construcción Portal de Acceso, Paillaco
23-072014
Implementación Centro de Bodegaje.
“Estudio factibilidad ampliación de la oferta de carreras
técnicas locales”.
“Seguimiento inserción laboral de egresados de las
carreras técnicas del Liceo Rodolfo Philippi”. (Carreras
de Electricidad y Electrónica).
“Implementación sistema de control y monitoreo del
PADEM”.
“Reposición y mantenimiento de infraestructura y
mobiliario escolar urbano – rural”.

Pavimentación Pasaje Nº1 Vista Hermosa.
Pendiente
Se hicieron y se vuelven a hacer, carrera de auxiliar de
párvulos (en ejecución), de alimentación y de
administración.
Lo tienen que hacer nuevamente. Entre septiembre y
diciembre del año pasado se hizo trabajo.
Pendiente.
Reposición Escuela Básica Nueva Proyecto de Futuro
Normalización Escuela Nueva Aurora de Pichirropulli
Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Nivel Medio en
el Sector de Itropulli
Construcción Sala Cuna y Nivel Medio en el Sector de

21-052008
21-052008
22-022009
27-11-
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Pichirropulli
Construcción Sala Cuna y Nivel Medio Villa El Esfuerzo
Reparación de Internado Liceo Rodolfo Amando Philippi
Adecuación Escuela Olegario Morales Oliva
Construcción Sala Cuna y Nivel Medio en el Sector de
Villa Los Héroes Comuna de Paillaco
Construcción Sala Cuna y Recinto Liceo Rodolfo Amando
Philippi
Remodelación y Reparación Internado Escuela de Reumén

2009
10-012009
12-112009
15-072009
10-022010
09-032010
26-072010

Adecuación 2º Etapa Escuela Olegario Morales Oliva
05-06-2010
Normalización Escuela Rural El Llolly
Adecuación 2ª Etapa Escuela Olegario Morales Oliva,
Paillaco
Mejoramiento Establecimientos Educacionales
Mejoramiento Escuela Proyecto de Futuro Etapa I
Ampliación y Mejoramiento Escuela Rural 21 de Mayo de
Itropulli
Ampliación y Habilitación Escuela Rural El Naranjo

02-08-2010
05-06-2010
31-01-2010
20-11-2011
08-02-2012

16-04-2012
Habilitación y Ampliación Escuela Proyecto de Futuro
16-04-2012
Mejoramiento Cocina Liceo Rodolfo Amando Philippi
31-07-2014
Mejoramiento Cocina y Patio de Servicio Escuela Proyecto
de Futuro
Mejoramiento Cocina Escuela Olegario Morales Oliva

30-03-2014
30-07-2014

Mejoramiento Escuela La Luma
01-10-2014
Ampliación de Jardín Infantil y Sala Cuna Luz de
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Esperanza
Construcción Jardín Infantil Y sala Cuna Sector Norte

28-11-2014
10-03-2015

Fomento a la entrega de capacitación certificada a través
de la OMIL, bajo normativa de calidad SENCE.
Capacitar al equipo técnico municipal de educación en la
implementación de sistemas de indicadores de calidad.
Gestionar la consecución de parte de la OMIL del grado
de OTEC (Organismo Técnico capacitador).
Mejoramiento infraestructura Consultorio de Paillaco.

Construcción Sala de Clases y Servicios Higiénicos Pre
Básica Escuela El Llolly
Esta tarea es parte del hacer de la Omil el año 2014 se
capacitaron un total de 132 personas
Pendiente.
Se evaluó y no fue rentable.
Mejoramiento Dependencia Consultorio
Construcción Centro de Diálisis, Paillaco

Reposición de postas rurales

Construcción Casa Auxiliar Posta Rural Aguas Negras
Reposición Posta Rural Santa Filomena
Adquisición e Instalación Equipamiento Posta Rural de
Reumén
Reposición Posta Rural de Pichirropulli

Fortalecimiento de las actividades de promoción y
prevención que se están ejecutando desde los programas
de salud Comunal.
Capacitación a funcionarios de la salud en modalidad
CESFAM.
Rescate y construcción de la identidad local (Concurso:
Pintando la Comuna que queremos. Creación literaria
sobre cuentos y leyendas de Paillaco).
Fomento a la participación público-privada en la
creación de una Corporación Cultural (Fortalecer la
orquesta de cámara de la comuna, Ley de donaciones
culturales y RSE).

Se ha realizado un fortalecimiento pero es necesario un
Centro de Promoción en Salud, se está trabajando un
proyecto en torno al tema.
Se han realizado diversas capacitaciones, se logró la
acreditación como CESFAM el año 2014
El año 2013 en adelante se comenzó a desarrollar el Plan
de Gestión Cultural, tiene cuatro ejes de desarrollo
formación artística, extensión cultural, participación
ciudadana y patrimonio e identidad. En cuanto a la
participación ciudadana se están desarrollando las
asambleas culturales.

26-072010
16-052012
06-022007
27-042009
27-082009
25-022009
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Catastro, evaluación y proyección del patrimonio
arquitectónico local.

Se realizó un catastro necesita actualización y difusión.

Tenencia responsable de mascotas y control de la
población canina.
Creación Centro de Emprendimiento Multifuncional.
Creación infraestructura deportiva urbano – rural y
mejoramiento de la existente.

Medio Ambiente tiene este proyecto entre sus planes para
los próximos años.
Pendiente
Construcción Gimnasio de Pichirropulli
Construcción Cierro Estadio Municipal de Pichirropulli
Construcción Multicanchas Villa El Copihue Sector Los
Silos Comuna de Paillaco
Construcción Multicancha Villa La Esperanza
Mejoramiento Gimnasio Municipal, Paillaco
Mejoramiento Estadio Cincuentenario, Paillaco
Conservación Estadio Municipal de Pichirropulli
Construcción Graderías Estadio Pedro Perinetti
Construcción Gimnasio Localidad de Itropulli

Implementación de señaléticas de acceso; con definición
y mapeo del patrimonio cultural y turístico local.
Implementación sala de venta con productos locales,
tales como artesanía y productos típicos de Paillaco.
Promoción permanente de la educación ambiental en la
comunidad, con miras a generar una imagen de Comuna
más limpia (educación ambiental en colegios, difusión
en medios de comunicación local, mejoramiento de la
higiene y ornato).

Construcción Sedes Comunitarias Deportivas, Paillaco
Se ejecutaron obras con señale tica y portal de acceso
Se destinara un espacio en la remodelada estación de
ferrocarriles.
Medio Ambiente está planificando al respecto.

28-122009
05-052009
23-042010
21-032011
04-022011
20-092011
18-072011
16-012013
24-072014
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Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias.

Se trabajó con fondos de iniciativas locales para
organizaciones sociales, en el año 2014 se adjudicaron los
siguientes proyectos:
a. Junta de Vecinos Unión y Progreso. Equipamiento.
Monto $1.249.280.
b. Agrupación de Mujeres Las Rosas, Villa el Progreso,
sector Santa Filomena.
c. Equipamiento sede social Villa El Progreso $600.000.
d. Agrupación A. Mayor Flor del Lago Santa Rosa Grande.
Actividad Física y salud comunitaria. $1.060.000

Capacitación en Seguridad Ciudadana.

Información del año 2014: Existe un plan de Seguridad
Pública, ámbito que tenía a su cargo el administrador
municipal. Se han desarrollado talleres en Prevención del
consumo de Alcohol y Drogas dictados por SENDA
Previene, talleres en torno a la ley 20.000 dictados por
PDI, talleres con Carabineros en relación al abigeato.
En cuanto a recursos obtenidos a partir de la postulación a
proyectos en Seguridad Publica la comuna no se adjudicó
recursos. , desconozco información más detallada,
cualquier consulta.
Construcción Graderías y Radier para Canchas de Rayuela

Implementación infraestructura deportiva local.
Escuela Comunal de líderes juveniles.

Se está trabajando con la Oficina de la Juventud, junto a la
unidad Emprendizaje de la Universidad Austral. Además de
programaciones para el presente año, en relación a la
captación de líderes representante de Organizaciones
Comunitarias con el fin fortalecer sus capacidades, formar
nuevos líderes que sean capaces de guiar tanto
organizaciones formales e informales o crear nuevas.

Implementar el 10 % del presupuesto de Inversión
Municipal para el desarrollo de procesos de presupuestos
participativos
Reposición Edificio Municipal.
Reposición parcial Edificio Extensión Cultural.

2% de la inversión a través de los FONDEVE.

Pendiente
Pendiente

08-072014
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Capacitación al personal en uso y manejo de las Tics.
Capacitación al personal en normativas y procedimientos
legales municipales.
Reposición de la flota de vehículos y maquinaria
Municipal.

Se realizaron varias capacitaciones.
Se realizaron charlas y talleres, algunas entregadas por el
Asesor Jurídico.
Reposición de Dos Camiones para Conservación de
Caminos, Paillaco
Adquisición de Camión Compactador, Paillaco

14-042008
22-092008

Adquisición de Retroexcavadora Comuna de Paillaco
27-062014
Adquisición de Excavadora , Comuna de Paillaco
06-082014
Elaboración Manual de funciones y procedimiento.

Adquisición de Rodillo Compactador, Comuna de Paillaco
Pendiente

Reingeniería de la estructura organizacional Municipal

Pendiente.

32
Cuadro 4: Otros proyectos ejecutados o en proceso de ejecución no propuestos por PLADECO 2008 4.

NOMBRE DEL PROYECTO

PROGRAMA

Construcción Cierro Cementerio Municipal, Paillaco

__________

AÑO DE
APROBACIÓN

FECHA DE
TERMINO

23-10-2008

04-01-2009

Transformación de Red Eléctrica

P.M.U
EMERGENCIA

21-10-2008

19-12-2008

Mejoramiento Plaza de Pichirropulli

P.M.U
EMERGENCIA

29-07-2009

23-10-2009

Ampliación en Nivel Medio en el Sector de Reumén

JUNJI

27-08-2009

22-12-2009

F.N.D.R

18-05-2009

06-07-2009

Conservación de las Unidades Dependientes de
Prefectura de Carabineros Valdivia Subcomisaria Paillaco

TRAD

Mejoramiento Diversas Plazuelas Paillaco

FRIL

27-08-2009

12-11-2009

Construcción Paseo y Muestra Agrícola

FRIL

31-12-2009

28-05-2010

Ampliación y Reparación Departamento Social y Dirección de
Obras Municipales.

P.M.U
IRAL

20-11-2009

01-04-2010

4

Los montos los definirá SECPLAN.
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Construcción Refugios Peatonales Diversos Sectores Paillaco

P.M.U
EMERGENCIA

05-10-2009

20-01-2010

Concesión de la Mantención y Operación del Vertedero
Intercomunal Futrono - Paillaco

___________

27-01-2009

31-01-2010

Mejoramiento Instalaciones Cementerio Municipal
Pichirropulli

P.M.U
EMERGENCIA

_____________

22-06-2010

Mejoramiento Aguas Servidas y Protección Sistema de
Alcantarillado Localidad de Pichirropulli

____________

19-02-2010

28-05-2010

Mejoramiento Instalaciones Cementerio Municipal de
Pichirropulli

P.M.U
EMERGENCIA

16-04-2010

22-06-2010

Reposición y Construcción de Basureros en Diversos Lugares
de Paillaco

P.M.U
IRAL

18-04-2010

19-08-2010

Reposición Plazoleta Villa Padre Alberto Hurtado de Itropulli

FRIL

29-12-2010

07-03-2011

Construcción Sede Comunitaria Villa Los Ediles

FRIL

21-12-2010

01-03-2011

Construcción Ruca Comunitaria

FRIL

24-09-2010

11-01-2011

Construcción Refugios Peatonales II Etapa

P.M.U
IRAL

18-07-2011

01-09-2011
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Construcción Archivos para Diversos Departamentos
Municipales

FRIL

22-12-2011

28-01-2012

Estudio de Calculo Mecánica de Suelo y Topografía de los
Gimnasios de Itropulli y Reumén

PRESUPUESTO
MUNICIPAL

29-11-2011

18-03-2012

Construcción Refugios Peatonales Rurales Etapa III

P.M.U
M.T.T

26-04-2012

20-07-2012

Construcción Alcantarilla Estero Percán

P.M.U

03-08-2012

09-11-2012

Construcción Red de Agua Pasajes Los Castaños

FRIL

28-11-2012

04-02-2013

Construcción Plazoleta Central Plaza

FRIL

16-10-2012

06-03-2013

Construcción Señales y Demarcación en Diversos Sectores de
la Comuna de Paillaco

P.M.U
MTT

01-07-2013

22-10-2013

Construcción Marquesinas entre Calles 18 de Octubre y Diego
Portales

P.M.U - IRAL

26-11-2012

06-04-2013

Construcción Plaza Recreativa y Deportiva, Paillaco

MIMVU

19-11-2013

09-05-2014

Plaza Recreativa y Deportiva, Paillaco

MINVU

19-11-2013

10-04-2014
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Concesión de la Mantención y Operación del Vertedero
Intercomunal Futrono - Paillaco

______________

31-01-2013

31-01-15

Contratación servicios. Profesionales Inspección Técnica
Mejoramiento Estadio Municipal de Reumén

F.N.D.R

14-05-2014

22-12-2014

Construcción Refugios Peatonales, Paillaco

F.N.D.R
FRIL

28-04-2014

31-07-2014

Habilitación Sede Social Santa Rosa Grande, Paillaco

F.N.D.R
FRIL

23-07-2014

24-12-2014

Habilitación Estación de Trenes, Paillaco

F.N.D.R
FRIL

24-06-2014

17-09-2014

Habilitación y Mejoramiento Espacio Publico

FRIL

02-01-2014

12-02-2014

Ampliación Cementerio municipal, Paillaco

F.N.D.R -FRIL

22-04-014

16-06-2014

Construcción Quioscos para Muestras Artesanales

FRIL

21-04-2014

06-06-2014

Habilitación Biblioteca Interactiva, Paillaco

F.N.D.R
FRIL

27-06-2014

07-10-2014

Habilitación Borde Rio Sector Itropulli, Paillaco

FRIL

29-11-2014

08-03-2014

F.N.D.R
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Ampliación Dependencias Departamento de Finanzas, Paillaco

FRIL

D I SEÑO

L I S T O

Ampliación Dependencias Municipales, Paillaco

F.N.D.R
FRIL

D I SEÑO

L I S T O

Construcción Puestos Gastronómicos

F.N.D.R
FRIL

P R O C ES O

DISEÑO

Mejoramiento Casa Adulto Mayor, Paillaco

F.N.D.R
FRIL

P R O C ES O

DISEÑO

Agua Potable y Alcantarillado Calle Acharant

F.N.D.R
FRIL

D I SEÑO

L I S T O

F.N.D.R
FRIL

D I SEÑO

L I S T O

F.N.D.R
FRIL

P R O C ES O

DISEÑO

F.N.D.R
FRIL

P R O C ES O

DISEÑO

EN ESPERA

USUFRUCTO

Construcción Sede Social Sector Norte, Paillaco

Habilitación Centro Agroecológico Lumaco, Paillaco

Construcción Rodoviario Municipal

Construcción Servicios Sanitarios, Paillaco

P.M.U
IRAL

Construcción Solución Sanitaria Pasaje Belén , Juan Salgado y

P.M.B

L

I

C

P O R

I

T

A

D

O

L I C I TAR
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Miguel Hernando

Contratación Profesionales de Apoyo para Proyectos P.M.U –
P.M.B

ACCIONES
CONCURRENTES

E S P E R A

RECURSOS

Mejoramiento Dirección de Obras Municipales

P.M.U
EMERGENCIA

SACANDO -

A C I O NE S

Compra de Terreno Sector Urbano Paillaco

ACCIONES
CONCURRENTES

SACANDO -

A C I O NE S

Compra de Terreno Sector de Pichirropulli

ACCIONES
CONCURRENTES

SACANDO -

A C I O NE S

Construcción Alcantarillado Calle Gabriela Mistral

P.M.U
EMERGENCIA

P

R

E

A

P R O
O

B

A

D

Construcción Colector de Aguas Lluvias Calle 18 de Octubre

P.M.U
EMERGENCIA

P

R

E

A

P R O
O

B

A

D

Construcción Colector Aguas Lluvias Calle Arturo Prat y
Barros Arana

P.M.U
EMERGENCIA

P

R

E

A

P R O
O

B

A

D

Fuente: Elaboración SECPLAN municipio y consultora ebaf.
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III. Etapa 1: Análisis y Complementación Global del Diagnóstico.
3.1. Objetivo de la etapa:

Actualizar el diagnóstico global, con un acabado conocimiento técnico sobre los
factores críticos y potencialidades de la comuna a través de la participación de la comunidad
y del municipio.
3.2. Descripción:

Es la evaluación de las características del territorio y población comunal, la
organización municipal, los recursos internos (humanos y financieros) disponibles para
continuar un proceso de desarrollo comunal y el entorno institucional y comunal. Incluye a
nuevos actores a través de la metodología participativa, de modo que genera nuevos
conocimientos no considerados en las fuentes secundarias. Tanto la encuesta realizada, como
las entrevistas y los talleres participativos, incluyen a la generalidad de la comunidad:
mujeres, hombres, tercera edad, jóvenes, mundo rural, etc. Este llamado a participar ha
pretendido generar el compromiso ciudadano en cuanto a la organización y al auto desarrollo.

La descripción aquí presentada incluye dos etapas, la primera es la que se refiere a la
información basada en fuentes secundarias cuyo objetivo ha sido levantar la información
actualizada - disponible en diversas fuentes de información, fundamentalmente estadística de todos los aspectos requeridos en los Términos de Referencia y que exponemos a
continuación.
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3.3. Ubicación Geográfica y Administrativa de la Comuna.

3.3.1. Ubicación
Mapa1: Ubicación Paillaco

Fuente: Google

Paillaco se encuentra ubicado en la región de Los Ríos, provincia de Valdivia, se
extiende entre los 39°50’y 40° 12’ latitud sur y los 73°10’latitud oeste. Limita al norte con la
comuna de Valdivia y Los Lagos, al sur con la comuna de La Unión, al este con la comuna
de Futrono y al oriente con la comuna de Corral.
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3.3.2.

Breve introducción a la historia de Paillaco: los orígenes como

asentamiento.
Paillaco significa aguas tranquilas en mapudungu, su inicio como poblado está ligado
a la llegada del ferrocarril en 1895 por lo que probablemente el origen del nombre es distinto.
Sus primeros habitantes abrieron un almacén junto a la estación con el objeto de
proveer de alimentos y otras mercancías a los centenares de carrilano que se establecieron
temporalmente en esta zona para abastecer de ripio a los trenes lastreros que desde 1984
abastecían la línea entre Purey y Osorno.
La faena de estos obreros permitió que en 1895 quedaran unidos Osorno y PichiRopulli. Un año después se instaló el puente metálico del río Collilelfu, cerca de la estación
local y pronta entraría en servicio la línea Paillaco – Valdivia.
El pozo lastre proveedor de ripio para el trazado de la vía entre Pichi-Ropulli y el
túnel de Los Lagos, estaba situado en la parte baja de la estación de Paillaco y se entraba por
el lado norte a través de un desvío ferroviario entre la propiedad de Docmac y Oyedo que
sería la referencia actual y que se prolongaba hasta el lugar donde ahora se ubica el local
Paillaco Atlético.
La actividad ferroviaria motivó un asentamiento humano, que ya en 1984 se iniciaba
con alrededor de diez casas de familias obreras dedicadas a los fierros. En 1895 se construyó
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el tramo Osorno-Pichi Ropulli y en 1902 quedaba unido Pichi Ropulli con Antilhue, en 1013
se construyó la línea férrea que une Santiago con puerto Montt. 5
3.3.3. Caracterización de la Comuna 6
La característica más significativa de la comuna son las extensas praderas destinadas
a la producción de lácteos, zonas con importantes plantaciones de berries, frambuesas y
frutillas. En menor medida se identifica al poniente una zona de actividad forestal extensiva.
Destaca también la producción de papa y la lechería. Éstos aparecen como un nicho
relevante a nivel comunal. Existiría una tendencia a la reconversión desde la producción
lechera (particularmente los pequeños productores) hacia actividades más atractivas y de
mayor ingreso como la papa, frutilla, hortalizas y berries. Cabe señalar que el 32% de la
población desarrollaría algún tipo de actividad agrícola dentro de la comuna.
En el ámbito de la producción lechera a nivel industrial, destaca la producción de
Chilterra a través de un modelo holandés que concentra la producción de leche
prioritariamente en la temporada de mayor disponibilidad de prados verdes.
La comuna reúne a una Asociación Gremial de más de 1.000 productores de
frambuesas, éstos se agrupan en la Asociación Gremial de Productores de Frambuesas de Los
Ríos y La Araucanía.
Otro elemento distintivo es el Centro de Diálisis Comunal que beneficia a través de
convenios de cooperación a personas de Los Lagos, Panguipulli y Futrono.
5

Extraído de: http://www.paillaco.cl/portal/ Mayo, 2015, Paillaco.cl Historia de Paillaco. Nov. 28, 2012.
Anónimo.
6
Fuente: Taller con funcionarios municipales en Consultoría Análisis Territorial para la elaboración del plan
regional de ordenamiento territorial (PROT) de la Región de los Ríos.
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El último elemento característico, lo constituye la reciente llegada de comunidades
indígenas reasentadas en los últimos cinco años, provenientes principalmente de San Juan de
la Costa y Temuco.
3.4. Características medioambiente.
La Ecorregión Valdiviana del Sur de Chile y del Sudoeste de Argentina constituye
uno de los cinco bosques templados de coníferas identificados en las ecorregiones Neárticas
y Neotropicales (Global, 2000) y contiene la segunda extensión más amplia de este hábitat,
es también una isla biogeográfica que se desarrolló apartada de los demás ecosistemas
boscosos desde la Era Terciaria y aloja un extraordinario nivel de endemismos, así como
antiguas comunidades de especies vegetales y animales, muchas de las cuales se remontan de
la época geológica Gondwana.
La importancia de la biodiversidad regional no sólo está dada por la riqueza de
especies en sus bosques, sino también por sus aguas dulceacuícolas, las cuales mantiene
diversidad de fauna acuática. De esta manera la región está caracterizada por la presencia de
ríos, lagos, lagunas y esteros que originan cuencas de diversos tamaños, donde se mantienen
altos niveles de endemismo, especialmente de peces (50% endemismo), anfibios (76%) e
invertebrados acuáticos (Agenda Local 21, 2008).
Además en la Reserva, existen varias especies de coníferas que se encuentran en la
lista de la Convención Internacional de Comercio de Especies Amenazadas (CITES) entre
ellas Fitzroya cupressoides, Araucaria araucana y Pilgerodendron uviferum. Las dos primeras
están declaradas monumentos nacionales.
El proyecto CONAMA-GEF-PNUD Siempre Verde, busca implementar el Primer
Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), público-privado, marino y terrestre en las
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regiones de Los Ríos y los Lagos y su quehacer lo ha trasladado al Valle central entre la
Cordillera de La Costa y la Cordillera de Los Andes. Trabajando en las zonas de
amortiguación aledañas al actual Parque Nacional Alerce Costero, zonas que poseen alta
naturalidad y que se encuentran expuestas a una presión antrópica, identificándose zonas
prioritarias para la conservación, las cuales en conjunto con el estudio Diagnóstico de Áreas
Claves de la Región XIV: Valle y serranías de la Región de Los Ríos (IEB-GEO. U. de
Chile), identificaron 7 áreas claves para la conservación, las cuales se caracterizan por
presentar bosques y renovales diversos, zonas de amortiguación en cursos de agua, riqueza
específica diversa en vegetación y fauna nativa en peligro, ubicada en zonas con un grado de
intervención actual y potencial, que requiere ser protegido. Dentro de estos se encuentra
Reumén con 7.088,92 hectáreas todas en la serranía, es el segundo sitio con mayor superficie
donde se reconocen Bosques Primarios, Renoval y Bosques Ribereños.
Se encuentra cerca de principales áreas protegidas privadas (APP). Definidas por
instituciones como WWF son protegidas porque presentan un alto valor por su biodiversidad,
identificando en su pérdida un importante límite para la actividad económica futura.
A raíz del valor ambiental del ecosistema de bosque de tipo valdiviano, existe una
serie de áreas protegidas privadas para su protección, uso ecológico y educación ambiental,
las que suman cerca de 16.00 hectáreas. Esta superficie equivale a un 9% del territorio
regional, la que está siendo administrada por ONG´S, seguida de particulares, instituciones
educacionales, empresas privadas, entre otras, ubicadas en las inmediaciones de las áreas
silvestres protegidas del estado, específicamente en las comunas de Lago Ranco, Futrono,
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Panguipulli en las zonas cordilleranas y las comunas de Corral, la Unión y Valdivia en el
área costera 7.
En la vegetación de la región, se presentan las siguientes formaciones vegetales:
bosques, matorrales, praderas, parques, estepas, pantanos, marismas, turberas y dunas.
El bosque caducifolio templado se localiza principalmente en la depresión central,
encontrándose allí las asociaciones de bosque de roble, laurel y lingue y bosque de ñirre. Al
subir a media altura, en ambas cordilleras, se encuentra el bosque de raulí.
Posee bosques

fluviales,

perennes,

caducos,

mixtos

y de coníferas,

de

transformaciones hombrófilas, laurifoliados, y mixtos correspondientes a la denominada
Selva Valdiviana, localizado tanto en la Cordillera Andina, como en el sistema cordillerano
costero que alcanza hasta Chiloé Insular. Las zonas boscosas representan sólo el 17,43% de
la superficie comunal, se ubican en las superficies de altura en el sector occidental costero.
Es posible encontrar especies de Tepa, Ulmo, Canelo, Coihue, Mañío, Robles, Lenga,
Laurel, Maitén, entre otros. Los arbustos menores característicos en la comuna son: Quila,
Chupón, Notros, Chilco, Maqui, Colihue, Zarzamora, entre otros. Paillaco presenta una
preponderancia de praderas que corresponden al 59.8% de la superficie total de la comuna, se
ubican en los sectores de menor altura y en el valle longitudinal. Las praderas están
representadas por: Pasto Miel (Holcus Lanatus), Chépica (Agrostis Tenuis), y Alfalfa Chilota
(LotusOleaginosus).

7

Plan Regional de Ordenamiento Territorial.
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Mapa 2: Tipos forestales en la comuna de Paillaco.
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3.4.1. Clima.
En la Región de Los Ríos se presentan dos tipos de clima que corresponden al tipo
templado cálido lluvioso con influencia mediterránea y al clima templado lluvioso frío
(PROT Diagnóstico Sectorial e Integrado del Sistema Territorial – Región de los Ríos N°3
– Versión 4, septiembre 2013, p 4). El primero con menos de cuatro meses secos y clima de
Costa Occidental con influencia mediterránea (Subiabre y Várela, 1985), caracterizado por
precipitaciones a lo largo de todo el año, cuyos valores máximos se concentran entre los
meses de mayo y agosto, los que decrecen en la época de verano sin llegar a presentar una
estación seca. En general no se observan variaciones bruscas en la temperatura, con una
oscilación térmica de 06.4° C (Fuente: Diagnóstico Turismo Rural, 2004).
El clima templado frío lluvioso con influencia mediterránea, se desarrolla entre las
fajas precordillerana y el límite de nieves andinas, se caracteriza por presentar lluvias todo el
año, por la ubicación Paillaco observaría la preponderancia del clima templado cálido
lluvioso. También en la depresión intermedia recibe una menor precipitación anual en
comparación a recibida en los sectores cordilleranos, se estiman 1.488 a 1.840 mm al año.
En la caracterización regional de distritos agroclimáticos (Paillaco se encuentra en el
distrito 10-5), se le define como un área de relieve ondulado que ocupa mayoritariamente la
Depresión Central con una temperatura media anual de 16,4°C.
De acuerdo al Diagnóstico de Riego y Drenaje en la Décima Región (2003)(PROT),
el periodo libre de heladas es de 202 días, con 2.604 horas de frío, déficit hídrico anual de
161 mm, un mes seco, 7 meses húmedos con un índice de humedad invernal de 9,5 y en
verano 0,6. La fecha de la primera helada el 23 de abril y la última el 4 de octubre, con un
total de 22 heladas al año.
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3.4.2. Geología y morfología.
De las tres fajas características de Chile, Paillaco se encuentra en la depresión
intermedia. Desde el punto de vista geomorfológico, se pueden identificar tres tipos de
suelos: Trumaos, Ñadis y Rojos Arcillosos.
Según los datos de Agenda Local 21, en Paillaco existen 02 pisos vegetaciones:
bosque de coihue – ulmo (2015 hectáreas aprox.) y bosque de roble – laurel (23.780
hectáreas aprox.); bosques altamente fragmentados y sin áreas silvestres protegidas o
privadas bajo protección.

3.4.3. Hidrografía8.
La comuna de Paillaco forma parte de la cuenca del Río Bueno y de la cuenca del río
Valdivia. La cuenca del río Valdivia cubre alrededor del 60% de la comuna, mientras que la
del Río Bueno cubre el restante 40%. La red hídrica de la comuna de Paillaco se caracteriza
por presentar una entramada red de esteros y ríos, de los cuales sólo dos superan los 30 kms.
De recorrido. La red hídrica cubre alrededor de 1.450 km. De longitud, siendo sus principales
cursos, los ríos Llollelhue, Collillefu, Pichico y Chamil.

3.4.4. Sistemas naturales.
Paillaco posee suelos planos y suaves, formados por acarreo y depositario de
sedimentos glaciales y fluviales de alta calidad para la actividad agropecuaria (PROT).
Los problemas y potencialidades del subsistema medio físico para la región se
detallan a continuación en la Tabla XX.
8

Extraído de: http://www.ecured.cu/index.php/Comuna_Paillaco
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Problemas en el medio ambiente.
A nivel regional existe una clasificación de los problemas que están repercutiendo en
el medio ambiente y las potencialidades de éste a considerar para mejorar las condiciones:
Cuadro 5: Problemas y potencialidades del subsistema del medio físico.

1.

Problemas del subsistema del medio físico
Inadecuado manejo de residuos domiciliarios
e industriales sólidos.

Potencialidades
Condiciones naturales que favorecen el
desarrollo de energías renovables no
convencionales.

2.

Degradación, fragmentación y pérdida de
bosque nativo.

Condiciones geográficas y
edafoclimáticas, concentradas en la Depresión
Intermedia, específicamente para actividades agro
ganaderas.

3.

Presencia de contaminantes en cursos y
cuerpos de aguas estuarinas y continentales asociadas
a actividades industriales y a asentamientos humanos.

Potencial hídrico para la acumulación de
aguas lluvias para micro embalses, consumo
humano y sistemas de regadío.

4.

Modificación de cauces de ríos por
extracción de áridos, dársenas, restauración de riberas
no planificadas y relleno.

5.

Anomalías en el comportamiento de la
distribución de las precipitaciones y déficit hídricos
en suelos de la región.
Pérdida de calidad del paisaje.

6.
Degradación de ecosistemas de humedales.
7.

Los puntos del 1 al 6 referidos a los problemas, son posibles de encontrar en la comuna.

3.4.5. Capacidad de uso de suelo.
La capacidad de uso de suelo en la región se clasificó en dos niveles: clase y subclase
para señalar su relativa adaptabilidad a ciertos cultivos e indicar las dificultades y riesgos que
se pueden presentar. Existen suelos clase II ubicados en forma dispersa en la Depresión
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Central al Sur de la región, los suelos clase III y IV cubren un 21,8% del total de la región,
los que permiten el desarrollo de la actividad ganadera. Clase IV presenta problemas de
erosión. (PROT)
En relación al uso de suelo de la comuna hoy, se ha establecido que el 86,9% de la
superficie es de uso silvoagropecuario, es decir 85.269,9ha. De estos, el 71% son suelos
agropecuarios, es decir que lo agrícola y ganadero se destacan por sobre los productos
forestales, dado que se concentra el 97,1% en lo agropecuario y sólo 2,9% en el rubro
forestal.
El censo agropecuario clasificó los suelos cultivados como Suelos con Cultivos y
Otros suelos. Estos son superficies cultivadas o sembradas / plantadas y en barbecho en el
primer caso, mientras que en el segundo caso son superficies no sembradas representadas por
praderas naturales y fertilizadas; lagunas u otros, así también suelos estériles.
Esta clasificación permite establecer que los suelos con cultivos de la comuna cubren
el 16,5%de la superficie agropecuaria, estando el resto destinado a otros suelos. En esta
segunda categoría, las praderas mejoradas y naturales ocupan el 55,3% de la superficie, junto
con las praderas sembradas que alcanzan el 61,1% de todo el suelo agropecuario. Esto se
relaciona con el rubro ganadero e indica la importancia que tiene en la economía comunal.
Los suelos cultivados cubren el 10,6% de la superficie Agropecuaria. Esta superficie
ha sufrido una disminución del 12,5& de la superficie que se cultivaba entre 1997 y 2007.
En relación a la capacidad de uso de suelo la distribución, en Paillaco existen suelos
de clase II, III y IV, VI, VII, VIII, además de la categoría otros.
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Tabla 1: Clases de suelo

Comuna II
Paillaco

III

IV

VI

VII

VIII

Otros Total

2.574 15.587 11.734 15.263 26.647 1.900 426

74.131
ha.

Clase II representa un tipo de suelo con ligeras limitaciones que podría afectar el
desarrollo de los cultivos, por ello requiere de algunas prácticas de conservación. Las
restricciones que pueden presentar son pendientes hasta 5% y profundidad no inferior a 70
cm o drenaje moderado.
Clase III tiene limitaciones en el laboreo en el caso de suelos con pendientes en torno
al 8% y pueden presentar hasta 15% de pedregosidad en superficie, y limitaciones de
arraigamiento para sus especies con raíces profundas.
Clase IV son terrenos que pueden presentar riesgo de erosión por pendientes. Esto
condice a que requiera prácticas de conservación en el laboreo del suelo. Son la última
categoría de suelos arables sin mayores riesgos de erosión al procurar un manejo adecuado.
Clase VI corresponde a suelos que no son aptos para el laboreo cuando el parámetro
restrictivo es la pendiente. Generalmente son usados para la ganadería y manejo forestal,
excepto en las ocasiones en que la clasificación de esta categoría ha sido por salinidad.
Clase VII presenta suelos con limitaciones tan severas que son inadecuados para los
cultivos. Por ello se usan principalmente para pastoreo y explotación forestal, teniendo
restricciones más severas que aquellas presentadas en la clase VI.
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Clase VIII son suelos sin valor agrícola, ganadero o forestal, con uso limitado a la
vida silvestre, recreación o protección de hoyas hidrográficas. Puede presentar dos o más
atributos críticos a la vez de la clase anterior.
De acuerdo al mapa de uso de suelos diseñado por Eco-Región Agenda 21, el mapa
XX nos muestra los bosques mixtos, bosques nativos, ciudades y pueblos, lagos laguna y
embalses, matorral, otros usos, plantación, praderas, protecciones, ríos, uso agrícola.
3.5. Caracterización demográfica.
De acuerdo a los Reportes Comunales de la Cámara de Diputados, nuestro país se
encuentra en un periodo de transición demográfica debido a la disminución de los índices de
natalidad y mortalidad a partir de la segunda mitad del s. XX, por lo que las características
demográficas a nivel nacional proyectadas por el INE indican que las edades de más del 30%
de la población nacional se aproximará a los 60 años y más.
Los resultados del Censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del año 2002 y
su proyección para el año 2012, la población del país asciende a 17.398.632 habitantes con
una variación proyectada de un 15,10%. Mientras que la variación del crecimiento de la
población entre 2002 y 2012 en Paillaco fue de 3,40%, y en la región 7,10%.

Tabla 2: Variación crecimiento de la población.
Territorio

Año 2002

Proyección 2012

Variación %

Comuna de Paillaco

19.237

19.898

3,40

Región de Los Ríos

356.396

381.720

7,10

País

15.116.435

17.398.632

15,10

Fuente Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadística
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3.5.1. Tasa de natalidad.
La tasa de natalidad mide la frecuencia de los nacimientos ocurridos en el seno de una
población tomada en su conjunto, mientras que la tasa de fecundidad alude a la frecuencia de
nacimientos en el grupo de población femenina en edad de procrear.

Tabla 3: Tasas de natalidad y fecundidad.
Comuna

Tasa bruta de Natalidad (x
1.000 habitantes)

Paillaco

Tasa general de fecundidad (x
1.000 mujeres en edad fértil)

13.77
62, 19
Fuente: Elaboración PROT en base a datos INE 2002.

Tabla 4: Tasa específica de fecundidad.
Comuna

Paillaco

Tasa específica de fecundidad. Nacimientos en población femenina en edad fértil.
15-19

20-24

68

89

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

Total nacimientos

72
45
26
4
0
304
Fuente: Elaboración PROT en base a datos INE 2002.

La mayor cantidad de nacimientos se producen en mujeres muy jóvenes entre 15 y 24
años (157). El primer tramo es de adolescentes (68), a nivel regional este es un tema de
riesgo, no sólo en los aspectos netamente de salud, sino también con la vulnerabilidad social
con la cual se relaciona. El embarazo adolescente es considerado ahora como un problema
público.
(…) hay consenso en que el embarazo adolescente es más frecuente entre
las jóvenes con bajo nivel educativo y que viven en situación de pobreza. Allí, el
problema no es sólo que las adolescentes no sepan cómo cuidarse o no tengan
acceso a métodos de planificación familiar, sino que hay otros factores de carácter
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antagónico, que inciden en esta situación: por una parte, la violencia sexual y, por
otra, el hecho que estas niñas asumen el nacimiento de un hijo como ‘un pasaje a la
adultez’, una posición más respetable que responde al mandato social de la
maternidad como destino de la mujer’ (Universidad Central, 2012, 2)
La proporción entre hombres y mujeres para la comuna es casi equivalente con una
diferencia favorable de nueve mujeres más que hombres en el total para el año 2011,
mientras que para el año 2020 la diferencia sería de 66 mujeres más en el total. El índice de
masculinidad es de 100,03.
De acuerdo a la pirámide poblacional 9, realizada para el tramo 1992 y 2002 y
proyección del año 2012,
(…) se puede inferir que la población de Paillaco está sufriendo un proceso
de envejecimiento, ya que la base de la pirámide, correspondiente al grupo etáreo a
menos de 15 años se ha ido estrechando, mientras que la parte superior muestra un
incremento, es decir, ha aumentado el porcentaje de adultos mayores en la comuna
en los sectores rurales y urbanos, lo que

indica que la mayor cantidad de

población se encuentra entre los 10 y 14 años y entre los 35 y 40 años de edad,
tanto para hombres como para mujeres..
Por otra parte, es posible observar que los rangos etáreos del centro de las
pirámides correspondientes a los años 2002 y 2012, han disminuido en proporción,
lo que responde principalmente a la emigración de jóvenes fuera de la comuna en
respuesta a la escasa oferta educativa a nivel superior en Paillaco y también en
busca de mejores ofertas de trabajo para hombres y mujeres, pues existe una alta
demanda en la temporada estival, pero esta disminuye durante el año; situación que
9

Datos administrativos demográficos comuna de Paillaco. Observatorio Ministerio de Desarrollo Social.
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hace emigrar a la población a ciudades más grandes como Valdivia, Osorno o La
Unión 10.

3.5.2. Edad promedio de la población.
La edad promedio de la población es 32, 4 (PROT), esto según los cálculos del censo
2002, responde a la tendencia general de envejecimiento de la población en el país.
Para la comuna de Paillaco, la población del año 2020 corresponde a un total de
19.712 con un total de 9.823 hombres y 9.889 mujeres, detallado en Tabla XX, con una
visión comparativa en cuanto a la región y al país. Los índices de vejez han aumentado de
34,42% en 1992 a 69,98 en el año 2011, con una proyección de alcanzar 105,39% en el año
2020.

Tabla 5: Proyección de la Población 1992 – 2020
Años

País

Región: Los Ríos

Comuna Paillaco

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

1992

6755.455

6.909.786

13.665.241

169.544

166.201

335.745

9.223

9.147

18.370

2002

7.793.208

7.905.376

15.745.583

183.720

182.723

366.443

9.833

9.809

19.642

2011

8.536.904

8.711.546

17.248-450

189.803

190.904

380.707

9.942

9.951

19.893

2020

9.170.100

9.378.995

18.549.095

190.964

195.338

386.302

9.823

9.889

19.712

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

10

Informe Servicio País.
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3.5.3. Dependencia demográfica y densidad poblacional.
La dependencia demográfica se deriva de la composición por edades de la población
y se calcula con la suma de los menores de 15 años y los mayores de 64 dividido por la
población entre 15 y 64 años, esta relación es una medida indirecta del número de personas
dependientes económicamente por cada cien activos.
Tabla 6: Índices de Dependencia Demográfica.
Territorio

Índice de dependencia Demográfica

Índice de Adultos Mayores

2002

Proyectada 2012

2002

Proyectada 2012

Comuna de Paillaco

57,81

49,22

37,10

52,06

Región de Los Ríos

55,01

47,39

33,23

48,58

País

51

45,50

31,30

43,70

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La densidad demográfica que define la cantidad de población por superficie, indica a
Paillaco como la tercera comuna más poblada de la región, después de Valdivia y Lanco.
Pero, de todas maneras, la densidad poblacional es baja (10,1 – 25,0) al igual que la
población urbana (50,1 – 65,0) (PROT).
Tabla N° 7: Síntesis de indicadores asociados a la Distribución espacial de la Población.
Comunas

Densidad
población
(hab/km2)

Valdivia
Mariquina
Lanco
Máfil
Los Lagos
Paillaco
Corral
Panguipulli

138,5
13.8
28,4
12,4
11,3
21,5
7,1
10,1

Distribución
urbano-rural
respecto Pobl.
Total %

Distribución
urbano-rural
respecto de Pobl.
Femenina /%)

Distribución
urbano-rural
respecto de Pobl.
Masculina

Urbana
92,5
49,0
68,7
52,6
47,0
51,8
67,2
47,7

Urbana
92,9
51,4
69,1
55,3
49,7
53,0
69,8
49,9

Urbana
92,0
46,7
68,3
50,2
44,4
50,7
64,8
45,8

Rural
7,5
51,0
31,3
47,4
53,0
48,2
32,8
52,3

Rural
7,1
48,6
30,9
44,7
50,3
47,0
30,2
50,1

Rural
8,0
53,3
31,7
49,8
55,6
49,3
35,2
54,2

Distribución
espacial etnia
mapuche (%)*

4,9
23,1
19,1
6,2
3,8
4,8
11,3
30,7
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Futrono
La Unión
Río Bueno
Lago
Ranco

7,1
18,5
14,8
5,7

56,1
64,9
46,1
21,8

43,9
35,1
53,9
78,2

Región
País

19,3
19,0

68,3
86,6

31,7
13,4

57,5
67,6
49,5
23,5

42,5
32,4
50,5
76,5

54,7
62,4
42,8
20,3

45,3
37,6
57,2
79,7

17,8
9,1
11,8
31,7

29,8
12,3

66,3
85,5

33,7
14,5

11,3
4,0

3.5.4. Población mapuche.
La población según etnia mapuche es la siguiente desde 2003 hasta el 2011:

Tabla 8: Población Mapuche.

Etnia

Cantidad de personas
2003

2006

2009

%según territorio
2011

Comuna Región País

Mapuche 1.425 1.378 1.798 2.078 14

18,65

6,98

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social

La distribución espacial de acuerdo al Plan de Ordenamiento territorial de la región de
Los Ríos es de 6,3. Según se señalara en el taller de actores estratégicos regionales (PROT,
02/08/2012), la población mapuche ha sufrido variaciones en su distribución espacial en los
últimos años que habría afectado de manera diferenciada a las comunas de la región, esta
situación puede explicarse por las reivindicaciones territoriales y compra de tierras en pro de
las comunidades indígenas que permite la ley indígena 11. En Paillaco se ha asignado 1
predio para 18 familias, con un número de Ha. de 478,41, el origen de las familias es de la
misma comuna. (PROT).

11

Ley Indígena 19.253.
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3.5.5. Tasa de mortalidad.

Las tasa bruta de mortalidad en Paillaco en el año 2011 es de 7,34 superiores al 2002
(6,97%). Si bien en el año 2002 se registran las tasas de mortalidad más bajas a nivel
nacional, las tasas en la región tienden a ser más altas que las nacionales, esto probablemente
se deba al envejecimiento de la población o bien a otras razones específicas que debieran ser
tema de estudio.
En cuanto a la Mortalidad Infantil para el año 2011 en la comuna es de 3,65. Este
parece ser un tema controlado a nivel regional.

3.5.6. Inmigración.

Finalmente, la inmigración en Paillaco es de 5,63% de inmigrantes regionales y la
tasa de inmigración bruta por 100 habitantes es de 13,91%. Las razones de la inmigración se
relacionan con aspectos tales como la educación, también se relaciona con los cambios de
usos de suelo. Cuando se inician explotaciones forestales comienza un proceso de expulsión
de población rural, la actividad forestal no es fuente de trabajo permanente y dificulta la
mantención de predios debido a que el acceso al agua se torna más difícil, los lugareños
venden sus predios y lo que favorece la concentración de la propiedad y la expulsión de la
población rural hacia los centros urbanos. (PROT)
Se producen, además, emigraciones extra regionales, a Puerto Montt, por ejemplo. En
cuanto a la emigración de mano de obra más calificada es una realidad debido a que la oferta
laboral no es suficiente.
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3.5.7. Índice de desarrollo humano.
El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país,
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un
indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación
y nivel de vida digno.
Los parámetros del índice de desarrollo humano son los siguientes:
a. Salud: medida según la esperanza de vida al nacer.
b. Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta
combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años
de duración de la educación obligatoria.
c. Riqueza: Medida por el PIB per cápita PPA en dólares internacionales.
Además del IDH, el PNUD elabora:
a. El índice de pobreza multidimensional (IPM o MPI – Multidimensional Poverty
Index) que desde el 2010 suplanta a los índices de pobreza humana (IPH e IPH – 1/IPH -2)
b. El índice de pobreza human para países en desarrollo (IPH -1, elaborado a partir de
1998).
c. El índice de pobreza humana para países de la OCDE seleccionados (IPH-2,
elaborado a partir de 1998).
Desarrollo humano es definido como un proceso en el que una sociedad mejora las
condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que
puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias y de la creación de un entorno en el
que se respeten los derechos humanos de todos ellos.
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Es la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o
hacer lo que él desea ser o hacer. A mayor cantidad de opciones mayor desarrollo humano, a
menor cantidad de opciones, menor desarrollo humano. El Desarrollo Humano podría
definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ente humano en el medio
en que se desenvuelve, y una variable fundamental para la calificación de un país o región.
Los índices de desarrollo humano calculados y disponibles son los realizados para
distintas regiones y países del mundo 12, para el año 2013 Noruega ocupa el primer lugar y el
índice de Desarrollo Humano es de 0,94, el más alto del mundo. Chile se encuentra en el
lugar 42 después de países como Andorra, Eslovaquia, Malta y Emiratos Árabes con un
índice de Desarrollo Humano del 0,822.

3.5.8. Lo rural.
Los Ríos ocupa el tercer lugar entre las regiones con mayor pobreza e indigencia
(CASEN 2006), concentrada en las comunas orientales (Río Bueno, Lago Ranco y
Panguipulli).
De acuerdo a OCDE 2005, el diagnóstico es el de un territorio con gran cantidad de
carencias en materia de calidad de vida, especialmente en situación rural.
Lo rural se define como lo no urbano (INE) y el criterio para definir su condición se
fija a través de un límite de 2.000 habitantes por localidad poblada, siendo ésta su unidad de
análisis. Según esta definición en 2012, 2.171.745 personas viven en localidades rurales
(13,1% de la población nacional). Usando nuevos criterios y conceptos asociados con la
ruralidad y validados internacionalmente, la cifra de ruralidad en el país duplica y casi
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triplica las actuales cifras oficiales. Por tanto, la forma actual de cuantificarlo subestima
significativamente el tamaño efectivo de la población rural y minimiza la magnitud de esta
realidad.
El país debe transitar desde el actual escenario de ruralidad como espacio no urbano
hacia el despliegue gradual, sostenido y ordenado en el tiempo del nuevo paradigma rural.
Tomando esto en consideración la política de desarrollo rural entenderá por territorio
rural, aquel que genera producto de la interrelación dinámica entre las personas, las
actividades económicas y los recursos naturales, caracterizado principalmente por un
poblamiento cuya densidad poblacional es inferior a 159 (hab. /Km2), con una población
máxima de 50.000 habitantes cuya unidad básica de organización y referencia es la comuna.
(New Rural Paradigma OCDE, 2006).
La definición planteada tiene la virtud de compatibilizar las orientaciones emanadas
de la OCDE, con las capacidades actuales de implementación e internalización por parte de
la institucionalidad pública y de los distintos actores que gravitan en torno de la temática
rural. Es así como teniendo presente la realidad compleja y multidimensional de los
territorios rurales, la definición debe ser entendida como la primera etapa de un proceso
gradual, planificado y adaptativo que permita establecer una cantidad de categorías de
comunas que vayan desde las comunas urbanas densamente pobladas a las comunas rurales
aisladas. En esta segunda etapa la densidad no debería ser el único factor de clasificación de
las comunas y se deberían asumir otros elementos o criterios para su clasificación como la
distancia a un centro poblado relevante (ver informe y propuesta OCDE, 2014).
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En el marco del nuevo paradigma rural se considera la sustentabilidad ambiental
como un factor constitutivo indisociable del bienestar de la sociedad y del desarrollo rural.
En tal sentido, la política reconoce y valora la calidad y el potencial de los activos naturales y
los ecosistemas, promoviendo su resguardo y gestión dentro de los límites de su
funcionamiento y asume la gestión de los pasivos ambientales de los territorios rurales.

3.6. Caracterización socioeconómica de las personas.
En cuanto a la medición de pobreza, en Chile se considera pobre a una persona
cuando no tiene $72.098 al mes; para el banco Mundial si no llega a los US$ 2 diarios; Para
la OCDE una persona es pobre si logra o no recursos equivalentes al 50%, 60% de la
mediana de ingresos en sus países miembros.
Sin embargo, a medida que los países se desarrollan y aumentan las necesidades de
bienestar, se han diseñado nuevos enfoques para sopesar las condiciones de vida de la
población. La Comisión para la Medición de la Pobreza planteó un cambio
complementándola con una medición tipo multidimensional basada en las carencias según
áreas de bienestar. Se propuso, entonces medirla, a través de indicadores vinculados a cinco
dimensiones: educación, salud, empleo, seguridad social, vivienda, entorno y redes.
Los siguientes indicadores muestran un aspecto del tema como niveles de ingreso y
vivienda, pero para hacer una estimación real es necesario referir se a los distintos aspectos
de este informe de actualización PLADECO, como educación, salud, empleo.
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3.6.1. Indicadores de pobreza.
Para la determinación de los indicadores, el Ministerio de Desarrollo Social, usa el
concepto de Línea de Pobreza (LP), resultando de ello tres grupos: No Pobres (NP), Pobres
(P) y Pobres Extremos o Indigentes (PE). Este método mide la pobreza en términos absolutos
y utiliza el ingreso como indicador de la capacidad de satisfacción de las necesidades básicas,
de modo que estos mínimos se establecen en términos de un cierto nivel de ingreso. Así, la
línea de pobreza es el ingreso mínimo establecido por persona para satisfacer las necesidades
básicas y la línea de pobreza extrema o indigencia es el mínimo establecido por persona para
satisfacer las necesidades alimentarias.
De acuerdo con ello, se consideran en situación de pobreza a aquellos hogares cuyos
ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas de sus
miembros, y en situación de indigencia a aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al
mínimo establecido para satisfacer las necesidades alimentarias de sus miembros.
Para la clasificación de los hogares en estas categorías, el ingreso del hogar se define
como la suma del ingreso autónomo del hogar, las transferencias monetarias que recibe el
hogar del Estado y una imputación por concepto de arriendo de la vivienda, cuando ésta es
habitada por sus propietarios. El concepto central para entender este método es el ingreso
mínimo establecido por persona para satisfacer las necesidades alimentarias y corresponde al
costo mensual de una canasta básica de alimentos, cuyo contenido calórico y proteico
permite satisfacer un nivel mínimo de requerimientos nutricionales y que además refleja los
hábitos de consumo prevalecientes. El valor de la canasta básica difiere entre las zonas
rurales y urbanas, y para los años 2000 - 2009, el valor de la canasta fue el siguiente:
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Tabla 9: Valor de la canasta básica en zonas rurales y urbanas.

Línea de Pobreza
Años

2000

2003

2006

2009

Zona Urbana

40.562

43.712

47.099

64.134

Zona Rural

27.328

29.473

31.756

43.242

Línea de Indigencia
Años

2000

2003

2006

2009

Zona Urbana

20.281

21.856

23.549

32.067

Zona Rural
15.616
16.842
18.146
24.710
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (expresado en $ de noviembre de cada año).

Para el año 2011, fecha de la última CASEN, se fijó en $ 36.190 el valor de la canasta
básica por persona, considerando que es el mínimo que necesita una persona para vivir. Bajo
este valor, hablamos de Pobreza Extrema o Indigencia (PE), sobre este valor solo hablamos
de Pobreza (P). Para el año 2011, los datos arrojados por la CASEN para la Comuna de
Paillaco, fueron los siguientes:
Tabla N° 10: Pobreza en las personas.
Pobreza en las personas

2003

2006

2009

2011

%según territorio (2011)
Comuna

Región

País

Pobre indigente

1.789

694

966

304

1,60

3.04

2,79

Pobre no indigente

4.054

2.771

3.724

3.539

18,30

14,47

11,66

No pobres

13.804

15.768

15.176

15.486

80,10

82,48

85,56

Total

19.647

19.233

19.329

19.329

100

100

100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo
Social
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3.6.2. Ingresos.
Para la definición del ingreso, el Ministerio de Desarrollo Social, identifica dos tipos
de ingresos para realizar una caracterización de las personas y familias en Chile, a saber:
a.

Ingreso Autónomo: Ingreso por concepto de sueldos y salarios,

ganancias provenientes del trabajo independiente, auto-provisión de bienes
producidos por el hogar, bonificaciones, gratificaciones, rentas, intereses, así
como jubilaciones, pensiones, montepíos y transferencias entre privados.
b.

Subsidios Monetarios: Aportes en efectivo que distribuye el

Estado a las personas y los hogares a través de sus programas sociales. En
particular, la Encuesta Casen 2009 registró los subsidios percibidos por los
hogares por concepto de Pensión Básica Solidaria de Vejez y de Invalidez,
Aporte Previsional Solidario de Vejez e Invalidez, Subsidio Único Familiar,
Subsidio a la Discapacidad Mental, Bonos de Protección Familiar y Bono de
Egreso de Chile Solidario, Bonos Extraordinarios de Apoyo a la Familia
(Marzo) / (Agosto), Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable,
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas (SAP), Subsidio Eléctrico,
Subsidio de Cesantía y Asignación Familiar (Fuente: MIDESO, 2014).
El Ingreso Monetario, lo constituye la sumatoria de los anteriores: Ingreso Autónomo
y Subsidios Monetarios. Para la Comuna de Lanco, los ingresos monetarios para 2011 fueron
los siguientes y que se pueden ver en la Tabla XX.
Los ingresos monetarios corresponden al conjunto de ingresos, aquellos que son
producto de trabajo remunerado y los que provienen de subsidios monetarios del Estado. La
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pobreza, definida a través de una canasta básica de alimentos cuyo valor se actualiza según la
evolución de los precios, definiéndose así la línea de indigencia y la línea de pobreza urbana
($36.094 y $72.098 respectivamente para CASEN 2011). De acuerdo a esta definición
disminuyó sostenidamente desde un 38,6% en 1990 a un 14,4% en 2011.

Tabla 11: Ingreso por hogar
Ingresos Promedio

2003

2006

2009

Territorio 2011
Comuna

Región

País

Ingreso autónomo

234.790

321.152

335.508

498.565

583.210

782.953

Subsidio Monetario

10.826

12.773

29.781

30.194

23.946

17.321

Ingreso Monetario

245.616

333.924

365.289

528.760

607.155

800.274

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo
Social

La Tabla 11 verifica, que los ingresos de la comuna en 2011, están relativamente
cercanos al promedio regional.

3.6.3. Jefas de hogar y línea de pobreza.
La mayor incidencia de pobreza en hogares es la que cuenta con jefa de hogar, por lo
que la pobreza ha disminuido más bien para los hombres.
Tabla 12: Hogares con mujeres jefas de hogar
Hogares

2003

2006

2009

2011

% según territorio
Comuna Región
26,75
35,15

País
38,80

Hogares con Mujer Jefa de
1.293 981
1.644 1.614
hogar
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo
Social
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Las cifras varían según los datos entregados por oficina de Ficha de Protección
Social. En la comuna existen 10.163 mujeres que tienen aplicada su ficha de protección
social, de las cuales 539 son Jefas de hogar lo que representa al 6,5% de mujeres que son el
principal sustento de su familia, mientras que el porcentaje de mujeres trabajadores
corresponde al 12%. De acuerdo al CENSO realizado el año 2002, arroja la siguiente
información:
Tabla 13: Cantidad de mujeres trabajadoras por FPS.
Nº de mujeres de la
comuna
10.163

Nº de jefas de hogar
539

Nº
de
Mujeres
Trabajadoras
1.239

Fuente: oficina FPS 2014

Tabla 14: Número de mujeres en áreas rural y urbana.
MUJERES AREA RURAL
246

MUJERES AREA URBANA
223

Fuente: oficina FPS 2014

3.6.4. Vivienda.

Una dimensión relevante en la condición social de la población es la vivienda y sus
características. Aspectos como la tenencia (propiedad, arriendo), el Hacinamiento (relación
entre el número de habitantes de una vivienda y su número de piezas) y el allegamiento
(vivienda compartida entre uno o más hogares o familias), así como su tipología y calidad
(materialidad y estado de conservación de muros, pisos y techo de una vivienda) resultan
insoslayables elementos de la calidad de vida de la población.
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Tabla 15: Índices de Hacinamiento en los Hogares.
Hacinamiento en los Hogares

2003

2006

2009

2011

% según territorio
Comuna

País

Región

Sin Hacinamiento

4.993

4.423

5.325

5.163

85,58

92,10

89,80

Hacinamiento Medio

191

588

556

768

12,73

7,34

9

Hacinamiento Crítico

17

26

80

102

1,69

0,55

1,10

Total

5.201

5.037

5.961

6.033

100

100

100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). Ministerio de Desarrollo Social.

Los índices de hacinamiento en la comuna con más altos en los niveles medio y
crítico que en la región y en el país.
Los índices de allegamiento dicen relación con la estrategia utilizada en los hogares
para solucionar el problema de alojamiento y consiste en compartir una vivienda con otro
hogar o núcleo. El allegamiento externo se presenta cuando hay más de un hogar en una
vivienda, mientras interno se refiere a un núcleo al interior del hogar, que se constituye en el
núcleo secundario o núcleo allegado.

Tabla 16: Índice de allegamiento de hogares.
Allegamiento en los Hogares

2003

2006

2009

2011

%según Territorio
Comuna

Región

País

Sin Allegamiento Interno

3.678

4.237

5.210

4.997

82,83

81,35

82,90

Con Allegamiento Interno

1.523

800

751

1.036

17,17

18,65

17,20

Sin Allegamiento Externo

5.111

4.630

5.291

6.021

99,80

98,50

93,30

Con Allegamiento Externo

90

387

670

12

0,20

1,50

6,70

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). Ministerio de Desarrollo Social.
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Tabla 17: Tipo de Tenencia de la Vivienda.
Tenencia

2003

2006

2009

2011

% según Territorio (2011)
Comuna

Región

País

Viviendas pagadas

3.272

2.340

3.339

3.421

56,70

57,94

53,56

Viviendas pagándose

240

412

238

120

1,99

8,52

11,90

Viviendas arrendadas

807

392

472

594

9,85

12,80

16,97

Viviendas cedidas

782

1.867

1.755

1.812

30,03

17,12

14,85

Viviendas Usufructo

100

0

70

86

1,43

2,74

1,77

Ocupación Irregular

0

26

87

0

0

0,13

0,32

Total

5.201

5.037

5.961

6.033

100

100

100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). Ministerio de Desarrollo Social.

Tabla 18: Tipo de vivienda predominante.
Tipo de vivienda

Casa (Individual, en Cité, en

2003

2006

2009

2011

% según Territorio
Comuna

Región

País

5.071

5.037

5.921

5.950

98,62

97,37

87,21

Departamento

0

0

0

0

0

1,85

11,40

Pieza

0

0

0

0

0

0,08

0,32

Otro tipo

130

0

40

83

1,38

0,70

1,06

Total

5-201

5.037

5.961

6.033

100

100

100

Condominio)

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). Ministerio de Desarrollo Social.
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Tabla 19: Calidad de la vivienda.
Calidad de la vivienda

2003

2006

2009

2011

Porcentaje según territorio
Comuna

Región

País

Aceptable

3.720

3.894

4.906

4.798

79,53

82,73

81,30

Recuperable

1.351

1.143

1.015

1.140

18,90

16,48

17,19

Irrecuperable

130

0

40

95

1,57

0,79

1,50

Total

5.201

5.037

5.961

6.033

100

100

100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). Ministerio de Desarrollo Social.

El número de personas por hogar según cálculos con Censo 2002 (PROT) es de 3,33
personas. Los hogares unipersonales representan el 10,90%, los nucleares 53,50% y extenso
3,52%; completo 3,52% y sin núcleo 6,75%. Esta caracterización corresponde a la región,
sin registrar quedaron los tipos de hogares biparentales o monoparentales.
Finalmente, el Informe Diagnóstico PROT, da cuenta de un campamento en la
comuna de Paillaco, con 8 viviendas, 50% jefe de hogar masculino y 50% femenino.

3.6.5. Empleo

Las tasas de desocupación a nivel nacional son unos de los indicadores más relevantes
a la hora de establecer comparaciones regionales o comunales. Ellas reflejan en gran medida
la situación económica de la comuna en relación a la región y al conjunto del país. Como
dato de referencia, cabe mencionar que la tasa de desempleo nacional ha ido reduciéndose
desde 2009, situándose en el 7,7%, según la CASEN de 2011. Relacionado con el empleo y
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la actividad económica, y con la finalidad de comprender las características propias de cada
comuna y poner en concordancia las políticas de promoción de la actividad empresarial con
la realidad comunal, es necesario conocer y ponderar la importancia relativa de la pequeña,
mediana y microempresa y la cantidad de empleos que genera cada una. Los principales
rubros a tener en cuenta, y donde las comparaciones con el total nacional y regional tienen
más relevancia, son comercio al por mayor y menor, transportes, construcción y actividades
inmobiliarias, y las actividades relativas a los servicios las cuales, en general, están presentes
a lo largo del país. Sin embargo, también se debe tener presente los datos de las actividades
que son más importantes para cada comuna en particular, más allá de las comparaciones
nacionales 13.
Las tasas de desocupación son uno de los indicadores más relevantes al momento de
establecer comparaciones, ellas reflejan, en gran medida, la situación económica de la
comuna en relación a la región. De acuerdo a estadísticas, la tasa de desempleo nacional se
ha reducido desde el año 2009, de acuerdo a CASEN 2011 es de un 7,7%. Ahora las
estadísticas dan cuenta de “ocupados” y para Paillaco corresponde a 6.749 habitantes,
“desocupados” 803 y la población inactiva asciende a 7.582 personas en el año 2011.
Tabla 20: Población ocupada, desocupada e inactiva CASEN 2009 - 2011
Territorio
Comuna de Paillaco
País

Ocupados
2009
6.746
6.636.881

2011
6.749
6.914.037

Desocupados
2009
2011
1.047
803
755.252 579.050

Inactivos
2009
7.171
5.871.272

2011
7.582
5.900.029

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social

13

Paillaco CASEN Sistematizada en biblioteca Congreso.
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Tabla 21: Tasas de ocupación, desocupación y participación.

Territorio

Tasa de Ocupación

Tasa de Desocupación

Tasa de Participación

2003

2006

2009

2011

2003

2006

2009

2011

2003

2006

2009

2011

Comuna de
Paillaco

35,89

44,84

45,08

44,59

8,39

5,10

13,44

10,63

39,18

47,24

52,08

49,90

País

51,53

53,11

50,04

51,62

9,70

7,32

10,22

7,73

57,06

57,30

55,73

55,95

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social

De acuerdo al informe Servicio País, la estructura sectorial del empleo se compone por la
agricultura, la industria, la construcción y servicios. La principal fuente de trabajo la ofrece el
sector silvoagropecuario absorbiendo un 32% de la población laboralmente activa, seguido
por el sector servicios con un 21,1%, en el sector industria un 11,1%, mientras que la
construcción representa un 0,7% solamente.
La comuna no cuenta con un Plan estratégico de Desarrollo Local, sin embargo en la
Unidad Municipal de Desarrollo Económico Local se apoyan los emprendimientos de la
comuna.
De acuerdo con la OMIL, todos los años se van de Paillaco entre 15 y 20 personas al
sur del país a trabajar en la industria del salmón, esto es resultado de un acuerdo entre la
OMIL y una empresa dedicada a la salmonicultura. Si bien este departamento no cuenta con
estadísticas acerca de la cesantía, es de conocimiento de todos que desde octubre a marzo el
empleo aumenta debido a la temporada de cosecha y disminuye de manera ostensible el resto
de los meses. Lo que hace evidente la estacionalidad y precariedad del empleo.
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3.7. Alfabetización, nivel educacional y fuerza laboral.

En el país las personas estudian un promedio de 10 años mientras que en la región de
Los Ríos este número baja a poco más de 8 años (PROT), esto según datos comparativos
CASEN 2003 – 2006. En Paillaco la tasa de escolaridad es levemente mayor a 8 años y el
nivel de analfabetismo es de alrededor del 7,2 %. Las cifras a nivel regional llaman la
atención, en el año 2003 era alto en relación al nivel nacional (7,3 % vs. 4%) pero en el año
2006 sube a 8,4% vs. 3,9% nacional. Lo que muestra una situación desventajosa de la región
respecto del país, esto deja a la región a 1,1 año bajo el promedio nacional, que alcanza a
10,1 años (segundo año medio terminado), y por debajo de los índices propios de las
economías desarrolladas. La comuna de Paillaco alcanza una tasa promedio de escolaridad de
8,4 años, lo que significa que el ciudadano promedio termina octavo año básico.
En este sentido es que parte de las consecuencias se pueden ver expresadas en la
asignación de trabajos poco calificados y de baja remuneración, cuestión se relaciona además
con la temporalidad de los empleos debido a las exigencias y capacidades demandadas por
las empresas y otros nichos de trabajo. De hecho, la población con estudios superiores no
supera el 7,89%, de estos 7,74% son hombres y 8,04% mujeres.
La fuerza laboral de la comuna, analiza la población económicamente activa respecto
de la población total (Tasa Bruta de Actividad) y respecto de la población en edad de trabajar
(Tasa Refinada de Actividad), así como la relación de dependencia de la población que no
trabaja respecto de la que trabaja (Tasas de Dependencia Efectiva y Real), de acuerdo con la
información disponible hasta el 2002, para Paillaco es la siguiente:
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Tabla 22: Fuerza Laboral de la Comuna
Comuna

Paillaco

Tasa Bruta de

Tasa Bruta de Actividad

Tasa Bruta de actividad

Tasa Refinada de

Actividad

Masculina

Femenina

Actividad

33,38

49,8

16,95

52,67

Elaboración PROT datos INE 2012.

Tabla 23: Tasas de dependencia demográfica, activa y real.
Comuna

Tasa Dependencia Demográfica

Tasa de Dependencia Activa

Tasa de Dependencia Real

Paillaco

0,58

2,03

3,77

Las menores tasas de dependencia, considerando la tasa de dependencia efectiva
(respecto de la PEA) y la de dependencia real (respecto de la población ocupada) se
mantienen para Paillaco.

3.8. Cobertura de servicios básicos.

La cobertura de electricidad en la comuna de Paillaco, alcanza el 92,4% (red pública
de electricidad), mientras que el 1,7% de la población tiene generador propio o comunitario,
y el 5,8% no tiene ningún tipo de sistema eléctrico (Agenda Local 21, 2008).
La accesibilidad al agua potable, en la comuna de Paillaco presenta una cobertura
media, que abarca el 68% de las viviendas. Sin embargo, aún existe un porcentaje importante
de sectores, sobre todo rurales, que obtienen el agua mediante pozos, norias, ríos vertientes y
esteros, que en conjunto sobrepasa el 33% (Agenda Local 21, 2008).
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La cobertura local de alcantarillado es del 83,7%, en una proporción
considerablemente menor se encuentra la población que está conectada a una fosa séptica
(0,4%), o a cajón sobre acequia o canal (0,1%). Por su parte, el 14,7% de la población local
se encuentra con cajón sobre pozo negro y el 1,1% no tiene ningún tipo de cobertura en
alcantarillado (Agenda Local 21, 2008). (Fuente: informe servicio país 2014).

3.9. Red vial y caminos, comunicación, conectividad.

La red vial de la comuna de Paillaco cuenta con 748 kilómetros de caminos, de los
cuales un 43% corresponde a caminos secundarios con cubierta de ripio, 44% a huellas y
senderos, y 14% de caminos pavimentados (Agenda Local 21, 2008).
Además, presenta una densidad de caminos muy baja, de sólo 0,83 kilómetros de
caminos por kilómetro cuadrado de superficie comunal, cifra que es considerada como
insuficiente para la conectividad del territorio. Sin embargo, dentro de la Región de Los Ríos,
la comuna de Paillaco se sitúa como la comuna con mejor nivel de accesibilidad, y también
en el primer lugar respecto a conectividad en el territorio, es decir la capacidad de
comunicarse en forma expedita a cualquier punto de la región, recorriendo la menor cantidad
de caminos para llegar a una cabecera comunal dada (Agenda Local 21, 2008). (Informe
servicio País 2014).
Desde al año 2008, se plantea mejorar los caminos en el sector rural dada la necesidad
e importancia para el desarrollo de sectores rurales, permitiría además el adecuado transporte
de productos e insumos desde las zonas rurales a los centros urbanos mejorando la
rentabilidad de la producción agropecuaria. (Agenda 21)
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En cuanto al transporte, el área urbana de Paillaco se encuentra bien conectado con
otros centros urbanos, como Valdivia, Osorno, La Unión y Futrono. También hay buena
disponibilidad de transporte hacia los sectores urbanos menores de la comuna, como
Reumén, donde hay salidas diarias, sin embargo, existe escasa conectividad con los sectores
rurales, donde se presentan sectores en que no hay transporte público, o su frecuencia es muy
limitada. (Informe Servicio País 2014).
Se hace necesaria una mayor conectividad en las zonas rurales, considerando la
necesidad de generar nexos de comercialización. El número de entidades rurales aisladas en
la comuna es de 52 de acuerdo al PROT, lo que suma un total de 1.157 habitantes, sin
electricidad y sin accesibilidad (Tabla N° 17, Síntesis de cobertura de servicios por
localidades asiladas, Etapa N°3, Diagnóstico del Sistema territorial Versión 4).
Dentro del sistema regional, se definió en tres grupos a, b y c, la calidad de
infraestructura vial, para garantizar la circulación y el intercambio de bienes y personas, los
índices más altos indican una mayor capacidad de la infraestructura vial para garantizar la
circulación y el intercambio de bienes y personas, en ambos casos considerando la población
y las superficies de las distintas comunas, Paillaco se encuentra en el nivel b) con un índice
de Engel de 12 de un total de 35, lo que la ubica en un nivel medio. El índice más alto lo
obtienen Lanco, Mariquina y Máfil, todas ellas cercanas a la ruta 5 sur lo que explica el alto
índice obtenido.
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3.10. Índices económicos productivos.

De acuerdo al último Indicador de Actividad Regional (INACER) del 19 de febrero
del 2015, durante el cuarto trimestre del año 2014, la región de los Ríos presentó una
variación positiva de 3,2% en doce meses, acumulando en el año un crecimiento de 4,9%.
El sector construcción fue el de mayor incidencia positiva al crecimiento, debido
principalmente al mayor dinamismo en el subsector de obras de ingeniería, impulsado por un
aumento en los montos de inversión pública.
El sector Servicios Sociales, Personales y Comunales fue el segundo en incidencia
positiva al crecimiento, explicado en gran medida por el crecimiento de los subsectores Otros
servicios y Educación.
Por el contrario, los sectores, Pesca e Industria Manufacturera contrarrestaron en
cierta medida el crecimiento regional, el primero explicado casi en su totalidad por la menor
captura de bacalao de profundidad en el sector artesanal.
Tabla 24: Variaciones del INACER. Octubre – Diciembre 2014.
(Tasa de variación respecto a igual trimestre de 2013)
Región
Variación trimestral Variación acumulada
Arica y Parinacota 1,1
0,6
Tarapacá
-3,1
-3,2
Antofagasta
1,2
1,2
Atacama
-7,0
-4,6
Coquimbo
-0,5
1,4
Valparaíso
0,9
-0,7
O’Higgins
1,5
-0,7
Maule
2,7
-0,2
Biobio
4,4
2,9
La Araucanía
0,6
2,0
Los Ríos
3,2
4,9
Los Lagos
5,9
5,7
Aysén
-3,3
6,4
Magallanes
4,9
8,1
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La Tabla 25 nos entrega un resumen de las empresas en la comuna en y de ésta en
relación a la región y al país en un periodo de cuatro años:
Tabla 25: Tamaño de empresas
Tamaño de empresa
Grande
Mediana
Micro
Pequeña
Total

Comuna

Región

País

2007

2009

2011

2007

2009

2011

2007

2009

2011

5
17
763
110
895

6
13
789
108
916

9
11
823
138
981

75
284
13.483
2.332
16.174

83
237
13.712
2.423
16.455

87
286
14.435
2.778
17.586

10.206
19.597
610.423
132.049
772.275

10.208
20.206
614.387
137.683
782.484

12.106
23.939
627.310
160.944
824.299

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)

El número de empresas por rama de actividad en el año 2011 en la comuna es el
siguiente:
Tabla 26: Número de empresas por rama de actividad.
Origen
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras no metálicas
Industrias manufactureras metálicas
Suministro de electricidad, gas y agua.
Construcción
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres
domésticos.
Hoteles y restaurant
Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
Administración pública y defensa, planes de seguridad social afiliación
obligatoria.
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales.
Consejo de administración de edificios.
Organizaciones y órganos extraterritoriales.
Sin información
Total
Fuente: Servicio de Impuestos Internos

Paillaco
2011
348
1
7
43
20
13
43
355
51
124
17
35
1
12
3
33
0
0
2
1.1.07
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Gráfico 1: Porcentaje de empresas por rubro.

% Empresas por Rubro 2013
A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
B - PESCA
C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS
E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS
F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
G - CONSTRUCCION
H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP.
VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS
I - HOTELES Y RESTAURANTES

19%
31%

1%

J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

4%
4%
2%

K - INTERMEDIACION FINANCIERA
13%

3%

5%
4% 5% 5%

2%
1%

L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE
ALQUILER
M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEG. SOCIAL
AFILIACION OBLIGATORIA
N - ENSEÑANZA
O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS,
SOCIALES Y PERSONALES
Q - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y
CONDOMINIOS
R - ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES
SIN DATOS
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Tabla 27: Número de trabajadores por rama de actividad. (PEA)
Origen
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras no metálicas
Industrias manufactureras metálicas
Suministro de electricidad, gas y agua.
Construcción
Comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos.
Hoteles y restaurant
Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
Administración pública y defensa, planes de seguridad social afiliación obligatoria.
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales.
Consejo de administración de edificios.
Organizaciones y órganos extraterritoriales.
Sin información
Total

Paillaco
2011
690
0
26
104
56
253
106
364
16
64
218
49
675
219
12
40
0
0
0
2.892

Fuente: Servicio de Impuestos Internos

Como observamos en el cuadro anterior, el área con mayor cantidad de empleados es
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (690), seguida por Administración Publica y
Defensa, planes de seguridad social, afiliación obligatoria (675, Comercio al por mayor y
menor, repuestos, vehículos, automotores, enseres domésticos (364) y Enseñanza (219.
Tuvimos la oportunidad de conversar con empresarios acerca de la visión de
desarrollo que debiera instalarse en la comuna. La entrevista a Ricardo Ríos, dueño y gerente
de Chilterra la realizamos en el mes de abril y nos entregó un detalle de la problemática
laboral de le comuna.
Lo primero es la falta de capacitación de los trabajadores y de la ciudadanía en
general acerca del medio y las posibilidades de aprovechar las ventajas que tiene vivir en un
lugar como Paillaco, con las características de medioambiente ya señaladas. También la falta
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de asociatividad y sentido comunitario, lo que lleva a un control social bastante bajo. La
educación no responde a las necesidades de desarrollo de la comuna, tema que podría ser
subsanado pero requiere atención y planificación.
Haciendo un paralelo con ciudades pequeñas en otras latitudes, destacaba el hecho de
que una sola empresa que pueda invertir un capital considerable y generar una empleabilidad
alta solucionaría gran parte de los problemas laborales. Los emprendimientos son un tema
interesante pero se quedan un tanto en el romanticismo por la falta de capital y también la
falta de acceso a la información adecuada y, además, la carencia de asociatividad y de
instauración de cadenas productivas y de comercialización.
La educación para el trabajo, el sentido de comunidad y de pertenencia son
características que Paillaco debiera agregar a las que ya tiene para alcanzar mayores índices
de desarrollo.

3.11. Actividad silvoagropecuaria.
Las actividades silvoagropecuaria y comercial son los que tienen una mayor cantidad
de personas asociadas. La superficie de explotación silvoagropecuaria en la comuna es de
60.500,45 hectáreas (70,95%) mientras que la superficie forestal es 24.769,40 hectáreas
(29,05%).

Mientras que en lo relativo a tenencia de ganado, de acuerdo al Censo

Agropecuario del año 2007, las especies en la comuna son Bovinos 71.917; Ovinos 6.451;
Cerdos 2.039; Equinos 1.237; Caprinos 397; Camélidos 46; Jabalíes 148; Conejos 27.
Los empleos permanentes en el sector silvoagropecuario para los hombres suman 878
y para las mujeres 52.
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Tabla 28: Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 (Has.)
Tipo de explotaciones

Comuna

Región

País

Superficie agropecuaria

60.500,45

979.309,99

28.761.690,81

Superficie forestal

24.769,40

659.415,31

6.657.842,37

Superficie Total

85.269,85

1.638.725,30

36.439.533,18

Fuente: Censo Agropecuario 2007

Tabla 29: Porcentaje de superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007
Tipo de Explotaciones

% Sobre Comuna

Superficie Agropecuaria

71

Superficie Forestal

29

Superficie Total

100

Fuente: Censo Agropecuario 2007

Tabla 30: Número de cabezas de ganado por especie 2007.
Especie

Comuna

Bovinos

71.917

Ovinos

6.451

Cerdos

2.039

Equinos

1.237

Caprinos

397

Camélidos

46

Jabalíes

148

Ciervos

0

Conejos

27

Total

82-262

Fuente: Censo Agropecuario.

82

Tabla 31: Empleos permanentes en sector silvoagropecuario 2007.
Empleo Permanente

Comuna

Región

País

Hombres

878

8.793

168.262

Mujeres

52

571

19.894

Total

930

9.364

188.156

Fuente: Censo Agropecuario 2007

El Departamento rural del municipio cuenta con cuatro programas o módulos de
desarrollo: a) Básico; b) Hortofrutícola; c) Ganadero; d) PDTI. .

Análisis situacional actual sector silvoagropecuario 14:

Cuadro 6: Factores desarrollo económico que inciden a nivel regional.

Positivos

Negativos

Factores productivos deficitarios

Buenas tierras para
praderas

Agua es limitante para los cultivos por
esto los pequeños propietarios venden
a forestales.

Alta brecha digital.

Factibilidad de usar tierras
para leche y crianza de
carne.

Falta de seguros adecuados para la
agricultura.

Se requiere mejoramiento en el estándar
de los caminos.

Buen clima y condiciones
agroclimáticas.

Baja investigación del INIA para
nuevas alternativas de producción.

Red caminera y de puentes deficitarios,
influyen en los costos de transporte.

Estabilidad social.

Fondos de gobierno (FIA) lejano a las
necesidades del sector. Altos costos de
la tierra y arriendos.

Mejoramiento de asfalto en los caminos.

14

Fuente: Consultoría Análisis Territorial para la elaboración del plan regional de ordenamiento territorial
(PROT) de la Región de Los Ríos.
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Suelos de buena calidad.

Recambio de uso y baja inversión a
nivel regional.

Crecimiento urbano sobre tierras aptas
para el cultivo.

Actividad forestal afecta al valle de
Mariquina y se expande hacia mejores
suelos.

Política del país (bajo precio del dólar).

Actividad forestal afecta los cercos e
infraestructura de pequeños
productores.

Mano de obra deficitaria en el campo.

Despoblamiento rural.

Despoblamiento rural.

Déficit agua potable.

Tema sanitario para el rubro lechero es
crítico.
Ley Lafquenche entorpece el desarrollo
productivo.

Ley medioambiental y grupos
ecológicos impiden el desarrollo de
nuevos proyectos.

Infraestructura eléctrica deficitaria,
déficit de amperaje y fallas recurrentes
(SAESA)

Poca oferta de mano de obra.
Liceos técnicos tienen brecha entre lo
que “se sabe y lo que se necesita saber”.

Sector agropecuario es poco competitivo
en relación a otros sectores.
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Tema sanitario para los pequeños y
medianos productores dado que no hay
apoyo para la eliminación 15.

Poderes compradores muy reducidos a
nivel regional.

3.1.2. Dinámicas de cambio en la comuna a considerar en el sector productivo:
Las dinámicas de cambio a considerar en los aspectos productivos son las siguientes,
considerando los cinco subsistemas del territorio:

Cuadro 7: Dinámicas de cambio en el sector productivo.

1.

Subsistema
Expansión Forestal

Dinámica de cambio sectores productivos.
La más importante dinámica de cambio. Existiría una resistencia al avance de
los terrenos destinados a plantaciones forestales dado los problemas de déficit
de agua que se estarían generando en los últimos años.

2.

Agua

El problema del agua se arrastras por 15 años, acentuándose en los últimos 5
y particularmente en las épocas de cosecha forestal.

3.

De la producción de
ganado a la
hortofrutícola:
Medio de transporte, el
ferrocarril

Minimizándose la producción de remolacha y potenciándose la producción de
papa.

Recreación

El municipio logró una concesión en una franja de 200m de playa para el
desarrollo de actividad recreativa, definida como lugar de esparcimiento de la
comuna.

4.

5.

15

Actualmente se remite exclusivamente al traslado de carga vinculada a la
producción de celulosa.

No queda claro a que se refiere.
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Cuadro 8: Identificación de problemas, conflictos y desequilibrios.
Problemática
Déficit de agua

Consecuencia
Lo que obliga al municipio a desarrollar una serie de actividades que permitan
asegurar el suministro para la actividad agrícola. Se plantea la necesidad urgente
de regularizar la tenencia de agua, se atribuye el déficit a las plantaciones
forestales y su impacto sobre el recurso hídrico disponible en napas
subterráneas.

Plantación de
transgénicos
Servicios básicos

Tienen un impacto negativo sobre el proceso de polinización y producción
apícola
Falta abastecimiento de agua potable, alcantarillado y tendido eléctrico en
localidades rurales.

4.

Reasentamiento de
comunidades
indígenas

Los lugares de asentamiento presentan problemas de disponibilidad de recursos
hídricos. Se produce, además, una fragmentación y desarticulación familiar, no
habría necesariamente un vínculo entre las comunidades originarias y las
reasentadas.

5.

Incremento en la
explotación de áridos

En los lugares ubicados en la ruta acceso sur a Valdivia. Los impactos negativos
lo constituyen la erosión del suelo y la explotación no controlada de recursos.

6.

En cuanto a los
asentamientos

Existe una importante expansión urbana con un modelo habitacional inadecuado
lo que está generando ghettos en el sector norte de la comuna.

7.

Migración interna

Desde las zonas rurales a la urbana dentro de la comuna.

8.

Transporte

Oferta limitada hacia Valdivia y Osorno.

9.

Embarazo
adolescente
Educación

Incremento en la tasa, las causas pueden deberse a las limitadas oportunidades y
proyectos de vida que la comuna ofrece a los jóvenes.
Existe una alta demanda por carreras técnicas de nivel superior acordes con las
necesidades comunales pero no están siendo cubiertas por ningún centro
educacional.

1.

2.
3.

10.

3.13. Comercio y servicios.

El comercio se caracteriza por la abundancia de pequeñas tiendas: ropa americana,
fruterías, paquetería, servicios de alimentación. Frente a la plaza se ubica un supermercado
grande, una cafetería-pastelería, Colún, librería, un local con servicio de almuerzo. Existen
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tres supermercados, tres farmacias y dos ferias locales sonde se venden productos de la zona.
Alrededor del 18% de la población comunal se desempeña en el sector comercio.
De acuerdo a lo expresado por las agrupaciones productivas y por los encargados de
departamentos de la municipalidad, existe poco mercado para los productos agrícolas
obtenidos en los sectores rurales, contando sólo con dos ferias locales, debido a esto muchos
de ellos venden en forma ambulante.
Otro punto importante es que los productores agrícolas locales que trabajan con
agricultura extensiva deben competir con las fruterías, ya que estas se abastecen con
productos provenientes de la agricultura intensiva que son traídos desde fuera de la región y
se comercializan a un menor valor.
La existencia de comercio ambulante es un problema para ellos mismos y para el
comercio establecido. La prohibición del comercio ambulante es un hecho a nivel nacional,
pero este es la expresión de la falta de oportunidades laborales y en el caso de los pequeños
emprendedores agrícolas de canales de comercialización adecuados o de la necesaria
información o medios para comercializar sus productos.
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3.14. Turismo.

El Plan para el Desarrollo Turístico de la Región de Los Ríos indica como primera
característica de la Región justamente los ríos que posee, la presencia de dos cuencas
hidrográficas mayores, la trasandina del río Valdivia y la andina del Río Bueno, además de
cuatro cuencas costeras en los ríos Lingue, Chaihuín, Colún y Huiecolla todas propicias para
el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.
Los principales destinos turísticos son: a) Siete Lagos; b) Valdivia - Corral; c) Cuenca
del Lago Ranco, el último asociado a las comunas de Paillaco, Futrono, Lago Ranco, La
Unión y Río Bueno y que se diferencia de las dos anteriores por su avance incipiente.
El destino Cuenca del Lago Ranco representa una superficie de 133.957 ha (Sernatur,
2004), los principales accesos son desde el Norte por la Ruta 5, ingresando desde el sector de
Reumén y luego de cubrir una distancia de 44 kms. se llega a Futrono.
La información encontrada respecto del estado de avance, da cuenta de la
asociatividad en la comuna de La Unión a través de la intervención por parte del Instituto de
Turismo de la Universidad Austral de Chile, proyecto que acercó varias propuestas, entre
ellas, el cómo crear una instancia que intervenga en el desarrollo turístico del territorio. Se
puso en marcha una mesa público-privada: Consejo Público-Privado de la Cuenca del Lago
Ranco 16 integrado por 24 organizaciones, la mitad de ellas correspondientes a actores
públicos y la otra a privados. Desde al año 2006 se han realizado reuniones para acordar
iniciativas que por ahora han tenido como concreción el evento feria gourmet Sabores y
sensaciones del Ranco, definido como Turismo Cultural.

16

http://www.corporacioncuencalagoranco.cl
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El análisis encontrado de la oferta turística 17 en Paillaco data del año 2004, por lo que
una actualización es necesaria. A manera de informe, lo que se encuentra en las fuentes
secundarias y para posterior verificación es lo siguiente:

Cuadro 9: Diagnóstico de emprendedores turísticos.
Sector
Lumaco – El Llolly

Lago Ranco

Huichahue (camino Paillaco – Valdivia)

Sector noreste

Agricultor
Cecilia Carrasco
Gladys López
Marcel Parra
Liceo Agrícola El Llolly
Domingo Sáez
Hernán Silva
Cristián Ramírez
Boris Kiessling
Jorge Rogel
María Martínez
Roberto Benavides
Luis Caro de la Barra
Inés Manns
Junta de Vecinos La Paloma
María Luisa Pichicona
Armin Moya

Localidad
Lumaco
El Llolly
El Llolly
Lumaco
El Llolly
Santa Rosa Chica
Santa Rosa Chica
Santa Filomena
Manao
Huichahue Bajo
Huichahue Bajo
Huichahue Bajo
Reumén
La Paloma
La Luma
La Plata

En terreno pudimos constatar la existencia de otros emprendimientos en el área,
como por ejemplo Cecinas y Restaurant Czischike.
En cuanto al incremento del turismo, se percibe ligado a las actividades culturales y a
los micro-emprendimientos. Cultura planifica y define diversas actividades que propician una
oferta turística por lo que sería interesante un estudio en conjunto para definir el desarrollo
del turismo.

17

Diagnóstico Estratégico del Turismo Rural en la comuna de Paillaco (2004). Equipo consultor: Profesor
Pablo Szmulewicz; contraparte técnica: Jaime Reyes Director Departamento de Desarrollo Rural.
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Por otra parte, medioambiente también es un departamento que se puede integrar al
tema considerando el potencial atractivo de la cuenca del río Llollelhue, y la posibilidad de
un estudio de Reumén como reserva y cruce hacia Lago Ranco como destino turístico.
La Ruta del Cordero, es un tema interesante como turismo gastronómico asociado
más bien al área agropecuaria. Sintetizando, para un mayor desarrollo del turismo, son tres
departamentos los que tendrían que sumar ideas: cultura, medioambiente, rural y agregaría un
cuarto para el micro-emprendimiento, UMDEL.
La importancia de la ubicación privilegiada de Paillaco, es también un aspecto a
considerar, se encuentra a un costado de la doble vía ruta T-5, lo que implica un flujo
constantes de automovilistas una entrada atractiva podría atraer turistas.

3.15. Cultura 18.
El año 2013, se comenzó a desarrollar el Plan de Gestión Cultural, con cuatro ejes de
desarrollo: formación artística, extensión cultural, participación ciudadana y patrimonio e
identidad.
A) Formación artística: Durante el año 2015 se están desarrollando cinco talleres de
formación.
B) Participación Ciudadana: Se realizan asambleas culturales con las organizaciones
de la comuna y comunidad artística.
C) Extensión Cultural: Con el objetivo de garantizar el acceso a las artes y
expresiones culturales a los distintos sectores de nuestra comuna.

18

Información entregada por Juan Vásquez encargado de Cultura del Municipio, quien nos invitó además a la
Asamblea Cultural del mes de abril.
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D) Patrimonio e Identidad Local: .Con el objetivo de poner en valor nuestra historia y
territorio.
La Corporación cultural se creó el 15 de octubre del año 2014 para absorber toda la
demanda cultural, y para que los aspectos culturales logren mayor protagonismo en el
contexto comunal. Y de manera conjunta para gestionar proyectos según la Ley de
Donaciones Culturales, con la empresa privada, generando proyectos mediante el
financiamiento de la empresa utilizando el 50% de impuesto a la utilidad. A través de esta
Corporación se presentarán proyectos al Comité de Donaciones Culturales.
La Agrupación de Amigos del Patrimonio, entidad autónoma con personalidad
jurídica, inició sus actividades en marzo del 2015. Existen diferentes actividades culturales
en la comuna y en terreno pudimos observar que la actividad en torno a cultura es notoria
además la búsqueda en la web da cuenta de varias noticias relativas a los temas culturales en
Paillaco, blogs, vídeo, historia, lo que indica que el tema ha tenido preponderancia en la
comuna.
Patrocinan un Festival de la Voz Vecinal, tema iniciado por la comunidad y se
pretende realizarlo en distintos lugares de la comuna no solamente en Paillaco. Se realiza
además la Fiesta de Santa Rosa de Lima.

Pueblo originario:
En cuanto a la tabla de porcentajes de criterios utilizados por el gobierno regional
para delimitar paisaje cultural indígena y el patrimonio cultural indígena 19, Paillaco cuenta
con 0 títulos de merced, 0 patrimonio cultural y 0 comunidades indígenas y con una
19

…”múltiples manifestaciones de los grupos humanos pasados y presentes tangibles e intangibles que son
representativas, significativas y trascendentes para una sociedad determinada. Esto incluye conocimientos,
tradiciones, monumentos, restos arqueológicos, arquitectura, arte e historia” (GORE Los Ríos 2010:10).

91

población mapuche de 931,48% de población indígena (PROT: Tabla N° 9. Tabla de
porcentajes de criterios utilizados para delimitar paisaje cultural indígena mapuche).
El desarrollo de actividades a nivel comunal en relación a la cultura mapuche es
notoria, la existencia de la ruka que podría a futuro cumplir diversas funciones aparte de
lugar de encuentro es un ejemplo así como la intención de continuar con actividades de
encuentro de arte mapuche como la realizada en torno a la oralidad, en la que se dieron cita
Elicura Chihuailaf, Paula Painén, Lorenzo Aillapán y Faumelisa Manquepillán 20.
La oficina habilitada para la municipalidad para la atención de usuarios y el desarrollo
de proyectos en torno a la cultura mapuche da también cuenta de la preocupación
reconocimiento de la cultura mapuche en la comuna.

3.16. Infraestructura educativa.
La mayor especialización en educación se encuentra en ciudades como Valdivia, Los
Lagos, La Unión, donde se pueden encontrar escuelas de lenguaje, escuelas diferenciales y
jardines infantiles, con un importante déficit en zonas lacustres y costeras. En relación a la
red educacional de nivel de educación media, existen liceos en la mayoría de las capitales
comunales, sin embargo, estos presentan diferencias en sus niveles de equipamiento y
educación, sobre todo en los Liceos técnicos profesionales, en donde las diferencias son más
notorias en la calidad y herramientas entregadas a los alumnos, lo que genera flujos de
alumnos entre distintas comunas. De acuerdo a la línea base regional, se debe propiciar que
en las comunas de San José de la Mariquina, Lanco, Máfil, Los Lagos, Paillaco, La Unión y
Río Bueno, se genere una red provincial de educación técnico profesional, fortaleciendo los
20

Paillaco Cultura, N°1, Noviembre de 2013.
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establecimientos existentes o conformando nuevos recintos educacionales, que sean acorde y
cubran las demandas requeridas para el perfil productivo de sus áreas de influencia.
En cuanto al nivel educacional superior, la concentración de centros de educación
produce fuertes procesos de migración juvenil y profesional hacia la ciudad de Valdivia,
Osorno, Puerto Montt u otras ciudades que ofrecen este nivel de enseñanza, situación que va
en desmedro de las respectivas comunas. (PROT)
Hoy en día, la comuna de Paillaco tiene una población escolar de 4.576 alumnos ,
dentro de la cual se contempla niños (as), jóvenes y adultos, que se encuentran matriculados
en

los

distintos

establecimientos

educacionales

municipalizados

y

particulares

subvencionados de la comuna, incluyendo los jardines infantiles y salas cunas.
Según las estadísticas y el PADEM de la comuna el mayor déficit en cuanto a
cobertura se encuentra en la educación pre básica, ante esta situación y con el fin de cubrir
esta necesidad se ha puesto en funcionamiento 6 salas cunas tanto en Paillaco, como en las
localidades de Pichi Ropulli, Itropulli y Reumén, aumentando la cobertura en 300 cupos para
niñas y niños de la comuna.
Actualmente en la comuna el 100% de la matrícula escolar del año 2012 recibe
financiamiento público (59,1% corresponde a establecimientos municipalizados y 40,9% a
particulares subvencionados). Los resultados promedio obtenidos por los alumnos que
estudian en la comuna, en las pruebas SIMCE 2012, son menores a los observados en la
región, con la excepción de las pruebas de Lectura de 2º básico, Matemáticas 4º básico e
Inglés III medio, donde no existe diferencia desde un punto de vista estadístico, entre los
valores de la comuna y la región. Respecto al país, la comuna presenta puntajes menores,
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salvo en las pruebas de Lectura de 2º básico e Inglés III medio, donde los puntajes de la
comuna no difieren, desde un punto de vista estadístico, a los del país .

Establecimientos educacionales de la comuna.
Tabla 32: Establecimientos educacionales por dependencia 2006 -2011
Establecimientos

Comuna

Región

País

2006

2011

2006

2011

2006

2011

Corporación Municipal

0

0

47

35

1.191

1.144

Municipal

19

15

253

234

4.780

4.454

Particular subvencionado

12

19

247

280

4.897

5.761

Particular pagado

0

0

10

9

733

658

Corporación privada

0

0

0

0

70

70

Total

31

34

557

558

11.671

12.087

Fuente: CASEN sistematizada en Biblioteca Congreso en base a Matrículas Ministerio de Educación.

Actualmente en la comuna de Paillaco funcionan un total de 14 Establecimientos de
Educación Municipal, los que se clasifican de la siguiente forma: n establecimiento de
Educación Media Humanista Científica con modalidad Técnico Profesional con JEC,
Educación Especial y Educación de Adultos; dos establecimientos urbanos con Educación
Pre básica, Básica Completa (1° a 8° año), con JEC y Educación Especial; tres
establecimientos rurales con Educación Pre básica, Básica Completa (1° a 8° año) con JEC, y
Educación Especial, contando uno de ellos con Internado (Reumén); ocho escuelas rurales
multigrado (1º a 6º año) con JEC, cuatro de ellas cuentan con Educación Especial.
Además el año 2010, nace la coordinación de Salas Cunas y Jardines Infantiles JUNJI
V.T.F de Paillaco, cuando se abren 4 de los 6 establecimientos con los que cuenta la comuna.
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Esta coordinación cumple principalmente la labor de intermediario entre la Municipalidad y
la JUNJI.
Los 6 establecimientos tienen capacidad para atender a 300 niñas y niños, los que van
desde los 84 días hasta los 4 años de edad. Sin embargo los jardines del sector urbano hoy
por hoy presentan una sobre matrícula del 10%. Motivo que ha implicado para el presente
año la construcción de un nuevo establecimiento en el barrio norte de Paillaco, sector Barros
Arana.
Las cinco escuelas 21 se caracterizan por entregar educación de pre kínder a octavo
básico, bajo la modalidad de jornada escolar completa. Todas las escuelas están conformadas
por un equipo docente directivo, integrado por director, jefe de la Unidad Técnico
Pedagógica, encargado de convivencia escolar y encargado de seguridad escolar. Además,
cuentan con un Programa de Integración Escolar (PIE) transitorio y/o permanente y un
equipo

de

profesionales

(educadores

diferenciales,

psicopedagogos,

psicólogos,

fonoaudiólogos y asistentes sociales) que apoyan la docencia.
Los Microcentros son: Escuela Rural Eduvigis Schulz; Escuela Rural El Esfuerzo;
Escuela Rural El Llolly; Escuela Rural El Naranjo; Escuela Rural Estrella de Chile; Escuela
Rural La Luma; Escuela Rural La Peña; Escuela Rural Manao

21

Escuela Olegario Morales Oliva, Escuela Proyecto de Futuro, Escuela Rural 21 de Mayo, Escuela Rural
Nueva Aurora, Escuela Rural Roberto Ojeda Torres.
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El Microcentro de Educación Rural Municipal nació el año 1993, para agrupar a las
escuelas uni y tri docentes de la comuna. Actualmente cuenta con ocho establecimientos, los
que suman una matrícula cercana a los 100 estudiantes de 1° a 6° básico.
Debido a la característica de salas multigrado, los profesores deben realizar una
planificación de clases distinta a aquellos que trabajan con un solo nivel, por lo que
mensualmente se reúnen con la jefa de la Unidad Técnico Pedagógica del DAEM, para
compartir experiencias y planificar actividades individuales y conjuntas.
Desde el año 2012, cuentan con un taller audiovisual que permite que niños y niñas
desarrollen habilidades y destrezas, utilizando diversas herramientas tecnológicas que
confluyen en una plataforma web.
Además, el Microcentro cuenta con profesionales de apoyo, psicopedagoga, psicóloga
y asistente social, quienes asisten periódicamente a las escuelas. También, es importante
destacar que los ocho establecimientos son visitados por el Bibliomóvil y participan en el
programa Chile Previene en la Escuela de SENDA.
Con una presencia de más de 40 años en la comuna, el Liceo Rodolfo Amando
Philippi es el único establecimiento municipal que entrega educación de enseñanza media en
Paillaco. Cuenta con una moderna infraestructura que le permite atender a más de 700
estudiantes que provienen de los sectores urbanos y rurales de la comuna. El establecimiento
entrega formación científico-humanística y técnico profesional, en ésta última, destacan las
especialidades de electricidad, electrónica y atención de párvulos.
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También provee de educación nocturna a adultos que no pudieron finalizar su
educación media, a través de dos ciclos de enseñanza: primer ciclo, para estudiantes de
primero y segundo medio y segundo ciclo, para tercero y cuarto medio.
Además, cuenta con un Programa de Integración Escolar (PIE) permanentes y
transitorio para alumnos de primero medio. Gracias a un convenio entre la Universidad Santo
Tomás y la Municipalidad, el establecimiento entrega preparación para la PSU a estudiantes
de cuarto medio y además, a algunos alumnos de tercero medio y de educación nocturna.
Durante los últimos años, ha destacado por obtener puntajes regionales en la PSU y
asimismo, por el aumento sostenido del puntaje PSU promedio.
Por otra parte, es importante mencionar que no existen colegios particulares en
completitud, pero si establecimientos de tipo subvencionados, dentro de los que es posible
mencionar: Liceo Agrícola Radio 24; Colegio Especial Celipras; Escuela Particular N° 97
San Luis; Colegio San Antonio; Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez Paillaco (Particular
Subvencionado); Escuela Particular N.95 Alemana Paillaco.
En este apartado es importante señalar que algunos de estos colegios tienen
características distintivas interesantes de ser abordadas. Ante la prioridad de integración es
que se detallan dos de estos que es posible considerar de relevancia para la intervención del
Programa Servicio País en la comuna de Paillaco.
En el sector rural El Llolly existe un liceo agrícola de ámbito particular
subvencionado que está dedicado a formar a jóvenes en las áreas de Técnico en Mecánica
Automotriz, Técnico Agropecuario y Técnico en Alimentación Colectiva. El liceo cuenta con
internado, un predio de 54 has., cocinas, lecherías y elaboración de quesos.
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Al entrevistar a los cursos se denota una desconexión entre los estudiantes y las
estructuras de oportunidades tanto públicas como privadas, con el fin de que puedan
emprender proyectos propios con los conocimientos que adquieren en el liceo.
El Colegio Especializado en Lenguaje, Integración, Prevención, Rehabilitación y
Aprendizaje Significativo (CELIPRAS) se funda el año 2004 en la comuna de Río Bueno,
expandiéndose luego a las comunas de Los Lagos y Paillaco (2007).
Es importante señalar que el tipo de enseñanza impartida por el CELIPRAS, tiene
como característica distintiva la educación especial referida a discapacidad intelectual, así
como también trastornos específicos del lenguaje.
Su misión como institución es “desarrollar en sus alumnos saberes y competencias
intelectuales, físicas, emocionales y sociales que les permitan resolver satisfactoriamente los
desafíos que les presenta el diario vivir, en un ambiente de sana convivencia democrática.”
El establecimiento educacional tiene alumnos desde los dos años hasta la edad adulta,
con diferentes diagnósticos, siendo además aproximadamente el 50% de ellos de sectores
rurales. Actualmente son 94 alumnos divididos en 10 cursos, los que se adecúan
principalmente a sus niveles y capacidades, entre estos cursos cuentan, por ejemplo, con
talleres laborales, dentro de los cuales se imparte: cultivo y prestación de servicios agrícolas
y de jardinería, cocina, peluquería y artesanía.
Por otro lado, es importante destacar el refuerzo creativo que también está presente en
su formación, pues entre las actividades e iniciativas se cuenta con un coro de lengua de
señas acompañado por instrumentos, una banda escolar, y prontamente según la
planificación, un grupo folclórico.
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Cobertura de establecimientos.
Tabla 33: Matrícula por dependencia 2007 - 2012
Matrícula según dependencia

Comuna

Región

País

2007

2012

2007

2012

2007

2012

Corporación Municipal

0

0

4.163

3.700

566.195

451.091

Municipal

2.858

2.463

44.108

35.808

1.122.152

908.804

Particular Subvencionado

1.739

1.778

35.351

38.268

1.736.376

1.887.180

Particular Pagado

0

0

2.544

2.492

255.150

254.719

Corporación Privada

0

0

0

0

56.206

49.473

Total

4.597

4.241

86.166

80.268

3.736.079

3.551.267

Fuente: CASEN sistematizada en Biblioteca Congreso en base a Matrículas Ministerio de Educación

En el año 2013, la matrícula general disminuye en relación al año 2012, cuestión que
durante el periodo produjo el cierre de escuelas. Hoy por hoy y en compromiso asumido por
la alcaldesa para el año 2014, este tipo de medidas no serán tomados.
Tabla 34: Matrícula por nivel educacional 2007 - 2012
Matrícula según nivel

Comuna

Región

País

2007

2012

2007

2012

2007

2012

Ed. Parvularia

439

417

7.722

7.921

324.116

351.589

Ed. Básica Niños

2.649

2.419

50.436

44.178

2.145.102

1.962.255

Ed. Básica Adultos

15

0

463

420

19.718

19.666

Escuela Cárceles

0

30

2.619

2.587

Ed. Especial

21

171

1.216

Ens. Media Niños

1.338

1.152

24.314

Ens. Media Adultos

135

82

Total

4.597

4.241

112.259

159.517

22.294

1.033.285

938.936

1.985

2.836

99.012

119.304

86.166

80.268

3.736.079

3.551.267

Fuente: CASEN sistematizada en Biblioteca Congreso en base a Matrículas Ministerio de Educación
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El sistema educacional comunal es de 3.915 alumnos, de los cuales 2695 son de
planteles municipales (13 establecimientos de enseñanza básica, 1 establecimiento de
enseñanza media y 6 salas cunas), esta cantidad corresponde al 69% de la población escolar.
El 31% restante, 1220 alumnos, realizan su educación en los establecimientos particulares
subvencionados (10 establecimientos de enseñanza básica, 2 establecimientos de enseñanza
media, 2 establecimientos de educación especial y 5 jardines infantiles).
En relación a la modalidad de Educación Especial, es importante mencionar que en el
sistema municipal la Escuela Olegario Morales Oliva cerró el Taller Laboral quedando solo
la del Liceo Rodolfo Amando Philippi con 15 estudiantes. El Taller Laboral del Liceo ofrece
la especialidad de Asistente en Instalaciones Eléctricas.
En Educación de Adultos no hay matricula en Enseñanza Básica, pues no hay
demanda, pero ha aumentado la matricula en Enseñanza Media.
Indicadores de eficiencia.

Desde el 2012, el SIMCE pasó a ser el sistema de evaluación que la Agencia de
Calidad de la Educación utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los
establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente, en
diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, a través de una medición que se aplica a todos
los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados. El año 2012 rindieron Evaluación
SIMCE los estudiantes que cursaban segundo básico, cuarto básico y segundo medio, de los
distintos establecimientos educacionales de la comuna.
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Tabla 35: Resultados SIMCE Cuarto Básico 2009 – 2010 - 2011
4to Básico

Comuna

Región

País

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Lenguaje

258

271

270

262

272

267

261

270

267

Matemática

241

248

257

248

248

254

252

252

259

Fuente: CASEN sistematizada en Biblioteca Congreso en base a Matrículas Ministerio de Educación

Tabla 36: Resultados SIMCE Octavo Básico 2007 – 2009 - 2011.
8vo Básico

Comuna

Región

País

2007

2009

2011

2007

2009

2011

2007

2009

2011

Lenguaje

242

244

255

251

250

256

252

251

254

Matemática

244

243

246

252

252

254

255

259

259

Fuente: CASEN sistematizada en Biblioteca Congreso en base a Matrículas Ministerio de Educación
Tabla 37: Resultados SIMCE Segundo Medio 2010
2do Medio

Comuna

Región

Comuna

2008

2010

2008

2010

2008

2010

Lenguaje

246

243

250

257

255

259

Matemática

240

236

240

244

250

256

Fuente: CASEN sistematizada en Biblioteca Congreso en base a Matrículas Ministerio de Educación

En lo que se refiere a la Prueba de Selección Universitaria, podemos observar que el
número de estudiantes que la rinde presenta una constante desde el año 2010, con una
tendencia al aumento. Esto mismo se observa en el número de alumnos postulantes y el
porcentaje de estudiantes seleccionados.
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Tabla 38: Resultados promedio PSU por dependencia 2010-2012

PSU Promedio por dependencia
Municipal
Particular Subvencionado
Particular Pagado

Comuna
2010
2012
459,82 461,68
462,76 393,20

Región
2010
2012
464,93 456,35
481,35 480,25
653,73 653,43
Fuente: Informe Servicio País 2014.

País
2010
454,26
487,88
609,08

2012
452,90
489,18
609,97

En la siguiente y para el caso del Liceo Municipal Rodolfo Armando Philippi, como
representante único de la educación municipal de la comuna, se presenta un aumento
respecto al número de alumnos que rinden la PSU, así como también en el porcentaje de
alumnos seleccionados.

Tabla 39: Resultados P.S.U. 2009 al 2012 en Liceo Rodolfo Armando Philippi
Año

Nº
Egresados

N°
N° de
Alumnos rinden
alumnos
PSU
Postulantes
93
29
131
44
114
39
132
45
Fuente: Informe Servicio País 2014.

2009
2010
2011
2012

192
207
193
173

Nº de
alumnos
Seleccionados
23
22
39
24

% de
Alumnos
Seleccionados
12%
11%
20%
20%

Tabla 40: Nivel educacional de la población.
Nivel educacional

2011

% según territorio
Comuna Región País
Sin educación
901
5,95
4
3
Básica Incompleta
4.433 29,36
20,10
14,50
Básica Completa
1.992 13,16
12,50
10,70
Media Incompleta
3.090 20,42
19,20
20,40
Media Completa
3.283 21,69
25,20
28,20
Superior Incompleta 793
5,24
9,40
10,50
Superior Completa
632
4,18
9,60
12,80
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.
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3.1.7. Infraestructura en Salud.
Afiliación
A nivel nacional, el acceso de las personas a los servicios de salud está determinado
por el tipo de seguro al cual están afiliados. En el año 2011 el 81,0% de la población
pertenece al seguro público, y 12,9% a seguros privados (ISAPRES). De acuerdo a datos
CASEN, el sistema público ha tenido un incremento sostenido de sus beneficiarios desde el
año 2003. En el mismo período se observa una creciente disminución del porcentaje de
población no cubierta por ningún seguro de salud (en categoría Particular).
La encuesta CASEN 20111 permite constatar que existen importantes diferencias
regionales en la afiliación a un determinado sistema, verificándose la mayor tasa de afiliación
a ISAPRE en Región Metropolitana (18,7% versus 12,9% del promedio nacional).
FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos de atención según ingreso
(A/B/C/D) 22, lo que determina su forma de acceder a la atención de salud. El año 2011, del
total de los afiliados a FONASA, el 43,51% se inscribe en grupo A (personas indigentes o
carentes de ingresos) 23, personas para las cuales no está disponible la modalidad de libre
elección, lo que implica que deben atenderse en consultorios o centros de salud públicos o
municipales, sus ingresos no les permiten una atención particular o en ISAPRES (tabla XX:
Población en FONASA según nivel DEIS).
.De acuerdo a MINSAL en el sistema público en el año 2011 se encuentra un total de
18.278 usuarios, lo que representa el 93,59% del total de usuarios de la comuna. El ingreso
22

Los tramos A, B, C y D, se refieren a la estratificación de FONASA para definir atención usuarios en salud.
Ver más información en: https://www.fonasa.cl/portal_fonasa/site/edic/base/port/informacion_institucional.html
y/o https://www.fonasa.cl/portal_fonasa/site/artic/20140621/pags/20140621192134.html
23
Esta información se puede ver en los Reportes Estadísticos Comunales de Lanco disponibles en:
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Lanco/Salud
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Total Per Cápita recibido por Municipio durante el año 2013 fue de $1.093.099 según
estadísticas publicadas por MINSAL Ingresos y egresos en salud.
Según fuente SINIM (Sistema Nacional de Información Municipal) durante el año
2013 el aporte municipal de la comuna al sector fue de $35.000, teniendo un ingreso total en
temas de salud fue de 1.311,156 mientras que el gasto total fue de $1.304.585.
Tabla 41: Población en FONASA según nivel, DEIS 2011.
Población según tramo

Comuna
Región
País
N
%
N
%
N
%
Grupo A
7.953
43,51 123.713 37,91 3.892.834
29,50
Grupo B
5.356
29,30 98.370
30,15 4.099.913
31,07
Grupo C
2.498
13,67 48.283
14,80 2.232.995
16,2
Grupo D
2.471
13,52 55.952
17,15 2.969.490
22,50
Total
18.278 100
326-318 100
13.195.232 100
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).

Sistema de salud de la comuna.
Los establecimientos y centros de salud con que cuenta la comuna son los siguientes:
Tabla 42: Número de establecimientos de salud según el tipo, DEIS 2011.
Número de establecimientos

Comuna

Región

País

Hospitales

1

9

194

Centros de Salud Ambulatorios

1

35

982

Postas Rurales

5

61

1.164

Total

7

105

2.430

Fuente: Base de establecimientos de salud. Ministerio de Salud (MINSAL)
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El hospital ofrece servicios de medicina interna y maternidad, cuando se necesita
algún especialista los pacientes se trasladan al hospital regional ubicado en la ciudad de
Valdivia.
El año 2014 uno de los consultorios uno de los consultorios pasó a categoría de
Centro de Salud Familiar (CESFAM), pasó de modelo bio-medico a un modelo de salud
familiar con ficha familiar y equipo médico de cabecera por sector.
En el sector rural se pueden encontrar siete postas; en los sectores Pichirropulli,
Reumén e Itropulli cuentan con dos técnicos paramédicos en forma permanente y un día y
medio de visita médica a la semana. Mientras que para las postas de los sectores de Santa
Rosa, El Llolly Santa Filomena y Aguas Negras cuentan con un técnico paramédico de forma
permanente y un día de medico a la semana. Además existe un Centro Clínico Municipal, el
cual cuenta con un centro comunitario de rehabilitación y presta el servicio de oftalmología.
En la comuna no hay presencia de clínicas privadas, pero si se puede encontrar consultas de
médicos y de odontólogos que trabajan de forma particular (Fuente: Informe Servicio País
2014)
El sistema de Salud Comunal está a cargo del departamento de Salud de Paillaco que
desarrolla las siguientes funciones:
a.

Asegurar la óptima entrega de las atenciones que otorgan los servicios

de Salud Municipales a los habitantes de la comuna que acuden a las diferentes
Postas y Estaciones Médico-Rurales.
b.

Asumir la dirección administrativa de los establecimientos de salud

Municipal, en conformidad a las disposiciones legales vigentes.
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c.

Proveer los concursos necesarios para el normal funcionamiento de los

servicios asistenciales y/o entrega de las prestaciones que correspondan.
d.

Velar por el cumplimiento de las normas, planes y programas que

haya impartido o imparta el Ministerio de Salud.
e.

Coordinar las acciones que tengan relación con la salud pública que

deben cumplirse por los establecimientos que administra, dentro de las normas
vigentes. (Fuente: web departamento de salud Paillaco)
Según el Plan de Salud 2015 la visión y misión con respecto a temas relativos a salud
de la comuna de Paillaco son las siguientes:
a) Visión para la Salud de la Comuna: Ser una red clínica, que entregue una atención de
excelencia, con profesionales altamente calificados, basados en el modelo de salud familiar,
potenciando la resolutividad a nivel local, con enfoque intercultural.
b) Misión Para la Red Comunal: Brindar una salud integral con enfoque familiar a todos
los habitantes de la comuna, en directa coordinación con la red comunal, priorizando las
actividades de promoción, prevención y autocuidado acorde con los lineamientos
ministeriales, entregando una atención de calidad, atingente, oportuna, resolutiva y con
enfoque intercultural.
Según el Plan de Salud Comunal 2015 Paillaco, tiene una red de salud que brinda
atención primaria (urbana y rural) y terciaria de baja complejidad, además de SAPU en los
meses de junio, julio y agosto. Existe un importante grupo de personas bajo control de salud
integral ya sea por enfermedades del tipo Cardiovascular, salud mental, o control de salud de
programas del ciclo vital. Entre las principales consultas médicas durante el año se obtienen
las siguientes estadísticas respecto a las consultas a nivel regional:
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Tabla 43: Indicadores de morbilidad, salud, urgencias, adulto mayor gravedad.
INDICADOR

COMUNA

REGIÓN

Consulta Morbilidad Medica
Controles De Salud En Aps
Consulta Urgencia SAPU Verano
Consulta Urgencias Hospitalaria
Adulto Mayor De Dependencia Grave Y Total
19

12.765
22.138
2.740
37.428
98

211.358
270.083
194.944
365.117
683

Logros de gestión del subsistema de salud municipal.
Según el Plan de Salud Comunal 2015, podemos observar lo siguiente:
Tabla 44: Indicadores salud, aspectos administrativos.
INDICADOR

COMUNA

REGION

Nº Camas Disponibles
Índice Ocupacional
Promedio Días De Estadía
Nº EGRESOS
Índice De Letalidad
Nº Consultas de Especialidad

44
51,7%
3,6
1.727
2,5
----

983
76%
5,38
40.252
-173.888

Nº Intervenciones Quirúrgicas Mayores
Gastos En Farmacia M$
Ingresos Operacionales Percibidos M$
Gastos Operacional M$
Gastos En Combustible M$

---27.917
1.594.223
1.585.192
12.227

12.634
6.784.382
73.369.034
73.508.225
152.989

El índice ocupacional de 51,7% es bajo con respecto al promedio regional. Sin
embargo, frente a la simple observación de la realidad se demuestra que este índice se supera
con creces con respecto al regional en algunos períodos estacionales, siendo más marcado en
el servicio de medicina con respecto a pediatría y maternidad.
Promedio días de estada de 3,6, es un promedio que está bajo el regional, pero se ha
mantenido constante en el tiempo, esperable para el nivel de complejidad del
establecimiento. Nº de egresos de 1.727 se ha mantenido constante en el tiempo. Índice de
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letalidad de 2,5, no se puede interpretar por falta de valor regional Nº de consultas de
especialidad y de intervenciones quirúrgicas mayores: nuestro centro no cuenta con atención
de especialista.
Gastos en Farmacia M$ 27.917: se puede interpretar como adecuados considerando el
gasto regional. Los ingresos operacionales percibidos M$ y Gastos operacionales M$: se
interpreta que el hospital se ajusta a los ingresos percibidos, no siendo necesariamente
indicativo de los realmente necesarios.

Discapacidad.
La información con respecto a este tema indica que los beneficiarios del subsidio de
discapacidad mental (promedio anual 2012) del Ministerio de Desarrollo Social, suman 48
personas. Mientras que el monto acumulado anual del Subsidio de discapacidad mental
(miles de pesos de diciembre 2012) del Ministerio de Desarrollo Social es de 30.146.

3.1.8. Infraestructura Deportiva.
En cuanto a infraestructura deportiva el estadio municipal tiene una multicancha y
prácticamente todas las plazas cuentan con equipamiento para hacer deportes.
Durante el año 2014 postularon proyectos al GORE por un total de 28 millones de
pesos para financiar proyectos como “Mi verano en la escuela” para hijos de madres
trabajadoras. Se realizan talleres de basquetbol y tenis de mesa. Aparte de los proyectos
cuentan con un presupuesto municipal.
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Los fondos del proyecto lo utilizaron en la implementación como aros de basquetbol,
colchonetas, tableros electrónicos, marcadores de 24 segundos, arcos móviles, petos
deportivos para las escuelas de fútbol. El año 2013 sólo presentaron proyectos de
implementación, también llevaron a los adultos mayores y personas con problemas de
obesidad a la piscina Aqua en Valdivia.
El año 2014 prepararon un taller de fútbol femenino, se realizaron mini olimpiadas
vecinales y finalizaron a fines de enero con fútbol 7 para niños entre 10 y 12 años para que se
integren porque no tienen categoría de competencia.
Para este año tienen clara la postulación, se realizará en relación a las solicitudes de
las diferentes instituciones o colegios.
También solicitaron talleres al Instituto Nacional de Deportes (IND) escuelas de
fútbol para sectores rurales, talleres de taekwondo, karate, escuelas deportivas para colegios.

3.1.9. Organizaciones Comunitarias.
La información extraída del Instituto Nacional de Estadísticas, según censo 2012 dice
lo siguiente:
Tabla 45: Organizaciones Comunitarias Comuna de Paillaco.
Tipo de organización

2010

Clubes deportivos

65

Centros de madres

0

Centros u Organizaciones de Adultos Mayores

19

Centros de Padres y Apoderados

18

Juntas de Vecinos

24

Uniones Comunales

68

Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales

3

Total

197
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De acuerdo a información de Organizaciones Comunitarias se observan las siguientes
organizaciones: productivas, uniones comunales, vivienda, salud, adelanto, agricultores,
social, agua potable, de adulto mayor, conjuntos folklóricos, academias de baile, amigos del
patrimonio, mapuche, ballet folklórico, culturales, de artesanía, deportivas, clubes deportivos,
de rayuela, de rugby, de exonerados políticos (1), de centros de padres, de exalumnos,
juveniles, de mujeres, de emprendimiento, religiosas, Rotary Club, grupos de amigos, de
voluntariado y otras.
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial (PROT) desde los inicios de la región
existen organizaciones civiles que dan cuenta de una amplia participación que han sido
capaces de instalar temas en la agenda pública, impulsar reformas y expresar el carácter
proactivo en cuanto a la preocupación por el territorio regional y la defensa del patrimonio
cultural y natural.
Las organizaciones deberían responder por una parte a los intereses de la ciudadanía y
por otra a la planificación y a la gestión comunal. Dentro de las últimas se encuentran las
uniones comunales, que en la mayoría de los casos funcionan con recursos propios, a
voluntad de las autoridades comunales. En la Región se creó la Federación Regional de
Uniones Comunales, que busca coordinar a las uniones comunales ante las autoridades
regionales.
El Consejo Económico y Social Comunal (COSOC), es una instancia asesora de la
municipalidad, que tiene como objetivo asegurar la participación de la comunidad
organizada, ya sea organizaciones comunitarias de carácter territorial, social y cultural de la
comuna. No obstante, sus acciones se han limitado a validar instrumentos de gestión
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municipal como los Planes Reguladores y el Plan de Desarrollo Comunal, sin mayor
participación de otros ámbitos que son de su competencia, como: pronunciarse sobre la
cobertura y eficiencia de los servicios municipales, formular las observaciones a los
presupuestos de inversión, el Plan de desarrollo Comunal y el Plan regulador informados por
la Alcaldesa.
Las Direcciones de Desarrollo Comunitario (DIDECO) son las encargadas de
coordinar a las organizaciones sociales comunales, la existencia de estas en la gestión del
desarrollo organizacional repercute para la gestión, articulación y ejecución de programas o
iniciativas vinculadas al ámbito del apoyo en la gestión organizacional y la participación
ciudadana.
Los encuentros ciudadanos realizados por el PROT en relación a la organización
social y la gestión pública, arrojó los siguientes resultados:
a. Poca articulación entre las instituciones públicas y las organizaciones sociales.
b. Gobierno centralista, falto de autonomía para la decisión local.
c. Gobierno local no representativo, ineficiente y alejado de la ciudadanía.
d. Concentración de decisiones en Valdivia.
e. Poca información entre comunas.
f. Pocos espacios de participación ciudadana.
g. Poca incidencia de municipios en decisiones regionales.
h. Cansancio y agotamiento en la comunidad local debido a constante consulta por
parte de las instituciones y baja efectividad posterior.
i. Mayor capacidad del gobierno local, falta de profesionales en el sector social, económico.
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3.20. Seguridad Pública.
El principal problema que puede incidir en términos de seguridad pública es el
alcoholismo. Su consumo es transversal y la población más afectada es la que comparte el
rango de edad entre 29 y 45 años 24, posteriormente el consumo desciende, pero es notorio,
abarca a los adultos jóvenes en periodo de alta productividad laboral.
El programa SENDA del municipio trabaja en el tema pero sería necesario un estudio
acerca de los índices reales de alcoholismo en la comuna y explorar soluciones para
disminuir el consumo. Los datos están en los registros del Ministerio de Salud, en Salud
Mental pero no están desagregados por comuna, lo que dificulta el diagnóstico.
El consumo de drogas no registra antecedentes significativos así como el consumo de
marihuana, ambos son aparentemente bajos y la incidencia podría localizarse en el sector
norte de la comuna.
En relación a lo que sucede en otras comunas en términos de infracciones y
delincuencia en Paillaco es lo mínimo, expresó el Capitán de Carabineros, quién nos facilitó
las siguientes tablas con información acerca del tema seguridad ciudadana. En la primera
tabla acerca de la tipificación de delito incluimos los delitos con frecuencia 5 y superior a 5.
Tabla 46: Tipificación de delitos.

24

Etiquetas de fila

cuenta de delito

abigeato

14

abigeato art. 448 bis

21

adelantamientos indebidos

11

amenazas con arma blanca

5

amenazas condicionales contra personas y propiedades

26

amenazas simples contra personas y propiedades art. 296

36

amenazas simples contra personas y propiedades art.296

19

animales sueltos vía publica

8

Datos entregados por la encargada del Programa Senda Claudia Parra.
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aprehendido por orden judicial

169

conduc.condic.fisicas deficientes

5

conducción bajo la influencia del alcohol con o sin da

9

conducción estado de ebriedad con o sin da\245os o lesi

7

conducción estado de ebriedad con o sin daños o lesione

17

conducción sin la licencia debida (art.196 d ley 18.290

7

conducción sin la licencia debida art. 194 ley de trans

6

consumo de bebidas alcohólicas en la vía publica

41

control de identidad

3534

control de comercial

658

control de personas

4759

control de vehículos

7239

control vehicular

10384

cuasidelito de lesiones

27

daños simples

139

desobedecer a carabinero

7

desobedecer pare

6

ebriedad

140

estacionamientos indebidos

26

estacionamientos prohibido señalizado

38

estafas y otras defraudaciones contra particulares

5

extintor incendio, no llevar

15

fiscalización a local de alcoholes

561

hurto simple por un valor de 4 a 40 utm

14

hurto simple por un valor de 4 a 40 utm. art. 432 y 446

21

hurto simple por un valor de media a menos de 4 utm

27

hurto simple por un valor de media a menos de 4 utm. a.

41

hurto supermercado o centros comerciales

19

incendio solo con daños o sin peligro de propagación ar

22

lesiones con arma blanca

7

lesiones leves

35

lesiones leves art. 494 nro. 5

39

lesiones menos graves

5

lesiones menos graves art. 399

5

licencia vencida

9

licencia, conducir sin

72

luces, apagadas o sin ellas

5

luces, incompletas o mal estado

5

mala conducta menor

29

muertes y hallazgo de cadáver

11

otras infracciones no contempladas

5

113

otras infracciones transito

15

otros delitos contemplados en la ley 17.798

15

otros hechos que no constituyan delito

92

parachoques, no tener

5

permiso circulación vencido

20

placa patentes, otras

7

porte arma blanca

7

presunta desgracia

9

receptación

7

receptación art. 456 bis a

6

responsabilidad dueños de animales (incluye mord.de ani

13

revisión técnica vencida

29

revisión técnica, conducir sin portarla

5

robo de accesorios de vehículos o especies interior veh

9

robo en lugar habitado o destinado a la habitación

16

robo en lugar habitado o destinado a la habitación art.

17

robo en lugar no habitado

6

robo en lugar no habitado art. 442

19

ruidos molestos 495 nro. 1 código penal

12

tacogr.no tener o mal estado

33

velocidad, exceso

618

velocidad, no respetar señal

17

violencia intrafamiliar a adulto mayor (edad>=65)(les.p

13

violencia intrafamiliar a hombre (lesiones leves)

16

violencia intrafamiliar a hombre (lesiones psicológicas

40

violencia intrafamiliar a mujer (lesiones leves)

56

violencia intrafamiliar a mujer (lesiones psicológicas)

141

vulneración de derechos

20

total general

29771

El año 2013 se detectó 124 delitos violentos en la comuna de Paillaco, mientras que el
año 2014 aumento en 2 casos, siendo un total de 125 delitos violentos, la última cifra es más
baja en relación a delitos no violentos que en el año 2013 arrojó un total de 219
disminuyendo a 215 en el 2014.
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Tabla 47: Identificación de delitos en la comuna

Robo con violencia
Robo con intimidación
Robo por sorpresa
Lesiones
Violaciones
DELITOS VIOLENTOS

2013
5
3
4
109
3
124

2014
6
4
2
110
3
125

Robo de vehículo
Robo objeto de o desde vehículo
Robo en lugar habitado
Robo en lugar no habitado
Otros robos con fuerza
Hurtos
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
Total

6
10
29
35
0
139
219
343

3
10
34
28
1
139
215
340

Fuente: Capitán de Carabineros Comuna de Paillaco

Las tasas de denuncias por delitos en el año 2014, son de 63% contra la propiedad y
37% delitos violentos (Tabla 46 en página 110). Los delitos más relevantes a nivel comunal
tienen que ver con hurtos que se refiere a robos de menos categoría donde no se utiliza la
fuerza ni daño contra otra persona y por otra parte, las lesiones, referidas a peleas donde se
afecta la integridad física de una persona. Estos constituirían los delitos de mayor
connotación social junto con las denuncias de violencia intrafamiliar. Mientras que los
procedimientos policiales por infracción a la ley de droga, en los años 2013 – 2014, se
registró solo una denuncia por droga, consumo de marihuana, en una población del radio
urbano de la comuna, una madre realiza la denuncia a carabineros al de descubrir a su hijo
consumiendo dicha sustancia en su habitación.
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Antecedentes de emergencias registradas.
Los antecedentes entregados por el encargado del comité de emergencia de la
municipalidad, son los siguientes, las emergencias registradas en el último periodo 2014 son:
Déficit hídrico permanente y acentuado en meses de verano en
distintos sectores rurales de la comuna.
Quemas de pastizales y basuras en la periferia y sectores aledaños a la
zona urbana con peligro de propagación a viviendas.
Accidentes vehiculares producidos en diversos caminos principales e
interiores de la comuna.
No se focalizan puntos críticos que requieran una microzonificación de
riesgo en particular y solo se elaboran planes en colegios y casa de adulto mayor.

3.21. Análisis financiero municipal.
De acuerdo a los Reportes Comunales de la Cámara de Diputados, el origen de los
ingresos municipales sirve como indicador para mostrar en términos comparativos, el grado
de independencia financiera de los municipios. Cerca del 38% de los municipios depende en
los aspectos financieros del Fondo Común Municipal (FCM) entre un 50% y 75%. En el
gasto se determinan, los montos destinados a inversión municipal estimado como el motor
del desarrollo comunal; el porcentaje de recursos que se traspasan desde el gobierno central
para cubrir los sectores de educación y salud municipal y el porcentaje de la deuda flotante.
Considerando el número de habitantes, es posible establecer la variabilidad anual del gasto
total per cápita municipal a fin de complementar el análisis del direccionamiento del gasto.
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La estructura social de organizaciones comunitarias entrega elementos para desarrollar un
análisis de participación y trabajo asociativo de los habitantes de la comuna.

Tabla 48: Ingresos Municipales, distribución porcentual según origen, 2005 – 2008 – 2011

Ingresos

2005

2008

2011

Propios permanentes en el Ingreso Total

28,82

17,29

23,99

Del FCM en el Ingreso Total

59,05

36,89

57,77

Por transferencia en el Ingreso Total

7,07

42,34

9,60

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría del desarrollo Regional y
Administrativo.

Esta tabla muestra la variación porcentual en el origen de ingresos municipales,
centrándose en 3 años 2005, 2008 y 2011. Durante el año 2005 podemos comentar que los
ingresos propios alcanzan cerca de un 29% eso indica que casi un tercio de los ingresos de la
comuna son propios, mostrando cierta independencia económica a diferencia de los ingresos
por transferencia que muestra un % inferior al 7% eso está relacionado directamente con la
robustez del ingreso de FCM que abarca más del 50%, demostrando que la economía de la
comuna proviene netamente de Fondo Común Municipal.
La tendencia

a disminuir para el periodo siguiente de

permanentes y un 62% el FCM

un 59% los ingresos

se ve fuertemente incrementada por transferencias en el

ingreso total desde un 7 % a un 42%, mostrando aumento notable en el ingreso comunal.

117

Tabla 49: Disponibilidad presupuestaria por habitante.
Ítem

Miles de pesos

Disponibilidad presupuestaria por habitante

2005

2008

2011

57

121

107

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría del desarrollo Regional y
Administrativo.

Según los datos entregados por SINIM, la tendencia durante este rango de años es constante,
el 2005 se dispone presupuesto por habitante 57.000 aumentando casi 150% para el 2008 y
disminuyendo un 88% para el 2011. Esto nos muestra liquidez en cuanto a presupuesto para
el 2008.
Tabla 50: Gasto en educación y en salud.
Miles de pesos
2005

2008

2011

Gasto en educación.

1.666.989

2.421.046

2.923.458

Gasto en salud.

180.139

334.613

1.017.269

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría del desarrollo Regional y
Administrativo.

El SINIM entrego además datos reales de los gastos en educación y salud donde la cantidad
de gastos más estable en cuanto a incrementos se centró en educación mostrándose estable y
discreto desde el 2005 al 2011, no obstante en salud podemos apreciar un aumento de más
del 500% entre el 2005 con 180.139 mil pesos hasta llegar a un gasto en salud de 1.017.269
para el 2011. Los gastos en salud fueron menos conservadores que los de educación,
considerando que la educación tiene un crecimiento estable durante los años analizados.
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Tabla 51: Deuda flotante por tipo 2011, en miles de pesos.

Deuda flotante

2011

Municipal

23.618

En educación

16.915

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría del desarrollo Regional y
Administrativo.

Este cuadro que nos muestra la deuda flotante municipal no hace más que confirmar la
información observada en el cuadro anterior (gastos salud y educación). La deuda en salud
aumentada casi en 70% en relación a la educación muestra que el aumento rápido presentado
desde 2005 al 2011 trae consecuencia en cuanto a endeudamiento se refiere. La deuda
municipal del periodo 2011 es similar a la deuda en salud, lo que muestra coherencia con el
cuadro de los ingresos mayores fueron los de FCM. A mayor ingreso mayor gasto municipal.

3.22. Diagnóstico participativo: resultados y análisis.

Introducción encuesta realizada:
Para develar procesos, relaciones y actores presentes en el territorio estudiado se
utilizó en términos metodológicos lo que algunos autores denominan el método integrado o
complementario. En donde se trabaja con elementos – principalmente prestamos de técnicas
de recolección de información - tanto del enfoque cualitativo como cuantitativo (Briones,

119

2002) 25. O como señalan Batthyany y Cabrera (2011) 26 “cada una de las miradas permite
conocer dimensiones diferentes a cerca del fenómeno que estamos investigando. No se busca
la convergencia ni la confirmación de los resultados alcanzados por el uso del método.

Resultados encuesta.
Las cincuenta y una encuestas que se aplicaron son las que Briones (2002) denomina
encuesta social, que consiste en preguntas orales o escritas “planteadas a un universo o
muestra de personas que tienen las características requeridas por el problema de
investigación”. Cuya información es muy variada y puede clasificarse en demográfica: edad,
sexo, estado civil, residencia; socio-económica: ocupación, salario, ingresos, escolaridad,
movilidad social; conductas: participación social, actividades culturales, innovación, hábitos
políticos; opiniones, actitudes e imágenes sociales: orientaciones afectivas, preferencias,
predisposiciones a actuar a favor o en contra, representaciones, creencias y otras 27.
De esta forma esta investigación se desarrolló sobre la base de cincuenta y una
encuestas realizadas a 29 mujeres y 22 hombres, todos vecinos de la comuna de Paillaco,
tanto de sectores rurales como urbanos cuyo rango de edad fluctúa entre los 19 y 80 años,
siendo el rango que más se repite entre 40 y 49 años de edad y la actividad que más se repite
dueña de casa junto con la prestación de servicios en diferentes áreas locales.

25
Briones, G. (2002). Epistemología de las Ciencias Sociales. Programa de especialización en Teoría,
Métodos y Técnicas de Investigación Social. ARFO Editores e Impresores Ltda. Bogotá, Colombia
26
Batthyany, K . y Cabrera, M. (2011) Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales.
Universidad de la República. Uruguay. En http://www.cse.edu.uy/sites
27
Briones, G. (2002). Epistemología de las Ciencias Sociales. Programa de especialización en Teoría,
Métodos y Técnicas de Investigación Social. ARFO Editores e Impresores Ltda. Bogotá, Colombia
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Tabla 52: Sexo de los encuestados.

SEXO
n
Promedio
todos
51
44,7
mujeres
29
42,1
hombres
22
48,1
Elaboración: Consultora ebaf.

Tabla 53: Rango etario de los encuestados.
sexo
f
m

18-29
7
3

30-39
7
3

40-49
50-59
5
6
4
8
Elaboración: Consultora ebaf.

60-69
4
2

70 y mas
0
2

Dimensión de bienestar básico.

Esta dimensión considera lo “relativo a la oferta y demanda tanto de infraestructura
comunitaria y servicios como de ambiente natural y construido, a objeto de evaluar la
mantención y/o desarrollo de las condiciones actuales de acceso o mejoramiento de las
condiciones de bienestar social básico para los grupos humanos (...)” (CONAMA, 2006) 28
De esta forma los encuestados se refirieron y le otorgaron un valor a los diferentes
servicios presentes en la comuna, se escogieron un total de trece servicios de las áreas de la
salud; educación; comercio; servicios financieros, de gobierno y municipales; transporte
público; bomberos; agua potable y alcantarillado; telefonía móvil y seguridad ciudadana.

28

CONAMA (2006). Guía de Criterios para Evaluar la Alteración Significativa de los Sistemas de Vida
y Costumbres de Grupos Humanos en Proyectos o Actividades que ingresan al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA). En http://seia.sea.gob.cl
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Se solicitó a los encuestados poner nota a cada uno de ellos, (del 1 al 7) las que
arrojaron promedios que van desde el 5,0 al 6,6, como lo muestra el siguiente cuadro:

Tabla 54: Valoración de servicios públicos en la comuna.
agua potable alcantarillado

5,2

salud/CESFAM

5,3

seguridad ciudadana

5,2

telefonía móvil

6,6

comercio

5,6

servicio hospitalario

5,2

bomberos

6,2

salud/hospital

6,4
5,6

Educación
transporte publico
servicios financieros
servicios gobierno
servicios municipales
Elaboración: Consultora ebaf.

5,5
5,2
6,3
5,0

Del cuadro anterior destaca la valoración que los vecinos tienen en cuanto a Salud,
recordemos que la salud en Chile consiste en un “sistema basado en pre-pagos obligatorios
para salud con cargo a las personas, más subsidios del estado parciales o totales a quienes
no cuentan con recursos para realizar esos pre-pagos” (Vergara, 2007) 29. En esta lógica,
dentro del sistema público se presentan diferentes niveles de atención, uno de los más
demandados es el de atención primaria que brinda atención ambulatoria a través centros de
salud (CES); centros de salud familiar (CESFAM); centros comunitarios de salud familiar
(CECOSF); postas de salud rurales (PSR) y servicio de atención primaria de urgencia
(SAPU) (MINSAL, 2014).
29
Vergara, M. (2007). Equidad en el acceso a la salud en Chile. Rev. Chil e Salud Pública 2007; Vol 11
(3): 150-157. En www.nomadias.uchile.cl
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Específicamente se les pregunto por la atención de salud a través de CESFAM;
Servicio hospitalario y atención de salud en el hospital, el análisis arroja una alta valoración
por el servicio entregado por el Hospital comunal, el cual fue evaluado con nota 6,4 como
promedio entre los encuestados, seguido por el servicio entregado por CESFAM que tiene
una nota de 5,3 y el servicio hospitalario evaluado con nota 5,2, lo cual nos indica la
importancia que los vecinos otorgan a este servicio y como aparece entre las prioridades de
financiamiento que ellos indicaron en esta misma encuesta.
También destaca la percepción de los encuestados en torno al servicio prestado
por Bomberos, que fue evaluado con una nota promedio de 6,2 y el servicio de telefonía
móvil que asciende al promedio de 6,6 y los servicios derivados del gobierno con nota
promedio 6,3.
Las áreas peor evaluadas fueron los servicios municipales con un promedio de
5,0; los servicios financieros con nota 5,2; el servicio de agua potable con una nota de 5,2
donde la queja recurrente proviene de los sectores rurales.
En el mismo sentido y a través del ítem acerca de las áreas de intervención
prioritarias que destinaría cada vecino si pudiera definir la inversión de un año de la
Municipalidad, los encuestados debieron priorizar cinco áreas dentro de un total de
veinticuatro: salud; seguridad ciudadana; turismo; cultura e identidad; medio ambiente;
adultos mayores; música; museos; educación; asistencia social; alumbrado; pavimentación;
deportes; jóvenes; espectáculos musicales; ferias costumbristas; empleo; programas sociales;
agua potable y alcantarillado; fomento productivo; áreas verdes; mundo indígena; arte y
música.
De esta forma las respuestas arrojaron prioridades enmarcadas en el área de
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educación, lo que refleja las necesidades más sentidas de los vecinos de la comuna y como
sigue siendo una prioridad el acceso a educación tanto secundaria como superior para los
habitantes de esta comuna, “Hoy en día, la educación es reconocida como una de las
herramientas más importantes en la lucha contra la pobreza y la desigualdad y como el
medio más seguro para alcanzar un desarrollo económico y social perdurable en el tiempo”
(Ministerio de Desarrollo Social, 2013).
Así mismo el acceso a empleo, salud, políticas destinadas al adulto mayor y seguridad
ciudadana presentan las más altos porcentajes, mientras que acceso a biblioteca, música y
museos presentan los más bajos porcentajes, como lo demuestran los cuadros siguientes:

Tabla 55: Mayor porcentaje de prioridad de inversión municipal, de acuerdo a preferencias de los encuestados
Área
Educación
30
11,6%
Empleo
30
11,6%
Salud
29
11,2%
Adulto Mayor
19
7,4%
Seguridad Ciudadana
13
5,0%
Elaboración: Consultora ebaf.

.

Tabla 56: Menor porcentaje de prioridad de inversión municipal, de acuerdo a preferencias de los encuestados
Biblioteca
Música
Museos

4
2
1

1,6%
0,8%
0,4%

Elaboración: Consultora ebaf.

Servicios prestados por el Municipio.
De acuerdo al análisis de la pregunta respecto de la frecuencia con que los
encuestados visitan el municipio y el acceso a algún beneficio, el análisis de la información
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arrojo un porcentaje de 66, 67% de personas que han asistido o visitado alguna unidad
municipal en los últimos tres meses, siendo las mujeres (75, 86%) quienes con mayor
frecuencia asisten al municipio en busca de información o resolución de algún problema, tal
como lo muestra el cuadro. En cuanto a la obtención de algún beneficio directo de la
municipalidad en el último año, el 23, 53% ha resultado beneficiado.

todos
mujeres
hombres

todos
mujeres
hombres

Tabla 57: Porcentaje de visita de los encuestados al municipio.
n
si
%
no
51
34
66,67%
17
29
22
75,86%
7
22
12
54,55%
10
Elaboración: Consultora ebaf.

Tabla 58: Porcentaje de obtención de algún beneficio municipal.
n
si
%
no
51
12
23,53%
39
29
8
27,59%
21
22
4
18,18%
18
Elaboración: Consultora ebaf.

%
33,33%
24,14%
45,45%

%
76,47%
72,41%
81,82%

En el mismo sentido, se les pregunto a los encuestados por los servicios prestados por
el Municipio en cuanto a infraestructura, es decir calidad de los edificios y equipamiento,
eficiencia, cercanía con la comunidad y atención. Se les pidió específicamente calificar en
una escala del uno al siete las áreas de: limpieza de calles, atención oficinas municipales,
departamento social, desarrollo social, desarrollo rural, fomento productivo, transito, turismo,
recolección de basura, cementerio, biblioteca municipal, organizaciones comunitarias,
dirección de obras, inversión pública, tesorería, deportes y recreación y áreas verdes.
El análisis de sus respuestas arrojó la mejor valoración para las siguientes áreas:
cementerio con una nota promedio de 6.2, seguida de la recolección de basura con nota
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promedio 5,9, luego deportes y recreación con nota 5,9, seguida por limpieza de calles y
biblioteca municipal.
Mientras que las áreas con menor valoración fueron: turismo y departamento social
con nota promedio 4.8, seguida por desarrollo rural con nota 5.1, luego inversión pública con
promedio 5.2 y atención de oficinas municipales con nota 5.08.

Tabla 59: Servicios prestados por el Municipio en cuanto a infraestructura.
atención de oficinas municipales
áreas verdes
Limpieza calles
Departamento Social
desarrollo rural
fomento productivo
tránsito
turismo
recolección basura
cementerio
biblioteca municipal
OOCC
dirección obras
inversión pública
tesorería
deportes y recreación
Elaboración: Consultora ebaf.

5,3
5,7
5,8
4,8
5,1
5,5
5,5
4,8
5,9
6,2
5,6
5,7
5,6
5,2
5,5
5,9

Preguntas abiertas:

Dentro de la encuesta se desarrollaron preguntas abiertas, estas tienen su sustento en
los señalado por Taylor y Bogdan (1987) “Estos encuentros cara a cara, están dirigidos hacia
la compresión de las

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas,

experiencias o situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras”.
Estas giraron en torno a cinco interrogantes: las necesidades o cambios que requiere
la comuna; las problemáticas que afectan el desarrollo comunal; las áreas de desarrollo; la
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distinción de valores y la sensación de felicidad como habitantes de la comuna.
De esta forma, producto de la metodología utilizada, las respuestas de los encuestados
fueron diversas, dejando sentir las necesidades y valoraciones que los encuestados hacen
acerca de la comuna de Paillaco.
La primera pregunta planteó las necesidades o cambios que requiere la comuna; para
el análisis se organizaron las respuestas de acuerdo a las preferencias de los encuestados,
como muestra el cuadro siguiente:

Tabla 60: Percepción de los encuestados en torno a sus necesidades comunitarias.
áreas verdes
19
33,3%
mejoramiento de veredas
9
15,8%
recolección de basura
5
8,8%
plaza recreativa para niños
5
8,8%
Elaboración: Consultora ebaf.

De esta forma las preferencias apuntaron a la necesidad de áreas verdes en la comuna,
lo cual tiene directa relación con la necesidad de espacios recreativos para niños/as, a eso se
suma el mejoramiento de veredas y la recolección de basura en la comuna, todas necesidades
comunitarias que aportan a la calidad de vida y el sentido de comunidad de los habitantes de
Paillaco.
La segunda pregunta giro en torno a cuál es el principal valor de Paillaco como
comuna, dentro de las preferencias los encuestados valoran la plaza, como un centro de
recreo, convivencia y lugar de encuentro, se refieren a sus características estéticas y su
ubicación privilegiada, en segundo lugar valoran la unión entre los pobladores, como una
característica que distingue a los paillaquinos, pues sienten que pueden contar unos con otros.
También destaca el acceso a biblioteca y educación de calidad y municipal, de lo cual los

127

encuestados se refieren a la infraestructura del liceo municipal y calidad de sus profesores.

Tabla 61: Principal valor de Paillaco como comuna.
plaza
4
unión entre pobladores
3
tranquilidad
2
biblioteca y educación
2

7,1%
5,4%
3,6%
3,6%

En la tercera interrogante se les pregunto acerca de las problemáticas que afectan el
desarrollo de la comuna de Paillaco, las respuestas giraron en torno a la falta de empleo, pues
los encuestados sienten como una necesidad básica acceder a empleo dentro de la comuna,
sin tener que trasladarse a otro sector. Cabe destacar que hubo una alta cantidad de
encuestados que no respondieron esta pregunta sumando veintisiete personas.

Tabla 62: Problemáticas que afectan el desarrollo de la comuna de Paillaco.
falta de empleo

10

sin respuesta

27

incineración de basura

3

En la cuarta interrogante se preguntó por las áreas de desarrollo de la comuna, la
percepción de los encuestados se enfocó en el desarrollo productivo, identificando la
agricultura como el área más importante, esto debido principalmente a la cantidad de
empleos que genera, seguida por el deporte y la educación. Cabe destacar que nuevamente
hubo una alta cantidad de encuestados que no respondieron esta pregunta sumando diez
personas.
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Tabla 63: Áreas de desarrollo de la comuna.
Agricultura

28

56,0%

Deporte

3

6,0%

Educación

3

6,0%

La quinta y última pregunta es en torno a si se sienten felices viviendo en Paillaco, la
respuesta fue mayoritariamente positiva con un porcentaje del 82,4%.
Tabla 64: Sentimiento de felicidad en torno a vivir en la comuna.

si

42

82,4%

no

3

5,9%

Conclusiones:

Se analizaron cincuenta y un encuestas que incluyeron a 29 mujeres y 22 hombres,
todos vecinos de la comuna de Paillaco, tanto de sectores rurales como urbanos, de los cuales
el rango de edad fluctúa entre los 19 y 80 años, siendo el rango que más se repite entre 40 y
49 años de edad.
La encuesta en primer lugar, indagó acerca de los servicios prestados por el
Municipio de Paillaco en cuanto a infraestructura, principalmente equipamiento, eficiencia,
cercanía con la comunidad y calidad en la atención, lo que arrojo una nota promedio de 5,25,
siendo el servicio prestado por el cementerio municipal el mejor evaluado con nota promedio
de 6.09, seguido por la recolección de basura con nota 5.94 y los peores evaluados turismo
con nota promedio 4,49 y desarrollo rural con nota 4,66.
También se pregunto acerca de la percepción de los vecinos respecto de los diferentes
servicios públicos presentes en la comuna, se escogieron un total de trece servicios de las
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áreas de la salud; educación; comercio; servicios financieros, de gobierno y municipales;
transporte público; bomberos; agua potable y alcantarillado; telefonía móvil y seguridad
ciudadana. De los cuales el mejor evaluado fue telefonía móvil con una nota promedio de
6.6, seguido por bomberos con un 6,2 y salud dependiente del hospital comunal con un 6,4.
Mientras que el peor evaluado fue servicios municipales con un 5,0.
Otro de los ítems que incluyó la encuesta fue el referido a la inversión del municipio
en un año, en el supuesto que los encuestados tuvieran el dinero suficiente para priorizar
alguna área, sus respuestas se inclinaron por las áreas de educación, acceso a empleo, salud,
políticas destinadas al adulto mayor y seguridad ciudadana, mientras que acceso a biblioteca,
música y museos presentaron mínimas preferencias.
En cuanto a las preguntas abiertas acerca de las necesidades

de la comunidad,

tuvieron como respuesta más recurrente la necesidad de áreas verdes, en segundo lugar se les
pregunto por el principal valor de la comuna, reconociendo la plaza como un patrimonio de
Paillaco, luego se les consulto por los problemas que afectan el desarrollo de la comuna,
siendo la necesidad de empleo la problemática más frecuente entre los encuestados, en cuarto
lugar se les pidió reconocieran las áreas de desarrollo de la comuna de Paillaco, resultando el
área agrícola la que ofrece mayor proyección para los encuestados, por último se les consulto
si eran felices viviendo en Paillaco, a lo que respondieron que si con un porcentaje del
82,4%.

3.23. Análisis de datos entrevistas y talleres.

Se realizaron un total de 16 entrevistas a informantes claves o expertos:
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Tabla 65. Informantes claves entrevistados.

Oficina y/o Departamento

Cargo

Concejo

Concejal (Educación y Vivienda).

Salud

Encargado Departamento de salud.

Senda

Encargada programa

Concejo

Concejal

Concejo

Concejal

Adulto mayor

Encargado

Oficina de la Juventud

Encargado

Vivienda

Encargado

Departamento rural

Encargado PDTI

Unión Comunal Rural

Dirigente

Unión Comunal Urbana

Dirigente

Indap

Encargado

Sociedad Agrícola

Presidente

Colún

Gerente

Departamento Social

Encargada

Chilterra

Gerente

Comunidades Indígenas

Encargada

Elaboración Consultora Ebaf

El objetivo de estas entrevistas era obtener una visión de la comuna desde
informantes conocedores de los temas para triangular la información al momento de analizar
los datos con las opiniones de la comunidad. Los talleres realizados se detallan en tabla 66:

131

Tabla 66: Talleres realizados y asistentes.
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial

10

Empresarios y comerciantes

10

Salud

11

Educación

Mini centros

10

Representantes de
escuelas, liceos y
alumnos

12

Cultura
Deportes

21
9

Vivienda
Funcionarios Municipales y
Concejales

9
8

Comité Ambiental Por un Paillaco Limpio; SOS Huellas;
Encargado Municipalidad; Comunidades Indígenas; Fomento
Productivo Municipalidad.
Empresarios, comerciantes, agricultores, medios de
comunicación.
Cesfam; Concejal; Comité de Salud; Cosott; Asistente Social;
DESAM Paillaco; Posta El Llolly; Médico; Director
departamento.
Estrella de Chile; Eduvigis Shulz; La Peña; El Naranjo; El
Esfuerzo; El Llolly; Manao y dos más que no escribieron no
escribieron nombre de escuela; psicólogo.
Liceo Rodolfo Armando Philippi; Escuela Roberto Ojeda;
Colegio de Profesores A.G.; Colegio San Antonio; Jardín Infantil
y Sala Cuna Paillaquito; Cardenal Raúl Silva Henríquez; Escuela
Nueva
Aurora Picchirropulli; Escuela Particular n°95 Alemania; DAEM
Asistente Social (2); Director DAEM; Centro de Alumnos Liceo
Rodolfo Armando Philippi.
Secretaria Departamento; Auxiliares; Encargado Departamento;
representantes de organizaciones deportivas.
El Edén; Bicentenario; Comité Mi Casa.
Concejales: Orlando Castro, Ruth Castillo, Javier Calliz;
Representantes de los departamentos/oficinas de la Mujer y
Organizaciones comunitarias; Encargado de SECPLAN.

Los talleres o grupos focalizados se realizaron de acuerdo a los siguientes pasos:
1. Introducción al tema: Exposición por parte de monitor acerca de
PLADECO.
2. Motivación a conversar acerca de las necesidades según cada área.
3. Planteamiento de preguntas: a) ¿Cuáles son los problemas más
urgentes desde su área y posibles de solucionar en un periodo de cuatro años?;
b) ¿Qué soluciones propone?; c) ¿Cuál es su ideal o visión de Paillaco en cuatro
años?
4. Opiniones de los asistentes.
5. Seguimiento y síntesis por parte monitora de los problemas y
soluciones planteados.
6. Entrega de material para definir respuestas a preguntas planteadas en
forma escrita e individual.
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La duración de los talleres fue de 90 minutos como promedio y en forma excepcional
como en salud y educación el tiempo se extendió. La participación de los asistentes fue
fluida y no presentó grandes dificultades, todos los asistentes tenían una opinión
relativamente clara del sector que representaban. Cada uno de los talleres fue grabado, para el
análisis cualitativo de los datos se cuenta con las grabaciones y los documentos escritos de
los asistentes.

Se analizaron las respuestas escritas y los resultados en relación a los problemas y
soluciones visualizados por los representantes de la comunidad son los siguientes:
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Figura 1: Taller de Medioambiente y desarrollo territorial: Problemas.

El relato de la problemática medioambiental es la contaminación del medio ambiente, del aire especialmente asociado a la
calefacción a leña, los basurales, los perros vagos o abandonados, tenencia de mascotas, se visualiza el agua.
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Figura 2: Taller Medio Ambiente y Desarrollo Territorial: Soluciones

La solución está en la educación y las campañas para desarrollar una conciencia ambiental, el reciclaje, la fiscalización, la
esterilización y contenedores de basura.
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Figura 3: Taller Salud: Problemas

En el área de salud se vieron los problemas desde dos perspectivas: los usuarios y la dificultad de entenderse con ellos
debido a una falta de conocimiento acerca del autocuidado, es necesario cambiar la cultura acerca del cuidado y la salud y esto se
debería lograr a través de la educación y también debido a que en salud siempre el usuario exige mucho. La segunda perspectiva es
la del funcionario que se ve sobrecargado de trabajo.
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Figuras 4: Taller Salud: Soluciones.

La solución al problema de salud está en la educación a los usuarios, a través de talleres en los que exista participación,
mayor información acerca de los temas de salud en los colegios y liceos, a los adolescentes, es importante enfocar el tema de salud
desde un enfoque multidisciplinario, no atañe solamente a la Biología sino también al deporte y otras asignaturas; también es
importante la atención al usuario. Para los funcionarios es necesaria una mayor capacitación en atención. Se necesita un
laboratorio y un radiógrafo que pueda funcionar las 24 horas.
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Figura 5: Taller Educación: Problemas

Se habló mucho de la educación y los problemas, por esto destacan ambas palabras pero lo esencial es que los educadores
se trabajan con un alumnado vulnerable y eso representa un problema, la falta de empleos en los hogares acrecienta el problema.
En cuanto a infraestructura es urgente el techo en multicancha, el gimnasio es insuficiente para las actividades deportivas e
inclusive para las clases de educación física. La calefacción es también insuficiente.
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Figura 6: Taller Educación: Soluciones

Una de las soluciones al problema de la educación en la comuna estaría en la formación de un equipo o comité que
analizara y diera respuesta a la problemática educativa en un trabajo colaborativo y con miras al desarrollo de la comuna, tanto del
sector municipal como semi-privado, ambos grupos reconocen los mismos problemas. Pero en el sector municipal es urgente la
inversión en techos para los patios para poder ocuparlos como gimnasio.
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Figura 7: Taller Microcentros: Problemas

Es urgente contar con locomoción para llegar a las escuelas, especialmente de parte de los profesores, les falta material
didáctico, no tienen conectividad a internet, mucho trabajo administrativo y dificultad para realizarlo, necesidades en
infraestructura (de todo tipo), disminución de matrícula es preocupante.
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Figura 8: Taller Microcentros: Soluciones

Los problemas de los microcentros se resolverían con mayores recursos, con perfeccionamiento del profesorado, con mejor
locomoción, con una mayor matrícula.
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Figura 9: Taller empresarios y comerciantes: Problemas

Para los comerciantes y microempresarios constituye un problema que el plan regulador establezca como terrenos no
industriales en lugares donde hay empresas. El tránsito y la señalética también constituyen un gran problema, consideran urgente
la construcción de un nuevo terminal y de más recorrido de buses desde Valdivia a Paillaco después de las 8 de la noche. El
embellecimiento de las entradas es también necesario y una mayor limpieza, menos basurales. Los comerciantes ambulantes son
un problema en la calle principal.
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Figura 10: Taller empresarios y comerciantes: Soluciones

La comuna está en crecimiento y es necesario dar mayores facilidades a los empresarios para instalar empresas. El arreglo
de las entradas con una perspectiva de identidad o con una perspectiva de marketing se hace necesario, es también importante
modificar el plan regulador. Se reconoce a Paillaco como comuna agrícola o con una mayor perspectiva de desarrollo en dicha
área. Se solicita un mayor control del comercio ambulante en beneficio del comercio establecido.
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Figura 11: Taller Cultura: Problemas

Los problemas en el área de cultura son la carencia de espacios para desarrollar actividades culturales, es decir la falta de
infraestructura, la falta de recursos económicos y de personal. Todo debe resolverse con proyectos, se deberían aumentar los
fondos, los representantes de los pueblos originarios se sienten discriminados y no considerados, debería existir la oportunidad
para que uno de ellos tengo un cargo al interior de la organización. Por otra parte, los lugares para la venta de artesanías son
insuficientes.
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Figura 12: Taller Cultura: Soluciones.

Mayor espacio para desarrollar más actividades culturales en la comuna, mayor inclusión de pueblos originarios y jóvenes,
así como una mayor participación de la comunidad.
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Figura 13: Taller Deportes: Análisis de grabación realizada, las 50 palabras más frecuentes durante el taller.

Se dan muchas explicaciones durante el taller, la infraestructura es buena pero las canchas no se encuentran en
buen estado, es necesaria una mejor mantención de ellas. Las actividades deportivas deben realizarse durante el día por problemas
de iluminación, por ejemplo para practicar rugby que es un tema que los entusiasma mucho. Los clubes de fútbol junto con los de
rayuela son los que tienen una mejor organización a nivel provincial, regional y nacional. Hay carencia de dirigentes, no existen
los buenos y antiguos dirigentes, si así fuera el deporte tendría una gran actividad en la comuna porque existen los proyectos para
desarrollarlo y también se cuenta con la ayuda dentro del departamento para diseñarlos.

146

Figura 14: Vivienda: Análisis de 50 palabras más frecuentes en entrevista con experto en el tema (informante clave).

La falta de terrenos y la autorización de las sanitarias (pago correspondiente) constituyen un problema serio para la
construcción de viviendas ya adjudicadas por subsidio durante los años precedentes. Se optó por la opción de postulaciones
individuales para lograr soluciones, pero el desencanto de la gente en relación al tema es evidente por la poca cantidad de personas
en los comités de vivienda. En estos días se intenta recuperar dichos comités y también la compra de terrenos para la construcción.
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IV. Etapa 2: Imagen-objetivo y definición, reformulación o validación de
objetivos estratégicos 30

4.1. Objetivos de la Etapa.
Determinar la imagen objetivo representativo del sentir de los diferentes agentes de la
comuna, respecto de los atributos o rasgos que ésta debiese tener. Elaborar y validar
lineamientos estratégicos y objetivos de la comuna

4.2.Análisis estratégico de la comuna (Análisis FODA)

Fortalezas
o Ubicación geográfica estratégica: Se encuentra en el centro de la región con
dos entradas, es clave para el tránsito y el acceso al resto de las comunas y a la
capital regional.
o Infraestructura de vías de comunicación y locomoción: La comuna
presenta una adecuada y expedita infraestructura de vías de comunicación con
2 ejes viales estructurantes: la Ruta 5 Sur y la Ruta CH 207 (Paillaco –
Valdivia). Existe disponibilidad de medios de locomoción y buena frecuencia
durante el día (buses y mini-buses), lo que potencia su ubicación geográfica y
permite el libre y adecuado tránsito y el acceso a diversas comunas de la
región.
o Conocimiento y experiencia en el sector silvo-agropecuario: Posee la
mejores tierras de la región para la explotación silvo-agropecuaria y de perfila
como líder regional en esta actividad económica. Existe un porcentaje
importante de fuerza de trabajo ocupada en estas labores lo que permite una
forma de ingreso relativamente estable para las familias de la comuna que se
encuentran desarrollando esta actividad.

30

En Anexo 2: Resumen de transcripciones de reuniones llevadas a cabo con contraparte técnica y los
funcionarios de salud, educación y organizaciones sociales.
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o Aumento del gasto en salud: Aspecto que distingue a la comuna por el
mejoramiento que ha significado para la comuna.
o Desarrollo de actividades innovadoras en el sector silvo-agropecuario: Lo
que indudablemente va en beneficio de las micro y pequeñas empresas.
o Desarrollo de actividad cultural: Se observa un desarrollo importante de
actividades culturales lo que puede redundar en la atracción de visitantes a la
comuna y en una mayor motivación de los habitantes hacia estas actividades.

Debilidades:
•

Falta de información estadística confiable: A nivel nacional no se
tienen datos estadísticos confiables sobre la situación comunal lo que
puede generar proyecciones un tanto sesgadas que dificulten el análisis y
que no provean la información más acertada.

•

Escaso número de empresas en la comuna: Con la consiguiente
problemática de desempleo superada sólo en menor escala por las
iniciativas de emprendimiento que han derivado en micro y pequeñas
empresas pero con una capacidad de mano de obra muy baja.

•

Disminución

de

matrículas

en

las

instituciones

educativas

municipales, en especial en el sector rural: Tendencia a la disminución
de matrículas.
•

Inexistencia de un plan de marketing territorial: No se ha desarrollado
un plan que permita potenciar la promoción y desarrollo del conjunto de
actividades turísticas y económicas de la comuna que incentiven la
atracción de inversionistas y turistas.

•

Viviendas escasas: La problemática del sector vivienda es un problema
que se debe solucionar a corto plazo para evitar la emigración y/o
problemas de hacinamiento en los hogares.

•

Falta

de

vinculación

entre

educación

y

sector

productivo

agropecuario: Es importante que exista la posibilidad de una mayor
formación en los temas silvo agropecuarios y las cadenas productivas que
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se pueden organizar, esto sería importante lograrlo a través de la
educación formal y/o informal.
Oportunidades:


Potencial crecimiento en diversos sectores: La comuna cuenta con un
potencial de crecimiento en diversos sectores productivos y de servicios:
sector silvoagropecuario, turismo, transporte y comercio. Existe la
oportunidad de crear nuevas empresas que diversifiquen la oferta de productos
y servicios para mejorar la calidad de vida de la población. Uno de los
principales aspectos para logara aprovechar esta oportunidad es detonar de
manera planificada y organizada las actividades productivas y turísticas que
permitan el crecimiento el crecimiento del sector servicios (comercio,
hostales, restaurants, transportes). En este aspecto es interesante el aporte del
nuevo Plan Regulador Comunal que puede establecer zonas de crecimiento
industrial, comercial y habitacional.



Existencia de áreas de gran riqueza natural: Como Reumén y las cuencas
de los ríos para el desarrollo del turismo y actividades eco-turísticas debido a
la existencia de especies nativas de importancia reconocida. La existencia de
estas áreas puede aprovecharse haciendo inversiones en proyectos ecoturísticos de conservación de recursos naturales y buscar el impulso de
negocios de conservación medioambiental y promoción de bio-diversidad.
Junto a esto, es necesario, desarrollar actividades no tradicionales que generen
mayor desarrollo local sustentable y sostenible en el tiempo.



Características de la población: Se observa una tendencia a la innovación, lo
que facilitaría la implementación de emprendimientos novedosos y atractivos.
La participación social es también importante al igual que en las actividades
culturales, toda esta energía que portan algunos grupos es necesario apoyarla
para que resulten en proyectos exitosos.



Estrategia Regional de Desarrollo 2009 -2019: Define los lineamientos
estratégicos para la comuna y los proyectos específicos en concordancia con
los ejes de desarrollo de la región.
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Desarrollo y aplicación de una estrategia de marketing territorial: Al
aplicar esta estrategia se posibilita la promoción de la zona utilizando los
medios de publicidad que sean necesarios con el propósito de elevar el turismo
y otras actividades económicas que potencien el desarrollo económico y social
de la comuna.

Amenazas:
•

Aumento de la emigración poblacional: Lo que puede incidir en de
manera negativa en el futuro en la capacidad productiva de la comuna, en
sus niveles de consumo e inversión, en su fuerza laboral interna, en la
capacidad para generar nuevas ideas y emprendimientos e incluso en la
pérdida de patrones de identidad.

•

Aumento de la emigración del campo a la ciudad: La falta de
oportunidades y empleos en el mundo rural genera la emigración hacia el
centro urbano lo que genera mayor presión y contaminación en las áreas
urbanas al existir una mayor demanda de servicios en ellas. Disminuyendo
a la vez, las actividades silvoagropecuarias y de turismo rural.

•

Crecimiento urbano no estructurado: Lo que generaría problemas de
urbanización y contaminación ambiental.

Esta amenaza debería

minimizarse con la actualización del Plan Regulador al establecer las áreas
territoriales de crecimiento urbano sustentable. Es necesario, además,
implementar medidas de seguridad ambiental, manejo adecuado de
residuos y campañas ecológicas.
•

Disminución de establecimientos educativos municipales: Es probable
que la tendencia aumente dada la disminución de la población estudiantil,
productos de tasas bajas de natalidad y de la emigración de la población
joven hacia otras comunas en busca de mejores oportunidades laborales y
educacionales.

•

Disminución mayor de la tasa de natalidad y envejecimiento de la
población: Esta condición tendería a disminuir la capacidad productiva de
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los sectores con mayor dinamismo al no existir un reemplazo de la fuerza
laboral.
•

Altos índices de desempleo: La problemática del desempleo finalmente
afecta los aspectos sociales como aumento del alcoholismo, violencia
intrafamiliar, delincuencia lo que afecta la calidad de vida y el bienestar de
la ciudadanía. Es urgente generar oportunidades de empleo formal,
autoempleo y emprendimiento para aumentar la actividad económica de la
comuna.

•

Aumento de la contaminación: Se ocasiona por el crecimiento urbano no
planificado ni estructurado y por la falta de implementación de medidas de
prevención, educación ambiental como sucede actualmente en la queja
acerca de los “micro basurales”, la contaminación puede afectar y
deteriorar la riqueza natural y escénica de la comuna lo que afectaría su
mayor riqueza.

•

Falta de mano de obra especializada en el área agropecuaria: Es
necesario aumentar los niveles de especialización de los trabajadores en el
sistema agropecuario adecuando las competencias a una mayor innovación
y competitividad en los mercados de los productos.

•

Mayor deterioro medioambiental: La disminución de los caudales de
agua, la pérdida de lo biodiversidad son factores que generarían un
deterioro del medioambiente. La biomasa de plantas y bosques nativos
contiene una gran variedad de especies de árboles, herbáceas, además de
mamíferos y aves entre otros y el equilibrio medioambiental es delicado y
requiere de un manejo sustentable y sostenible. Las principales causas de
amenaza para las especies chilenas son la pérdida y fragmentación del
hábitat, las especies exóticas invasoras y la sobreexplotación de la
diversidad, los impactos no han sido medidos aún por lo que aún forman
parte de un análisis cualitativo pero importante de considerar.
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4.3.Propuesta de Misión Comunal.
Impulsar el desarrollo integral y sustentable, promoviendo un cambio con sentido
crítico que implique la renovación responsable de las instituciones con el objetivo de romper
las estructuras y círculos que generan y producen pobreza, desigualdad y marginación.
La institucionalidad tendrá como misión generar las condiciones para el desarrollo
comunitario, el emprendimiento individual y colectivo, con una atención integral generando
planes, programas y proyectos que satisfagan los requerimientos de la población en general
priorizando a los grupos más vulnerables: jóvenes, mujeres y tercera edad, propiciando a la
vez el desarrollo del pueblo originario desde su cultura e identidad, coordinando las
instancias que velen por el resguardo y orden del territorio así como por la seguridad
ciudadana, procurando además una educación de calidad y una cada vez mejor red asistencial
en salud.
Deberá integrar y coordinar a todos los estamentos de la sociedad civil en la
construcción de un capital social que induzca una cultura de respeto, compromiso, tolerancia,
y participación activa y responsable.

4.4.Propuesta de Visión Comunal.
Paillaco se proyecta como una comuna sustentable con respecto al medio ambiente,
saludable y multicultural, capaz de diseñar e implementar políticas públicas orientadas al
desarrollo del emprendimiento individual y colectivo, con participación concurrente y
coordinada, con espacios deportivos, recreativos y culturales a los que toda la comunidad
pueda acceder. Con barrios armónicos y seguros, con servicios públicos eficientes orientados
a la satisfacción de usuarios, con una educación de calidad que forme y eduque a las nuevas
generaciones y con un mundo rural integrado a través de una mejor conectividad y servicios
sanitarios en sus hogares. Una comuna con un ordenamiento urbano y territorial definido,
con equipamiento comunal adecuado, en un entorno que facilite el desarrollo de la tolerancia
y el respeto.
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4.5.Propuesta de Objetivos Estratégicos.
a. Crear, emprender y trabajar en Paillaco: Promover la capacidad emprendedora
individual y asociativa que posibilite la generación de nuevos negocios y empleos,
a través de la capacitación al desarrollar la habilidad de innovación en los
ciudadanos.
b. Diversidad cultural y participación ciudadana: Propiciar el respeto, la
inclusión y la participación social y cultural de todos los grupos etáreos, pueblos
originarios y mundo rural, creando las condiciones para fomentar el incremento
del capital social, el empoderamiento comunitario y el surgimiento de nuevos
liderazgos.
c. Nuestra comuna, nuestra casa: generar condiciones en infraestructura y
acciones sectoriales que permitan crear condiciones de bienestar y habitabilidad
en los barrios, recintos deportivos, sectores rurales, que posibiliten mejor
educación, salud, deporte, recreación de calidad, así como el necesario
equipamiento urbano, seguridad pública y conectividad.
d. El municipio propulsor de desarrollo: fortalecer el desarrollo institucional
municipal en función de los intereses de la comunidad y su desarrollo, haciendo
cada vez más amigable, acogedor y eficiente la atmósfera laboral. Posicionar a la
comuna de Paillaco en la búsqueda de mejores estándares educacionales en
educación pre-escolar, básica y media, adaptándose con rapidez a los cambios que
nos plantea la reforma educacional y con una educación técnica con vocación de
territorio.
e. El medioambiente, nuestra riqueza: generar condiciones de educación y
cuidado del medioambiente que conduzcan al conocimiento necesario propulsor a
la vez de un mayor respeto hacia el medio y la concepción de desarrollo
sustentable y sostenible para su conservación.
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V. Etapa 3: Desarrollo de un Plan de Acción y Plan de Inversiones para el
periodo.

5.1. Objetivos de la etapa.
a. Elaborar matriz de planes, programas, proyectos y acciones que
consideren oportunidades reales de financiamiento, ya sean de origen
municipal, regional o sectorial.
b. Identificar soluciones a los problemas propuestos en el diagnóstico.

5.2. Lineamientos y objetivos estratégicos de desarrollo de la Región de los Ríos.
Para efectos de una mirada a la perspectiva de desarrollo regional conducente a
comparar los resultados del diagnóstico obtenidos en la comuna y la línea de desarrollo de la
región incluimos en la página siguientes la Tabla XX: Lineamientos y objetivos estratégicos
regionales. Esta lectura ayudará a definir la prioridad de los proyectos en términos de la
cantidad de fondos posiblemente asignados (ver Cuadro 11 en página 156).

5.3. Cartera de proyectos y acciones.

La cartera de proyectos (Cuadro 12 en página 158) contiene los proyectos y
actividades sugeridas a partir del análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico, las
entrevistas realizadas, la encuesta y las reuniones realizadas con la contraparte técnica. Se
agrupan en torno a las líneas de desarrollo definidas expuestas en la primera columna. Estas
líneas de desarrollo se asocian a las correspondientes estrategias de desarrollo económico y
productivo, desarrollo humano, social, de la ciudadanía, institucional y del medio ambiente.
Las políticas transversales responden a las necesidades de la comuna expuestas en el
análisis de los datos, la primera prioridad es el fortalecimiento de las bases económico
productivas, etapa necesaria al aumentar las oportunidades de empleo, existe la posibilidad
de una disminución de los problemas sociales descritos.
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Líneas estratégicas, desarrollo y políticas transversales de la comuna de Paillaco.
Expresadas en el siguiente cuadro:

Cuadro 10: Líneas estratégicas, desarrollo y políticas transversales de la comuna de Paillaco.

Líneas estratégicas

Diversidad cultural y
participación ciudadana

Estrategias de
desarrollo
Desarrollo
económico
productivo y social
Desarrollo humano
y social

Paillaco, nuestra
comuna, nuestra casa.
El municipio propulsor
de desarrollo.
El medioambiente,
nuestra riqueza.

Desarrollo de la
ciudadanía.
Desarrollo
institucional
Desarrollo
ambiental

Crear, crecer, innovar y
emprender en Paillaco.

Política Transversal
Fortalecer base económico-productiva.

Combatir pobreza y marginación; énfasis en los
conceptos de multiculturalidad educativa y
respeto a la existencia de distintas culturas.
Fortalecer los derechos y deberes de la
ciudadanía, el cuidado por los bienes públicos
Fortalecer gestión municipal.
Impulsar la sustentabilidad ambiental y la
educación en torno al cuidado del medio
ambiente.

Elaboración Ebaf

Se hace una diferencia entre desarrollo humano y social y desarrollo de la ciudadanía,
por dos aspectos principales a los cuales poner atención: por una parte el desarrollo humano
y social que implica la participación más activa en las decisiones importantes de la comuna
formando redes y agrupaciones; por otra parte, la educación de la ciudadanía enfatizando el
concepto mismo y tanto los derechos como los deberes, éstos últimos orientados al cuidado
del medio y de los bienes públicos.
Se considera el fortalecimiento de la gestión municipal, especial consideración en los
departamentos relativos a fomento productivo, los jóvenes, la tercera edad y las mujeres.
El medio ambiente en términos de valoración, cuidado y desarrollo sustentable
requiere una programación de programas de educación formal e informal.
En forma previa a la presentación de los proyectos específicos de la comuna,
consideramos necesaria la lectura y análisis previo de la Estrategia Regional de Desarrollo
para definir priorizaciones de proyectos presentados al Gobierno Regional (Cuadro 11 en
página 156).
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Lineamientos
Estratégicos
Administración
Pública Regional
Moderna

Inclusión Social y
Calidad de Vida:
Educación, Salud y
Protección Social

Cuadro 11: Lineamientos y objetivos estratégicos de desarrollo Región de Los Ríos
Objetivos Estratégicos
1. Dotar a la institucionalidad pública regional de los medios administrativos, tecnológicos y profesionales
necesarios para tener mejor capacidad de coordinación y liderazgo, generando respuestas efectivas a las
necesidades de la sociedad regional.
2. Implementar mecanismos innovadores para integrar a las administraciones locales y regionales en la
conformación de una gestión pública estratégica, eficiente y cercana.
3. Dotar a toda la administración regional de instrumentos de planificación y control de la gestión que
garanticen la probidad, transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, en el marco del
proceso de Modernización del Estado.
1. Promover y mejorar la calidad y cobertura de la educación, enfocándose en niñas, niños y jóvenes;
incorporando criterios de identidad regional y fortaleciendo la labor docente y la gestión educativa.
2. Asegurar, fortalecer y modernizar la provisión y calidad de las prestaciones de salud de mujeres y
hombres, con el propósito de contribuir a su desarrollo personal y social; reconociendo la existencia
de diferencias y necesidades especiales relacionadas al género, condición etaria, grupo étnico y
adaptándose a las características territoriales, epidemiológicas y demográficas de la población.
3. Fortalecer el Sistema de Protección Social Regional a través de una efectiva coordinación entre los
servicios públicos, municipios y personas del territorio regional.
4. Promover y fortalecer la seguridad pública, con énfasis en líneas de prevención, corresponsabilidad
ciudadana y erradicación de la violencia, fortaleciendo y articulando la institucionalidad pública y privada
existente en materias de prevención.
5. Resguardar efectivamente el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos para avanzar en la erradicación
de todas las formas de discriminación contra mujeres y hombres, en el ámbito político, social, civil y
económico.
6. Fomentar y reforzar las actividades deportivas de beneficio e impacto social directo que faciliten el acceso
de la población, especialmente de niños, adultos mayores, discapacitados, jóvenes en edad escolar y
trabajadores para un mejor desarrollo físico y mental.
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Desarrollo
Territorial Integrado
y Sustentable

Protección y
Promoción de la
Identidad
Patrimonial y
Cultural

Economía Regional:
Capital Humano,
Asociatividad e
Innovación

1. Integrar a las zonas rurales con aptitudes turísticas y productivas ubicadas particularmente en el borde
costero y en sectores andinos.
2. Dotar de recursos financieros, infraestructura y programas que aseguren la conectividad regional para el
transporte de bienes y personas.
3. Estructurar un sistema de red de centros urbanos y localidades rurales que fomente la integración y el
equilibrio territorial promoviendo su desarrollo, la habitabilidad y la valoración de los espacios públicos.
4. Articular y generar instrumentos de planificación y gestión territorial para inducir el adecuado manejo de
los recursos naturales, promoviendo el bienestar de la ciudadanía y orientar las inversiones públicas y
privadas.
5. Promover el desarrollo energético regional bajo un compromiso de sustentabilidad, priorizando la
diversificación de la matriz energética, potenciando el desarrollo de fuentes alternativas de energía e
impulsando políticas regionales de ahorro y eficiencia energética.
6. Promover el desarrollo e implementación de instrumentos técnicos, administrativos y legales para el
mejoramiento de la gestión ambiental.
7. Equipar a todos los sectores de la Región de los medios para entregar una permanente cobertura digital y de
telecomunicaciones.
1. Descubrir y fortalecer la identidad local y regional para consolidar la diversidad cultural presente en el
territorio, potenciando una plataforma virtual cultural.
2. Lograr el reconocimiento del patrimonio natural a través de la puesta en valor de los recursos naturales
presentes en el territorio.
3. Poner en valor las expresiones y manifestaciones culturales, históricas y actuales que den cuenta del
patrimonio tangible e intangible de la Región.
4. Promover y realzar la actividad artística impulsando el desarrollo de las industrias creativas culturales.
1. Fortalecer la articulación público-privada a través de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo
(ARDP), así como Territorios Emprende, equipos municipales y redes productivas comunales, donde los
empresarios y trabajadores aporten a una mejor definición de las acciones de fomento.
2. Lograr mayor pertinencia y flexibilidad de la oferta pública de fomento para el desarrollo económico local,
acorde a las necesidades de los territorios y los sectores productivos.
3. Implementar un sistema regional de ciencia, tecnología e innovación para incrementar la inversión pública
y privada en investigación y desarrollo, que fortalezca redes de trabajo en áreas de negocio relevantes,
resuelva sus brechas tecnológicas y apoye la gestión empresarial.
4. Aumentar la inversión en capital humano en los niveles educativos, destinando esfuerzos estratégicos en
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5.

6.

Gestión y
Cooperación
Internacional

1.
2.
3.
4.

capacitación y formación a empresarios y trabajadores, especialmente en Empresas de Menor Tamaño
(EMT), además de una alta especialización para la academia, la investigación y la tecnología.
Promover, en conjunto con el sector privado y la sociedad civil, el mejoramiento de la calidad del empleo y
la protección de los trabajadores, con especial atención en la adecuada inclusión de mujeres y de jóvenes en
el mundo laboral.
Aumentar la competitividad de las Empresas de Menor Tamaño (EMT) asociadas a los ejes de desarrollo
económico (ejemplo: turismo de intereses especiales, industrias creativas y de la cultura, industria forestal y
de la madera e industria metalmecánica, entre otras); mediante el fortalecimiento de la asociatividad, el
encadenamiento productivo, la diversificación, la agregación de valor y calidad, concentrando esfuerzos en
los ejes económicos más promisorios
Fortalecer las capacidades instaladas en la Región para el análisis y comprensión del entorno nacional e
internacional y la gestión de políticas públicas en la materia.
Implementar un sistema regional de gestión y cooperación internacional descentralizada que permita
coordinar todos los esfuerzos regionales, tanto públicos como privados.
Priorizar los acuerdos generados en los comités binacionales para consolidar las redes de conectividad y
sociales de integración e intercambio con Argentina y con las regiones chilenas de la macro-zona.
Promover las capacidades y potencialidades del territorio en el contexto de la globalización por medio de la
construcción de una imagen región, que permita proyectarla y vincularla con mercados internacionales.
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Cuadro 12: Proyectos, iniciativas y acciones para el periodo 2015 – 2019 en Paillaco en planificación conjunta con contraparte técnica.

Ejes Estratégicos

Objetivos

Proyectos o Actividades

Paillaco, nuestra Comuna
nuestra Casa

Rescatar tradiciones

Fortalecer las fiestas tradicionales locales, religiosas,
gastronómica con identidad campesina
Organizar en periodo Primavera -Verano fiesta criolla
(rodeo-rayuela -carrera a la chilena)
Fortalecer fiesta del cordero , como un evento
gastronómico regional
Organizar eventos a nivel regional y nacional de las
actividades criolla,(carreras a la chilena y rayuelas)
Levantar fiestas costumbrista en Reúnen y Pichi
generar iniciativas de eventos -muestras costumbristas
relacionadas con la cultura mapuche
Asfalto de caminos rurales (ver lista Mop)
creación comisión municipal -junta vecinos rurales, para
programar mantenimiento y mejoramiento de camino
rurales
Proponer a Mop enrolamiento caminos vecinales
Gestionar conectividad wifi en sectores rurales
asegurar un 100% de refugios peatonales en principales
cruces sectores rurales, asegurando iluminación solar
Construcción y mejoramiento de equipamientos
deportivos en sector de Santa Filomena, Santa Rosa, aguas
negras
Construcción y mejoramiento de centros comunitarios con
pertinencia, asociados a Juntas de vecinos rurales
Confección plano regulador de Pichirropulli y Reumén
Diseño y construcción de sede comunitaria en
Pichirropulli
Diseño de ingeniería de pavimentos del 100%de las calles
de Pichirropull (villa 2000-callejon Prat-calle Balmaceda-

Fortalecer el sector rural

Fortalecer sectores semi
urbanos (Pichirropulli Reumén).
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Desarrollar sector urbano

pje las rosas)
Diseño y construcción (Plaza Serviu) en Pichirropulli
Iluminar con WIFI sector centro de Pichirropulli
Programa de arborización y ornato para Reumén
creación oficina de atención ciudadana Reumén y pichi
Habilitar centro comunitario en recinto EEFF Reumén
Creación espacio físico para Jóvenes en Reumén
Diseño de ingeniería de pavimentos para Carlos Winkler,
Caupolicán y Rosario Vásquez, Reumén
Diseño de ingeniería de alcantarillado calle Balmaceda
norte Reumén
Iluminar con WIFI sector centro de Reumén
Diseño proyecto hidrogeológico del rio Collilelfu sector
urbano Reumén
Diseño costanera rio Collilelfu urbano Reumén
Proyecto parque urbano (adquirir terreno sector
polígono)
proyecto iluminación acceso ruta 5 Reumén
gestionar mejoramiento acceso ruta Valdivia Betonera
reposición de del 95% de alumbrado público de Paillaco
Urbano con iluminación Led
Alumbrar WIFI, sectores comunitarios de Sector norte y
sur
Completar el 100% pavimentación urbana Paillaco
Diseño de ingeniería de alcantarillado y agua de calle 18
de Octubre
Actualización del plano regulador
ampliación del radio operacional de ESSAL, permita
aumentar los terrenos disponibles para ejecutar
programas de vivienda con subsidios
Ejecutar en convenio con MINVU programa quiero mi
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Educación

barrio (sector ex matadero y erradicación de
campamento)
Gestionar la Adquisición terreno (sector norte) para
emplazar parque urbano
Construir y habilitar espacios comunitarios (sedes
comunitarias, unión comunal, adulto mayor, deportistas)
desarrollar programa de arborización y paisajismo
urbano
gestionar ante el MOP iluminación y ciclo vía, ruta t206
Paillaco km5
mejorar y aumentar espacios para plazas
dejar explícito en plano regulador y ordenanza el
desarrollo de áreas verdes
Desarrollar proyecto de hermosamiento con mosaico con
motivo historia de Paillaco (aportes distintas culturas y
EEFF)
Mejoramiento infraestructura y equipamiento deportivo
de Paillaco Urbano (Construcción Polideportivo)
Construcción carpeta de pasto sintético en estadio
municipal
Adquirir terreno para el desarrollo de un centro
polideportivo (Sector media luna-sector parque urbano),
debe incluir piscina
Construcción sede asociaciones deportivas
Construcción de Cuartel de Bomberos primera Cía.
Construcción Escuela Olegario Morales Sector norte
Construcción Salas Cunas (santa rosa, el lloyi, santa
filomena)
Implementación carreras técnicas del Liceo RAP en
Reumén
Habilitación de sala de educación preescolar para la esc.
Proyecto futuro
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Salud

Fortalecer la Capacidad
Innovadora Juvenil

Trabajar, Crecer, innovar,
Emprender en Paillaco

Fortalecer la Asociatividad
para el emprendimiento (con
énfasis en las mujeres).

Reposición Gimnasio Escuela proyecto futuro
mejorar equipamiento e infraestructura de escuelas
rurales con el fin de adaptarla para el uso de las
comunidades rurales
Mejoramiento Gimnasio escuela proyecto de futuro
continuar y reforzar en Curriculum el enfoque de genero
Capacitar a funcionarios Municipales incluidos área salud
y educación. En género.
reposición del CESFAM Lautaro Caro
Construcción Posta Hitropulli
Construcción Posta el Lloyi
Construcción Posta la luma
Reposición Posta Aguas Negras
Construcción Centro Promoción de Salud
Implementar en localidades y sector rurales espacios de
Juegos y máquinas de ejercicios
Fortalecer programa de salud integral del Adulto Mayor
construir un centro poli funcional para el desarrollo de la
cultura y las artes juvenil
Habilitar en Lumaco un centro de emprendimiento TIC
para los joven
crear fondo concursable que estimule la participación
juvenil de ideas innovadoras,
Crear programa de liderazgo para mujeres
Se creara fondo concursable orientado a iniciativas de
emprendimiento asociativo de mujeres
Habilitar espacios de comercialización para mujeres
asociadas
Fortalecer y dar continuidad a los convenios que el
municipio tiene con SERNAM
Impulsar el modelo Cooperativismo en la organizaciones
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Educación

Desarrollo Territorial

Diversidad Cultural y
Participación Ciudadana

Identidad territorial

identidad étnica

de mujeres emprendedoras
Desarrollar nuevas carreras técnicas con vocación en el
territorio
Incorporar en los currículum de formación escolar las
competencias de emprendimiento, innovación y
asociatividad
Facilitar el acceso a las mujeres , hombres y adultos
mayores urbanas y rural al programa de convalidación de
estudios
Promover la instalación centro gastronómico-artesanal en
ruta Paillaco-Valdivia-ruta 5
Consolidar el desarrollo de iniciativas Asociativas
productivas en el parque agroindustrial
Instalar en Escuela Lumaco un centro negocios y
desarrollo tecnológico agro ecológico
Ampliar cobertura del acceso al agua potable rural
Ampliar cobertura del acceso a electrificación de sectores
rurales
Propuesta de trabajo con la DIBAM para la creación de
un Museo Patrimonial
Recuperar el patrimonio Tangible e Intangible de la
comuna (a través de convenios con Universidades )
Potenciar iniciativas tendentes a recuperar la historia
campesina del territorio
Incorporar en los currículum de formación escolar la
historia local
Reconocimiento tangible del aporte de las distintas
culturas en la conformación de la identidad y desarrollo de
la comuna
continuar el fortalecimiento de la oficina de asuntos
indígena
Impulsar y acompañar el desarrollo productivo de las
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comunidades y organizaciones mapuche huilliche de la
comuna (rol asignado a UMDEL)
Fortalecer y dar continuidad a los programas de
interculturalidad (incorporación mapudungun, medicina
intercultural)
Apoyar iniciativas de rescates de lugares sagrados
ancestrales
Capacitar a funcionarios Municipales incluido área salud
y educa. En interculturalidad y legislación indígena
Organizaciones
Creación , Habilitación de espacios físicos para Unión
Comunal Urbana y Rural
Dotar de medios de transporte a la Unidad de
Organizaciones Comunitarias (1 Minibús y 1 Camioneta)
Capacitar y fomentar nuevos Liderazgos al interior de las
Organizaciones
Fortalecer las Organizaciones Sociales en la gestión
Ciudadanía
Crear metodología de Participación
Crear Mecanismo de Participación Ciudadana en las
decisiones relativas a la inversión, infraestructura y temas
de interés ciudadano
Mantener y ampliar los cabildos ciudadanos
Mantener los concejos Municipales rotativos en sectores
Rurales
Crear Mecanismo de Participación Ciudadana en las
decisiones de distribución presupuestaria y políticas de
desarrollo comunal
Infraestructura -equipamiento Adquirir terreno y Construcción edificio Consistorial
Adquirir terreno con la finalidad de alojar la unidad de
Vehículos y Maquinarias Municipales
Renovar flota de vehículos y maquinarias
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Continuar el mejoramiento de dependencias municipales
Capital Humano

Municipio Propulsor del
Desarrollo

Tecnología

El Medio Ambiente,
Nuestra Riqueza

Tratamiento de residuos

Tenencia responsable de
mascotas
Educación ambiental

Asegurar profesionales de los distintos Programas
implementados por el Gobierno, velando por el
cumplimiento de los objetivos establecidos
Incentivar y facilitar el perfeccionamiento de los
funcionarios
Desarrollar un Estudio Organizacional que permita
actualizar la Estructura organización y adaptarla a los
nuevos desafíos
Desarrollar un Estudio Organizacional que permita
actualizar la Estructura organización y adaptarla a los
nuevos desafíos
Incorporar en unidades Municipales Energías Renovables
Desarrollar Sistema Informático que permita la
administración de comunicación oportuna y directa con
los ciudadanos (reclamos, sugerencias etc.)
Evaluar proyecto Data Center
Dotar a los Funcionarios de Tecnología para facilitar su
gestión
Construcción de relleno sanitario intercomunal de
residuos sólidos urbanos Paillaco - Futrono.
Implementación de bodegas de almacenamiento de
segregación de residuos reciclables
funcionamiento de reciclaje en la comuna de Paillaco
habilitar sistema de compostaje comunal
Búsqueda de nuevos convenio para fortalecer trabajo
Implementación de base sólida de educación sobre la
tenencia responsable de mascotas
Construcción de centro de esterilización transitorio
Implementación de base sólida de educación ambiental
comunal
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Patrimonio ambiental

Certificación ambiental
municipal

creación de espacios para la sensibilización respecto al
cuidado de la biodiversidad, áreas verdes, cuerpos de
agua, etc.
Capacitar a población y funcionarios municipales sobre
temáticas ambientales
Crear programa de seguimiento a cuerpos de agua, bosque
nativo y especies nativas.
Fortalecimiento del sistema de respuesta ante denuncias
sobre el patrimonio ambiental de la comuna
Lograr certificación ambiental municipal nivel exelencia y
mantenimiento de esta.
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VI. Etapa 4: Plan de seguimiento y evaluación.

Guía para la Evaluación y Seguimiento del PLADECO de Paillaco
(Sistema municipal de información, difusión, seguimiento, evaluación y
retroalimentación)

Introducción

La transparencia y rendición de cuentas se ha constituido en elemento central de las
democracias representativas contemporáneas, ya que en su realización encontramos uno de
los principales instrumentos para evitar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes
cumplan con, honestidad, eficiencia y eficacia el mandato hecho por la ciudadanía.

Actualmente las interrelaciones sociales y gubernamentales, con el territorio se
muestran más complejas y menos homogéneas, por lo que la administración municipal se
ve inserta en nuevas responsabilidades para contribuir al bienestar del individuo y su medio
a través de la innovación de procesos que fortalezcan la gestión municipal y estén
encaminadas a abatir la pobreza y alcanzar un desarrollo sustentable.

El proceso de evaluación genera elementos esenciales para la toma de decisiones;
permite identificar el logro o incumplimiento de los resultados esperados y en caso de
existir desviaciones con relación a lo planeado da la oportunidad de realizar modificaciones
y reorientar las acciones, todo ello para lograr que se opere una verdadera administración
pública, utilizando herramientas que apoyen la toma de decisiones en cuanto a las políticas
públicas, así como su ejecución y cumplimiento.
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Será obligatorio y responsabilidad de todas las dependencias y funcionarios elaborar
sus Programas Operativos Anuales en concordancia con el PLADECO, dando
cumplimiento de esta manera, con los objetivos, estrategias y líneas de acción plasmadas.
Para el control y seguimiento del PLADECO: Se desarrollarán acciones para
identificar el grado de cumplimiento del Plan y el avance de los proyectos, reforzando el
vínculo entre el proceso presupuestario con las actividades de planeación. De esta manera,
se medirá el impacto y resultado del PLADECO, los proyectos y el desempeño de la
Administración Pública de la Comuna, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Para informar es necesario evaluar los resultados que se obtienen con cada una de
las grandes acciones, por ello se debe tener presente ¿qué se evalúa?, ¿para qué se evalúa?,
¿cómo se evalúa?, ¿quién tiene que evaluar? y ¿a quiénes se evalúa?; interrogantes que
forman parte de la agenda pública de las administraciones municipales.
La evaluación forma parte del proceso de modernización de la planeación
estratégica y la presupuestal, ya que se valora la aplicación de los recursos y su
aprovechamiento. La presente guía metodológica, apoya los procesos de evaluación que
permiten dar a conocer el alcance, impacto y beneficio de las acciones realizadas.
Los resultados obtenidos mediante el seguimiento y evaluación de los proyectos,
permiten orientar adecuadamente las actividades relacionadas con el proceso de planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control del gasto público, así como determinar y
aplicar las medidas que se requieran para hacer más eficientes y eficaces los programas a
atender, contribuyendo con esto a impulsar la Gestión para Resultados y a consolidar y
fortalecer el Sistema de Evaluación.
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Figura 15. Sistema de evaluación de la Municipalidad (comuna) de Paillaco, Región de Los Ríos

MODULO DE
EVALUACIÓN
DEL PLADECO

PLADECO LANCO

PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL

EVALUACIÓN
Y

PROGRAMAS Y
PROYECTOS

INDICADORES

CONTROL

SISTEMA DE
EVALUACIÓN
DEL
DESEMPEÑO

Fuente: Elaboración propia, 2014.

Metodología.

Enfoque de la Evaluación
Se propone que la evaluación de los planes, proyectos y presupuesto, se realice bajo
dos grandes enfoques: a) Evaluación Estratégica (evaluación de logros e identificación de
resultados) y b) Evaluación programática-presupuestal (avance de acciones relevantes).
La evaluación estratégica, está orientada a identificar el nivel de cumplimiento de
los objetivos y metas establecidas (logros, productos, beneficio e impacto y resultado de las
acciones), por cada uno de los programas y proyectos establecidos en el PLADECO y de
esta forma medir el desempeño de las dependencias que integran la administración pública
de cada municipio.
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Esta actividad se desarrolla de manera trimestral, mediante el uso de la Matriz de
Indicadores para Resultados y la batería de indicadores de evaluación del desempeño y con
la operación del Sistema de Evaluación.
La evaluación programática-presupuestal, está referida a valorar el alcance de los
objetivos, metas, obras y acciones establecidos en el Programa Anual, para mostrar el
aprovechamiento, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, ésta debe
ser por periodos trimestrales.
La aplicación de este enfoque se llevará a cabo mediante el seguimiento y control de
la ejecución de los proyectos, obras y acciones contemplados en los Programas Anuales,
bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados.

Instancias que participan en los procesos de evaluación:
1.

Consejo municipal

2.

Alcalde Municipal

3.

Departamento o área de ingresos (Finanzas)

4.

Unidad de Planeación, Programación y evaluación

Para llevar a cabo el control y la evaluación del plan, los programas anuales, se
recomienda implantar y operar un mecanismo permanente de seguimiento de las acciones
que genere con una periodicidad adecuada información cualitativa y cuantitativa sobre el
avance en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores definidos en cada uno de
los programas del plan, y el avance de los objetivos y las metas definidos en los programas
anuales, así como de la aplicación de recursos presupuestales.
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Figura 16. Esquema de evaluación Municipalidad de Paillaco

TIPOS

ESTRATÉGICA

PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTAL

ORIENTACIÓN

•Determina el cumplimiento
de logros, beneficios e
impacto de las obras y
acciones del PLADECO y el
presupuesto aplicado a
través de la identificación
de resultados.
•Contibuye a conocer el
grado de eficacia del uso de
los recursos de la gestión
pública.

•Valora el alacance de las
acciones
relevantes
(cumplimiento de metas de
los programas anuales.
•Determina la racionalidad,
transparencia y eficiencia en
la
aplicacion
delos
recursospresupuestales
y
cumplimiento de metas.

REPORTE E
INFORMACIÓN

Avance trimestral de indicadores por
programa y proyecto.
Informe anual de ejecución del PLADECO

Reporte trimestral de avance físico y
financiero del programa o proyecto.
Informe anual de ejecución del
PLADECO (Escrito).
Cuenta Pública.
Informe de Gobierno

Fuente: Elaboración consultora ebaf, 2014.

Bajo estas consideraciones son cuatro los procesos que se requieren para contar con
la información necesaria y poder tener la certidumbre del alcance de las acciones públicas
municipales.
El primero, a través del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal, el cual
opera mediante la construcción, alimentación y análisis de las MIR’s (Matriz de
Indicadores para Resultados) y la batería de indicadores alineados a cada uno de los
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programas y proyectos de la estructura programática. Este Sistema, basa la evaluación en
las MIR que permiten “dimensionar los resultados de la acción gubernamental en términos
de calidad, costos y pertinencia de los servicios; así mismo, medir los efectos en la sociedad
o beneficiarios a los que se orientan los programas; y asegurar que se dé el cumplimiento a
los objetivos institucionales propuestos, con la conciencia y visión de que cada una de las
acciones a realizar generará valor público”.
El segundo facilita el conocimiento del avance de las acciones comprometidas en
las metas del programa anual y el presupuesto de egresos (avance programáticopresupuestal). La valoración del avance de acciones se realiza comparando las cantidades
de las metas alcanzadas con los programas utilizando el formato PbR (Presupuesto Basado
en Resultados) de registro de avance de metas, el cual refleja la cantidad avanzada y la
proporción de avance respecto a lo programado.
El tercero es un proceso de interrelación donde se identifica el resultado de las
acciones y de las MIR por proyecto contra el presupuesto ejercido a nivel de cada proyecto,
con la finalidad de conocer si los resultados obtenidos fueron alcanzados con el presupuesto
programado o si fue necesario un mayor monto o bien si se logró un ahorro presupuestario,
por lo que el informe de ejecución del plan de desarrollo municipal es realmente un proceso
comparativo y sirve de apoyo para la elaboración de la cuenta pública.
Otro instrumento de evaluación (cuarto), es el Informe de Gobierno, el cual debe
rendirse al consejo municipal, sustenta como una de las responsabilidades del alcalde
municipal dé a conocer el estado que guarda la implementación y ejecución de las acciones
y programas identificando su avance y cumplimiento.
Para dar cumplimiento a lo anterior se recomienda elaborar este reporte con los
siguientes apartados:
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I. Presentación
II. Introducción
III. Actualización del esquema FODA
IV. Descripción del avance de las metas programadas y resultado de los indicadores
V. Informe

I. Presentación
Apartado en el que se señala el porqué de la elaboración del informe y los
ordenamientos jurídicos que norman el ejercicio de la evaluación de la gestión municipal,
donde se destaca la importancia que reviste para la administración al llevar a cabo la
evaluación del avance en el cumplimiento del programa anual e informar al consejo y a la
sociedad sobre los resultados y los avances de su ejecución.

II. Introducción
Para este capítulo es necesario describir los propósitos y alcances que el gobierno
municipal pretende lograr mediante el seguimiento, control y evaluación del programa
anual, asimismo se deberá describir de manera general el contenido de cada uno de los
apartados que integran el Informe Trimestral de Avance del Programa Anual.
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III. Actualización del esquema FODA
En este apartado se requiere retomar el diagnóstico FODA del Plan de Desarrollo o
del Programa Anual y actualizar su contenido de acuerdo a las condiciones actuales del
entorno municipal clasificando la descripción a nivel de programa.
Para la integración de este apartado se recomienda actualizar los esquemas del
diagnóstico sobre todo en lo que a fortalezas, debilidades y amenazas (FODA) se refiere,
este análisis descriptivo deberá identificar la situación en la que se encuentra el entorno de
la comuna, señalando los avances de las acciones relevantes y los resultados que generan
los indicadores.

IV. Descripción del avance de las metas programadas y resultado de los
indicadores
La descripción de avances, logros o beneficios deberá agruparse por Pilar temático
y/o Eje transversal, con un desglose por programa, siguiendo el orden que se marca en la
estructura programática de acuerdo a los proyectos.
El contenido que aquí se describa deberá ser cualitativo y cuantitativo sobre el
avance físico y financiero, señalando la proporción de alcances según lo programado para
el presente ejercicio, tanto de las acciones relevantes, obras realizadas como logros e
impactos generados, identificando las principales localidades o áreas territoriales que se
vieron beneficiados.
Asimismo, se debe hacer énfasis en el número de beneficiarios directos, cuando su
importancia así lo requiera y el monto de recursos públicos aplicados en estas tareas.
(Puede reflejarse con los formatos PbR).
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V. Informe Mensual Presupuestal
Para dar seguimiento el Alcalde Municipal deberá presentar el informe anual ante
los concejales. Este informe debe contener los principales indicadores de avance de cada
uno de los ejes estratégicos, incluyendo los indicadores de avance de cada proyecto y su
grado de avance.
MATRIZ 1: INDICADORES PARA RESULTADOS
PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL:

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

DEPENDENCIA GENERAL:

RESUMEN

INDICADORES DE

MEDIO DE

DESEMPEÑO

VERIFICACIÓN

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDAD

FUENTE: Elaboración propia, 2015.

SUPUESTOS

176

FILAS
Fin: Indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo
estratégico de orden superior con el que está alineado (Objetivo del PLADECO). No
implica que el proyecto, en sí mismo, será suficiente para lograr el Fin, tampoco establece
si pueden existir otros programas que también contribuyen a su logro.
Propósito: Es el objetivo del proyecto, la razón de ser del mismo. Indica el efecto
directo que el proyecto se propone alcanzar sobre la población o área de enfoque.
Componentes: Son los productos o servicios que deben ser entregados durante la
ejecución del proyecto, para el logro de su propósito. Los componentes deben expresarse en
productos terminados o servicios proporcionados (ejemplo: drenaje instalado, número de
empresas creadas, población capacitada, etc.).
Actividades: Son las principales acciones y recursos asignados para producir cada
uno de los componentes. Corresponde a un listado de actividades en orden cronológico y
deben presentarse agrupadas por componente e incluir los principales insumos con los que
cuenta el programa para desarrollarlas.

COLUMNAS
Resumen narrativo u objetivo: En la primera columna se registran los objetivos
por cada nivel de la Matriz. El resumen narrativo u objetivos pueden ser usados de manera
indistinta, deberá considerarse el catálogo de objetivos de la estructura programática
vigente (fichas técnicas de los proyectos), y redactarlos identificando el resultado esperado
que se entiende como el impacto de las acciones que se realizan en beneficio de la
población objetivo.
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Indicadores: En la segunda columna se registran los indicadores, que son un
instrumento para medir el logro de los objetivos de los proyectos y un referente para el
seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados.
Medios de verificación: En la tercera columna, se registran las fuentes de
información para el cálculo de los indicadores. Dan confianza sobre la calidad y veracidad
de la información reportada.
Supuestos: En la cuarta columna se registran los supuestos, que son los factores
externos, cuya ocurrencia es importante corroborar para el logro de los objetivos del
programa y, en caso de no cumplirse, implican riesgos y contingencias que se deben
solventar.
MATRIZ 2. Formato de Presupuesto basado en Resultados (PbR)
LOGOTIPO
COMUNA
Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto (PbR)

Año:
Localidad
Beneficiada

Población
beneficiada

Objetivo del Proyecto

Código

Descripción
Unidad de Medida

Metas físicas por proyecto
2015
2014
Programado
Alcanzado Programado

Variación
Absoluta Relativa
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Gasto Estimado Total del Proyecto:

Elaboró

Nombre

Revisó

Firma

Nombre

Autorizó

Firma

Nombre

Firma

Los indicadores deben expresarse en:
a)

Porcentaje: Porcentaje de ingresos propios respecto a los programados en el

b)

Promedio: Promedio de alumnos de educación básica por maestro.

c)

Tasa de Variación: Tasa de variación de delitos atendidos durante 2013

año.

respecto de 2012.
d)

Índices: Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice de Precios al

Consumidor (IPC), Índice de Adopción Tecnológica (IAT).
La periodicidad (Según se decida) puede expresar de manera:
•
•
•

Mensual
Bimestral
Trimestral
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•
•

Semestral
Anual

Instructivo de llenado de Formato PbR
Año: Anotar el año al que corresponde el presupuesto
Localidad Beneficiada: Se anotará el nombre de la población, localidad, barrio,
colonia en la que se desarrollará el proyecto.
Población beneficiada: Se anotará el porcentaje de la población a la que impacta
el proyecto.
Objetivo del Proyecto: Se anotará en forma objetiva el fin o los propósitos
específicos que se pretenden alcanzar durante el ejercicio, de acuerdo al ámbito de
competencia de la dependencia auxiliar y con plena congruencia con lo establecido en el
Plan de Desarrollo Comunal vigente.
Código: Se asignará un número consecutivo a cada una de las acciones de los
proyectos.
Descripción: Se anotará la definición de cada una de las acciones sustantivas del
proyecto, que reflejen logros para su cumplimiento.
Unidad de Medida: Se registrará la designación de la unidad de medida para
cuantificar cada una de las metas.
Metas Físicas por proyecto: En esta columna se anotará la cantidad programada
para el año en curso, la realizada al mismo año, así como la cantidad programada para el
año anterior, de acuerdo a cada una de las acciones del proyecto, según la unidad de
medida que corresponda.
Variación: Se anotará la variación absoluta y porcentual de la meta anual para el
año que se informa, comparada con la alcanzada en el año inmediato anterior.
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Gasto Estimado Total del Proyecto: Este campo será llenado con el presupuesto
destinado para la ejecución del proyecto para el ejercicio fiscal correspondiente.
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Anexo 1: Encuesta.

Encuesta Diagnóstico Actualización Plan de Desarrollo Comunal
de Paillaco 2014-2019
I. Identificación encuestado:
Edad
Sexo

F

M

Sí

No

Actividad
Sector, barrio o comunidad
¿Ha asistido o visitado alguna unidad del municipio en los últimos tres meses?
¿Ha obtenido algún beneficio de la municipalidad en el último año?

II. Califica en una escala de 1 a 7 los servicios prestados por el municipio en cuanto a
infraestructura (calidad de los edificios y equipamiento, eficiencia, cercanía con la comunidad
y atención).

Área

Nota

Área

Áreas Verdes

Recolección de basura

Limpieza de calles

Cementerio

Atención oficinas municipales

Biblioteca municipal

Departamento Social

Organizaciones Comunitarias

Desarrollo Rural

Dirección de Obras

Fomento Productivo

Inversión Pública

Tránsito

Tesorería

Turismo

Deportes y recreación

Nota
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III. Ponle nota (de 1.0 al 7.0) a los siguientes servicios:

Nota

Área

Nota

Área

Salud (Cesfam)

Educación

Seguridad ciudadana

Agua potable alcantarillado

Telefonía móvil

Transporte público

Comercio

Servicios financieros

Servicio hospitalario

Servicios de gobierno

Bomberos

Servicios Municipales

Salud (Hospital)

IV. Si tuvieras que definir la inversión de un año de la Municipalidad y tuvieras el dinero
suficiente ¿a qué lo destinarías? Escoge cinco áreas prioritarias:

Área

X

Área

X

Área

Salud

Educación

Empleo

Seguridad ciudadana

Asistencia Social

Programas sociales.

Turismo

Alumbrado

Agua Potable y Alcantarillado.

Cultura e identidad

Pavimentación

Fomento Productivo

Medio Ambiente

Deportes

Áreas verdes

Adultos mayores

Jóvenes

Mundo indígena

Música

Espectáculos musicales

Arte

Museos

Fiestas costumbristas

Biblioteca

X
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V. Preguntas abiertas.

5.1. ¿Qué necesidades o cambios requiere tu barrio, sector o comunidad?

5.2. ¿Cuál crees es el principal valor de Paillaco como comuna? Nombra al menos tres:

5.3. Nombra al menos tres o cuatro problemas que afectan el desarrollo de la comuna de Paillaco o
del sector, barrio o comunidad en la que vives.

5.4. ¿Cuáles son las áreas de desarrollo de tu comuna?

5.5. ¿Eres feliz viviendo en Paillaco?
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Anexo 2: Reuniones

A. Reuniones de coordinación con Coordinador Contraparte Técnica:
26 de Abril:
• Redefinición de entrega de etapas 2 y 3 en mayo.
• La consultora solicita reunión presentación Diagnóstico con contraparte
municipal y los funcionarios para dar a conocer Diagnóstico de manera de
tener la visión de la municipalidad en relación a los proyectos propuestos.
• Hasta el momento faltan los talleres de deportes y salud y pueblo mapuche.
Coordinador solicitará que los respectivos departamentos y/o oficinas
convoquen a sus dirigentes.
• Coordinador propondrá equipo municipal para trabajar la estrategia de
desarrollo.
• Consultora solicita completar estado de avance de algunos proyectos
pendientes en PLADECO anterior, requiere la información.
• Consultora solicita de nuevo seguir la formalidad acostumbrada y hacer
presentación de PLADECO en el Concejo Municipal, esto lo puede realizar
la consultora o quien la contraparte administrativa estime conveniente.

B. Reuniones para definición de objetivos, misión y revisión de cartera de
proyectos con contraparte técnica municipalidad y funcionarios invitados:
Jueves 28 de mayo: Reunión consultora y contraparte técnica en Liceo. Consultora
presenta listado de proyectos propuestos de acuerdo a la interpretación de los
resultados obtenidos del trabajo en terreno en entrevistas, conversaciones, talleres y
encuesta. La presentación se hace obedeciendo al criterio de que el conocimiento de
los funcionarios municipales acerca de la comuna y comunidad es un aporte valioso
y necesario para la definición final de los proyectos.
Jueves 4 de Junio: Consultora da cuenta de Diagnóstico, de la recolección
secundaria y primaria recolectada y se discute acerca de la presentación de los
hallazgos así como la misión y visión y los objetivos estratégicos a establecer para
el siguiente periodo.
• Se solicita reducir la información de antecedentes de 140 páginas a menos
páginas, la consultora aduce que toda la información incluida es la requerida
por los términos de referencia.
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•

•

•

•
•
•
•

Se discuten diversos temas del Diagnósticos y los conceptos primordiales
como del medio ambiente, recolección de basura, educación acerca del
reciclaje y en salud.
El tema de la basura debe tratarse como micro-basurales. Se explica que la
visión de los participantes a los talleres concuerda con la política municipal
en relación a aspectos como la limpieza del medioambiente.
Se explica que los participantes a los talleres ven como solución a las
problemáticas una mayor educación, lo que lleva a concluir que la educación
formal es insuficiente, se hace necesario pensar acerca de mayor educación
informal, campañas o una unidad o proyectos que tengan que ver con la
educación informal, para solucionar los problemas de ciudadanía, limpieza,
educación cívica, identidad comunal, educación para el trabajo,
emprendimiento.
La contraparte técnica plantea su conocimiento en relación las peticiones de
la gente basada en el contacto continuo con las organizaciones sociales.
Se cuestiona si la opinión de los asistentes a los talleres es representativa.
Se plantea la necesidad de construcción de postas, el tema está incluido en el
PLADECO.
Se revisan y corrigen la visión y misión de acuerdo a la percepción de la
contraparte técnica.
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Anexo 3: Registro de actividades realizadas.
a. Planificación taller funcionarios municipales y concejales:

Plan de Desarrollo Comunal
¿Por qué planificar?
La planificación debe ser entendida como un instrumento de trabajo que busca anticipar
acontecimientos económicos y sociales para dirigirlos en una dirección determinada. Es una
forma de intervención sobre la realidad a partir de información sistematizada,
procedimientos de coordinación institucional y activación de canales de participación, cuyo
propósito es lograr objetivos que interesan a toda la sociedad.
No obstante, la planificación se ha visto afectada durante las últimas décadas por la escasa e
irregular aceptación que ha tenido como como instrumento de apoyo para la toma de
decisiones, aduciendo entre otros argumentos la ineficacia de algunos planes del pasado.
La restauración del prestigio de la planificación, pasa por responder ciertas dudas derivadas
de las transformaciones ocurridas en los últimos tiempos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

¿Qué tipo de planes son posibles en el contexto actual?
¿Quién o quiénes planifican?
¿A quiénes obligan las políticas contenidas en los planes?
¿Cuál es el plazo de la planificación?
¿Se planifica solamente para orientar la inversión o para materializar proyectos
políticos de gran alcance?

PLADECO: Planificación como proceso
Es entendida como un proceso interactivo permanente, la planificación no es lineal sino que
puede adoptar diversas formas y seguir diferentes caminos. Puede iniciarse a partir de la
discusión de problemas y prioridades con los representantes de la comunidad (como en este
caso); desencadenarse a partir de la constatación por parte de los técnicos de los impactos
económicos o ambientales de algún proyecto importante; o, como casi siempre ocurre,
surgir como una necesidad de respuesta a un conjunto de demandas sociales contingentes.
Las demandas y aspiraciones deben ser contrastadas y examinadas con relación a las
políticas regionales estableciendo las correlaciones necesarias para la viabilidad de los
objetivos y prioridades que vayan surgiendo.
Es también necesario revisar la estructura de la institución para definir capacidad y tareas u
objetivos a lograr. ¿Quién se hará responsable?
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De acuerdo a estos factores se definen los cursos de acción acerca de qué conviene hacer y
cómo hacerlo. Para ello se revisan el conjunto de “instrumentos” (tipos de proyectos) y
recursos disponibles (financieros).

1. Políticas regionales que inciden en el desarrollo comunal.

2. Análisis de la estructura y
funcionamiento del sistema

5. Método de
seguimiento
y evaluación.

Comuna Paillaco

5. Instrumentos
disponibles (tipos
de proyectos y
financieros)

3. Demandas y
aspiraciones de la
comunidad.

4. Cursos de acción posibles.

1. Políticas que inciden en el desarrollo comunal:
a. Estrategia Regional de Desarrollo.
b. Plan Nacional de Desarrollo Rural.

2. Análisis de la estructura y funcionamiento del sistema.
a. Estructura organizativa.
b. Capacidad efectiva.
c. Entrevistas jefes de departamentos y/o secciones (hasta ahora 14).
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d. Encuesta

3. Demandas y aspiraciones de la comunidad.
a. Talleres (2 en educación, salud, cultura, vivienda, pequeños empresarios).
b. Asistencia a reuniones de la comunidad para observar desarrollo de actividades.
c. Entrevistas a concejales, empresarios, dirigentes sociales.

4. Cursos de acción disponibles.
¿Concepto de desarrollo?
¿Objetivos para los próximos cuatro años?
¿Misión y visión de la comuna?
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b. Talleres comunidad (PPT).
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191

192

193

194

c. Registros de asistencia.
Taller Educación:
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Taller Medio Ambiente:

196

Taller Cultura:

197

Taller Vivienda:

198

Taller Deportes:

199

Taller Empresarios y Comerciantes:

200

Taller Salud:

201

Taller Funcionarios Municipales y Concejales:

202

203

