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ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO)
COMUNA DE LONCOCHE - PERIODO 2016-2020
1

INTRODUCCION

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) y sus programas es uno de los cuatro instrumentos con que
a lo menos cuenta la Municipalidad para su gestión, siendo los otros tres el Plan Regulador Comunal,
el Presupuesto Municipal Anual y la Política de Recursos Humanos. De acuerdo a la Ley 18.695 el
PLADECO, “instrumento rector del desarrollo en la comuna, contemplará las acciones orientadas a
satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y
cultural”.
La citada Ley continúa indicando “Su vigencia mínima será de cuatro años, sin que necesariamente
deba coincidir con el período de desempeño de las autoridades municipales electas por la
ciudadanía. Su ejecución deberá someterse a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y
modificaciones que correspondan. En todo caso, en la elaboración y ejecución del plan comunal de
desarrollo, tanto el alcalde como el concejo deberán tener en cuenta la participación ciudadana y la
necesaria coordinación con los demás servicios públicos que operen en el ámbito comunal o ejerzan
competencias en dicho ámbito”.1
En el caso de la Municipalidad de Loncoche, el último PLADECO disponible es para el período 20102015, por lo que se decidió actualizarlo. Para estos efectos llamó a una licitación pública con el
objeto de desarrollar el estudio denominado “Actualización del Plan de Desarrollo Comunal
PLADECO, período 2016-2020”.
1.1

Objetivo y Criterios Seguidos

El objetivo general del trabajo se define en los Términos de Referencia (TR) del estudio y consiste en
“asistir y apoyar en la generación del instrumento de planificación comunal, PLADECO, para orientar
la toma de decisiones en el Municipio de Loncoche con vistas al desarrollo del territorio”.
De acuerdo a lo planteado en dichos Términos de Referencia, el estudio se ha dividido en las cinco
etapas que se muestran la Figura 1: Etapas para el Desarrollo del PLADECO. Para el desarrollo de las
diferentes etapas, se consideraron los siguientes planteamientos generales:


El PLADECO 2016-2020 es una carta de navegación para el quinquenio que cubre, susceptible
de ser ejecutada acorde con los recursos presupuestarios de que disponga el Municipio, que
se traza en sincronía con las metas y objetivos de la Estrategia de Desarrollo Regional a
través de un acucioso proceso de participación ciudadana.



1

DFL 1. Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa. Fija el Texto Refundido, Coordinado
y Sistematizado de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Fecha de publicación 26 de julio 2006.
Ultima modificación Ley 20.922 publicada el 25 de mayo del 2016
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Figura 1: Etapas para el Desarrollo del PLADECO



El PLADECO tiene una visión Estratégica, lo que se traduce en que las iniciativas y proyectos
que incluye, tienen que estar alineadas con los objetivos de mediano y largo plazo que se
definan para la Comuna.



Capta los “sueños y aspiraciones” o necesidades de los habitantes a través de un proceso
participativo, teniendo presente de no generar falsas expectativas en cuanto al cumplimiento
de todas las aspiraciones que exprese la Comunidad; por ejemplo, hay necesidades muy
sentidas por la Comunidad, pero cuya solución escapa al ámbito de la Municipalidad.



Capta la situación “cuantitativa” de la comuna, en base a la recopilación, procesamiento y
análisis de información de los distintos ámbitos que caracterizan a la Comuna, lo que permite
tener una base cuantitativa, con la cual contrastar y apoyar las aspiraciones de la Comunidad
y generar iniciativas para lograr el desarrollo de la Comuna.



PLADECO debe coordinarse con otros instrumentos de planificación, ya sea comunal (Plano
Regulador u otros que defina la Municipalidad) o sectorial, que influyan en el desarrollo de la
Comuna, de manera que las iniciativas que en él se incorporen no se contrapongan con los
planes de servicios públicos u otros niveles de toma de decisión.



PLADECO debe ser flexible, de manera tal que permita realizar ajustes a los proyectos que
incluye, acorde con las condiciones cambiantes del entorno y de las aspiraciones de la
Comunidad.
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Debe vincularse con la Operación de la Municipalidad para concretar los planes y proyectos
que conforman el Plan de Acción; esto significa expresar los proyectos que incluye el
PLADECO en términos de metas anuales e incorporarlos en los presupuestos municipales,
con su correspondiente sistema de gestión.



Debe considerar no sólo lo que sucede al interior de la comuna, sino también lo que pasa en
su entorno inmediato; es decir tener una perspectiva de la visión externa la que influye en
las decisiones de tipo estratégico.

Los puntos expresados permiten que el PLADECO, se traduzca finalmente en un instrumento de
gestión que, actuando coordinadamente con el resto de la operación de la Municipalidad, lleve a
buen puerto las iniciativas que en él se incluyen y por ende se logren los objetivos estratégicos
perseguidos.
1.2

Esquema de Trabajo

El esquema de trabajo utilizado considera a la Municipalidad como la encargada de entregar las
directrices generales y supervisar el desarrollo del estudio. Al equipo consultor como el encargado de
entregar lineamientos metodológicos, dirigir las reuniones de trabajo, procesar y analizar la
información que se obtiene en las diferentes etapas, generar documentos de trabajo, realizar
entrevistas con personajes claves y autoridades, presentar los resultados al Concejo Municipal y a las
instancias de validación.
Para trabajar directamente en el estudio, la Municipalidad designó un Equipo Gestor coordinado por
la Directora(S) de SECPLAN y por el Administrador Municipal. Este equipo está conformado por
directores y profesionales de las distintas áreas funcionales y participó tanto como cuerpo colegiado
o como miembros en forma individual. Así por ejemplo miembros de este equipo fueron los
encargados de hacer las citaciones y dirigir diversas mesas temáticas; también respondieron diversos
formularios donde registraron ideas de proyectos y tomaron conocimiento de los planteamientos de
los participantes en las mesas territoriales y temáticas. En cuanto al trabajo como equipo, ellos
participaron en presentaciones sobre el estado de avance de las tareas realizadas.
Con el objeto de hacer el trabajo más operativo, se designó de entre los miembros del Equipo Gestor
un equipo de trabajo que participó con los consultores en reuniones, a las cuales se invitaba en
forma puntual a otros miembros del equipo gestor para tratar temas específicos. Así se plantearon
propuestas en cada una de las etapas, las que posteriormente eran presentadas a las instancias de
validación; se trabajaron las matrices de planificación estratégica; se revisaron las ideas de proyectos
presentadas por los miembros del equipo gestor; se examinaron las prioridades de los proyectos. En
la siguiente figura se muestra el esquema de trabajo.
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Figura 2: Esquema de Trabajo

Los trabajos realizados se validaban desde el punto de vista técnico con los funcionarios de la
municipalidad; desde el punto de vista de la participación ciudadanas con el COSOC, la Unión
Comunal, dirigentes de las juntas de vecinos, otras organizaciones sociales y vecinos; y se trataban en
reuniones de trabajo con miembros del Concejo Municipal. También se sostuvieron reuniones con el
GORE, primero para conocer su visión del esquema metodológico planteado y luego sobre los
resultados obtenidos. Las observaciones recibidas se analizaban con el equipo de trabajo y las
propuestas así revisadas se llevaban a consideración del Concejo Municipal para su aprobación final.
1.3

Estructura del Informe

El presente documento se ha estructurado en base a 6 capítulos, siendo el primero esta Introducción.
En el segundo capítulo se presenta el diagnóstico cuantitativo y en el tercer capítulo se exponen los
trabajos desarrollados en la Participación Ciudadana (diagnóstico cualitativo). Luego en el capítulo
cuarto se entra de lleno a tratar los planteamientos estratégicos, para enseguida, en el capítulo
quinto presentar los proyectos e iniciativas. Finalmente, en el capítulo sexto, se presenta el sistema
de gestión y control del PLADECO que se propone para el seguimiento y evaluación de la marcha del
PLADECO durante el período de análisis, años 2016 a 2020.
Estos capítulos se complementan con Anexos de apoyo en diversos temas, además en los casos que
corresponde, se hace mención a informes entregados con antelación.
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2

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Tal como se indicó en el capítulo Introducción, la visión interna se examina desde dos miradas: una
cuantitativa y otra cualitativa. Para efectos del análisis cuantitativo se utiliza el esquema que se
muestra en la siguiente figura:
Figura 3: Enfoque Metodológico Análisis Cuantitativo

Fuente: elaborado por INCYC

De acuerdo a este esquema, para realizar el diagnóstico cuantitativo, se consideraron antecedentes
disponibles en organizaciones públicas, estudios o documentos disponibles en la Municipalidad y
otros Servicios y la información recogida en diversas entrevistas con personajes claves, de distintas
organizaciones a nivel municipal y regional. En base a esta información se presentan antecedentes
que permiten caracterizar a la Comuna en diversos ámbitos.
2.1
Antecedentes Generales
2.1.1 Ubicación geográfica.
De acuerdo a la división político-administrativa vigente, la comuna de Loncoche está en la provincia
de Cautín, novena Región de La Araucanía. Se ubica en el límite sur de esta región, colindante con la
Región de los Ríos. La comuna de Loncoche limita al Norte con las comunas de Gorbea y Pitrufquén,
al este con la comuna de Villarrica, hacia el sur, limita con las comunas de Lanco y Panguipulli,
pertenecientes a la décima cuarta región y al Oeste con la comuna de San José de la Mariquina, de la
misma región2.

2

Datos de PLADECO 2010-2015
12
PLADECO 2016-2020
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

La comuna se extiende aproximadamente de los 39º12` hasta los 39º 31` de latitud Sur, mientras la
longitud abarca entre los 72º 20` y los 72º 54` de longitud Oeste. La comuna de Loncoche se
encuentra a 120 metros del nivel del mar. Su superficie es de 976,8 km2, de la cual el 70% es rural.
En la Figura 4 se muestra un mapa de la Región de la Araucanía, con las Provincias y Comunas.
Figura 4: Región de la Araucanía. División Político Administrativa

Fuente: IGM - Región Araucanía.

2.1.2

Antecedentes Demográficos

La población estimada para Loncoche para el año 2015 es del orden de 23.400 personas. Las
proyecciones del INE para el año 2020 indican que la población total disminuiría hasta llegar a ese
año a una cifra similar a la del año 2002, tal como se muestra en el Cuadro 1:
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Cuadro 1: Proyecciones de Población Comuna de Loncoche.
ENTIDAD
Proyecciones
TERRITORIAL
Censo 2002
2010
2015
2020
Comuna Loncoche
23.037
23.690
23.425
23.003
Región de La Araucanía
869.535
957.489
989.798
1.018.736
País
15.116.435 17.066.142 18.006.407
18.896.684
Fuente . INE . Censo 2002; Proyecciones 2002-2020

La distribución por género, de acuerdo a los resultados del Censo 2002 y las proyecciones existentes,
muestra un equilibrio entre hombres y mujeres, como se aprecia del cuadro siguiente:
Cuadro 2. Población Hombre-Mujer Comuna de Loncoche
SECTOR

Hombres

01 Loncoche Oriente
02 Loncoche Poniente
03 La Paz
04 Nicalhuín
05 Pidenco

Mujeres

% sobre el
total

Total

4.905
2.364
662
322
331

5.216
2.288
620
269
283

06 Afquintué

425

07 Nancahue
08 Huiscapi
09 Chesque

645
897
334

10 Huiñoco
11 Chanlelfún
Total Comuna

Indice de
masculinidad

10.121
4.652
1.282
591
614

43,9%
20,2%
5,6%
2,6%
2,7%

94,0
103,3
106,8
119,7
117,0

397

822

3,6%

107,1

590
1.006
336

1.235
1.903
670

5,4%
8,3%
2,9%

109,3
89,2
99,4

420
194

368
165

788
359

3,4%
1,6%

114,1
117,6

11.499

11.538

23.037

100,0%

99,7

En cuanto a la distribución de población por grupos etarios, las estimaciones del INE muestran que
junto con una disminución en la tasa de crecimiento, hay una tendencia hacia el envejecimiento de la
población. Esto se muestra en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Distribución de la Población por Grupos Etarios
ENTIDAD
TERRITORIAL
Comuna Loncoche
Región de La Araucanía
País

0-14
27,7%
27,8%
26,3%

2002 (%)
15-29 30-44
21,9% 21,8%
24,3% 21,9%
24,4% 23,4%

45-64 65 y +
18,7% 9,9%
17,7% 8,3%
18,4% 7,5%

0-14
20,3%
20,5%
20,3%

15-29
22,0%
25,1%
23,8%

2015(%)
30-44
19,6%
19,9%
21,4%

45-64 65 y +
25,0% 13,1%
23,5% 11,0%
24,2% 10,3%

0-14
19,4%
19,7%
19,7%

15-29
19,4%
22,3%
21,5%

2020(%)
30-44
20,3%
20,9%
22,0%

45-64
26,1%
24,6%
24,9%

65 y +
14,8%
12,5%
11,9%

Elaborado por Incyc. Fuente INE Proyecciones de Población 2002-2020

La Comuna al año 2020 tendría una mayor proporción de adultos mayores, comparada con el país y
la Novena región. Esta situación queda claramente reflejada al observar las pirámides de población
para los años 2002 y 2020, las que también permiten mostrar la tendencia
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Figura 5: Pirámides Poblacional años 2002 y 2020
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Población Loncoche 2020
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Elaborado por Incyc. Fuente INE. Proyecciones de poblacion por comuna 2002-2020
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Elaborado por Incyc. Fuente INE. Proyecciones de poblacion por comuna 2002-2020

Fuente: Elaboración Incyc, en base a Censo 2002 y proyecciones INE

Respecto a las etnias, los antecedentes recogidos durante el Censo 2002 muestran que la Mapuche
es la principal etnia originaria con un 21,4% de participación. Las estimaciones obtenidas a partir de
las encuestas Casen señalan una tendencia hacia una participación que se acerca al 30%. En cuanto a
la distribución de la población urbano-rural, esta es de 66% y 34% respectivamente.
2.2 Desarrollo Social
2.2.1 Situación Social.
Un aspecto importante a considerar dice relación con el nivel de ingreso de la región donde está la
Comuna. Se trata de la Región que tiene en prácticamente todos los deciles el menor ingreso
promedio por hogar. Se exceptúan de esta visión los deciles V, IX y X, aunque en los deciles V y IX
está muy cerca del mínimo, como se aprecia en la
Figura 6. En los párrafos siguientes se comentan algunos puntos que permiten formarse una idea de
la situación de la Comuna en este plano.
a) Pobreza.
De acuerdo a los resultados de la encuesta CASEN 2013, la pobreza en la comuna alcanza a 26,9% no
mostrando diferencias significativas respecto al año 2011, en que alcanzó a 27,6%, a diferencia de los
valores promedio para el país donde se aprecia una disminución importante, pasando de 22,2 al
14,4% entre los años 2011 al 2013. En cuanto a la situación regional, en la Figura 7 se muestra la
ubicación de la región en el ámbito nacional.
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Figura 6: Ingreso Monetario Promedio por Hogar en las Regiones
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Fuente: Elaborado por INCYC en base a Encuesta Casen 2009

Figura 7. Incidencia de la Pobreza en los Hogares por Regiones

Estos antecedentes están calculados en base a una nueva metodología, Metodología de Medición de
Pobreza y Aplicación de Metodologías de Estimación para Áreas Pequeñas (SAE) e Imputación de
Medias por Conglomerados (IMC). Los antecedentes que entrega esta metodología muestran que
Loncoche ocupa el 5° lugar en las comunas de la provincia de Cautín con menor índice de pobreza, lo
que es una mejora respecto al PLADECO anterior. En síntesis, se puede señalar que los antecedentes
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muestran que se trata de una comuna con un nivel de pobreza casi el doble del promedio país y
similar al promedio regional.
b) Empleo.
Los antecedentes del año 2009 respecto a la acción de la Municipalidad en proporcionar empleo y
capacitación señalan que se alcanzó un 60% de personas enviadas a empleo, esta cifra muestra una
disminución en el año 2014, en que llegó a 40%, ver Cuadro 4. La información recogida del año 2015
indica que esta situación se está revirtiendo.
Cuadro 4: Empleo y Capacitación en Loncoche

LONCOCHE 2014

N°

Personas Inscritas en la Municipalidad en Busca de Empleo
Personas Enviadas a un Empleo
Tasa de Envío a Empleos
Personas Inscritas en la Municipalidad para Capacitación
Personas que Efectivamente Egresan de Cursos de Capacitación Laboral
Tasa Logros de Egresos de Capacitación

625
300
48%
102
45
44%

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), SUBDERE, Ministerio del Interior.
http://datos.sinim.gov.cl/datos_municipales.php

c) Ingresos.
Como un indicador del nivel de ingreso, a continuación, se muestran la remuneración imponible y el
seguro de cesantía
Cuadro 5: Remuneración Imponible y Seguro de Cesantía
Ingreso y seguro de cesantía

Comuna Región

Remuneración imponible promedio de afiliados a seguro
389.278
de cesantía (pesos), abril 2013.

País

429.795

563.414

Porcentaje de la población de 20 años y más que está
afiliada al seguro de cesantía, abril 2013.

26,0

24,3

32,9

Porcentaje de afiliados a seguro de cesantía del 40%
nacional de menores ingresos, abril 2013.

54,5

51,5

40,0

Porcentaje de afiliados a seguro de cesantía que tienen
contrato a plazo fijo, abril 2013.

41,7

38,3

33,3

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Reporte Comunal: Loncoche Región de La Araucanía.
Serie Informes Comunales, N°1. 7 de Febrero de 2014

Se aprecia que la remuneración promedio de los afiliados al seguro cesantía en la Comuna, era del
orden de $ 390.000, equivalente al 90% del promedio regional y al 70% del promedio nacional.
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2.2.2

Situación de Seguridad Pública.

La Tasa Delitos de mayor connotación social corresponde a robos con violencia o intimidación, robos
por sorpresa, robos con fuerza, robos de vehículos, robos de accesorios de vehículos, robos a lugares
habitados, robos a lugares no habitados, otros robos con fuerza, hurtos, lesiones, lesiones leves,
lesiones graves, homicidios y violaciones.
Cuadro 6: Delitos de Alta Connotación Social -Tasa de Denuncias por 100.000 hab.
y Variación Anual
Ambito
Loncoche
IX Región
Chile

Año 2012
2.189,7
2.300,8
2.720,4

Año 2013
2.309,2
2.228,3
2.730,1

Año 2014
2.196,8
2.346,8
2.801,2

Año 2015
2.342,8
2.310,7
2.701,3

2013/2012 2014/2013 2015/2014
5,5%
-4,9%
6,6%
-3,1%
5,3%
-1,5%
0,4%
2,6%
-3,6%

Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública
http://www.seguridadpublica.gov.cl/estadisticas/tasa-de-denuncias-y-detenciones

Del cuadro anterior se aprecia que, en la Comuna la tasa anual de denuncias ha sido fluctuante, con
caídas y recuperación, aunque en un sentido inverso a la variación del país. Pero manteniendo una
tendencia creciente y levemente mayor a la de la región. Respecto a la tasa anual de denuncias por
delitos de robo con violencia, esta muestra variaciones significativa al comparar los años. Esto entre
otros motivos se debe a que la base de cálculo (la población) es baja, luego variaciones pequeñas en
las denuncias provocan variaciones importantes en la tasa, como se aprecia en el cuadro siguiente:
Cuadro 7: Tasa Anual de Denuncias por Delitos de Robo con
Violencia cada 100.000 habitantes y Variación Anual
Ambito
Loncoche
IX Región
Chile

Año 2012
59,9
107,9
276,6

Año 2013
97,6
120,5
296,3

Año 2014 Año 2015
79,6
127,5
134,3
133,7
336,4
342,9

2013/2012 2014/2013 2015/2014
62,8%
-18,4%
60,2%
11,7%
11,5%
-0,4%
7,1%
13,5%
2,0%

Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Es importante señalar que, si bien la tasa de robo con violencia es claramente menor al promedio
país, durante últimos cuatro años más que se ha doblado, mostrando una tendencia preocupante al
alza, lo que ha sido ratificado por la ciudadanía en las mesas temáticas y territoriales. Respecto a los
antecedentes de violencia intrafamiliar, estos muestran una mejora durante todo el período
considerado, similar a la tendencia regional y nacional como se aprecia en el siguiente cuadro:
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Cuadro 8. Tasa de Denuncias de Violencia Intrafamiliar cada 100.000 habitantes.
Ambito
Loncoche
IX Región
Chile

Año 2012
848,2
698,8
650,1

Año 2013
808,4
701,1
627,4

Año 2014
758,8
695,4
587,5

Año 2015
675,5
635,8
541,0

2013/2012 2014/2013 2015/2014
-4,7%
-6,1%
-11,0%
0,3%
-0,8%
-8,6%
-3,5%
-6,4%
-7,9%

Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública

No obstante, es importante señalar que la tasa de violencia intrafamiliar continúa siendo mayor a la
tasa promedio país, siendo el año 2015 un 25% superior.
2.2.3

Organizaciones Comunitarias.

En la Comuna existen 658 Organizaciones Comunitarias3 las que se encuentran agrupadas de la
siguiente forma:
Cuadro 9: Organizaciones Comunitarias. Comuna de Loncoche

Fuente: DIDECO, Municipalidad de Loncoche

A nivel Comunal están registradas 658 organizaciones comunitarias, de diversa índole y grado de
actividad. Luego hay un base importante para trabajar el desarrollo del PLADECO. Por ejemplo, se
registran 150 Comité Pro Adelanto. De igual modo la existencia de una Unión Comunal activa
permite el contacto entre la población organizada y la Municipalidad.

3

Fuente DIDECO Loncoche 2015.
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2.3

Salud

El Sistema de Salud en la comuna de Loncoche es principalmente estatal y está compuesto por 1
Hospital Familiar y Comunitario y 6 Postas Rurales, complementado por 11 Estaciones Médico
Rurales. Las postas rurales se ubican en los sectores de: Molco; La Paz; Copihuelpe; Manhue;
Huiscapi; Pulmahue, ver Figura 8. Estos establecimientos de salud operan en red, siendo el Hospital
el nodo principal a nivel comunal, hacia el cual se debe derivar la atención de salud del resto de los
establecimientos. En cuanto al área privada, esta no representa una cantidad significativa de
prestaciones.
Es importante señalar que los establecimientos de esta red, tienen distintas dependencias. Así,
mientras el Hospital, incluyendo su consultorio que cubre la atención primaria de la ciudad de
Loncoche, depende del Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS), las postas rurales dependen del
Departamento de Salud Municipal.
Este punto se ha desarrollado en base a información recogida del documento Plan de Salud
Municipal 2016, información de diversos documentos del MINSAL y entrevistas con profesionales del
sector salud, tanto municipal como del Hospital.
Figura 8: Establecimientos de Salud Comuna de Loncoche
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2.3.1

Hospital y Consultorio Urbano de Loncoche

El Hospital es el responsable de la atención cerrada de toda la Comuna en primera instancia y
además a través de su consultorio es el encargado de la atención primaria de la ciudad de Loncoche.
En concordancia con lo recogido en la participación ciudadana, los antecedentes muestran que su
capacidad resolutiva es baja y ha experimentado una disminución, tanto en cantidad, como en
complejidad. Así, por ejemplo, el número de partos ha pasado de 56 en el año 2012 a 23 el año 2015,
con una caída del 60%. De igual forma el porcentaje de ocupación ha disminuido, ver Cuadro 10.
Cuadro 10: Nivel de Actividad del Hospital de Loncoche
Año

%
ocupación

P.D.E.

Partos

2012
2013
2014
2015

51,9
51,2
51,6
44,1

3,9
3,9
3,8
3,8

56
44
32
23

Consultas Consultas
Morbilidad Urgencia
12.012
11.693
12.445
12.213

Examenes Radiografías
de Lab.
Simples

24.435
29.042
30.589
30.418

73.869
89.265
105.977
122.984

5.570
6.976
6.502
6.502

Fuente: Elaborado por Incyc-Cuenta Pública Participativa Gestión 2015. Hospital Familiar y Comunitario de Loncoche

Los antecedentes liberados por el MINSAL respecto a egresos hospitalarios están hasta el año 2014.
Ellos muestran que, del total de egresos generados por los habitantes de la Comuna, alrededor de un
60% fueron atendidos en el Hospital de Loncoche y esta cifra muestra una tendencia decreciente, ver
Cuadro 11. Si a esto se le suma la caída en el porcentaje de ocupación, se refuerza la idea que el
Hospital está perdiendo participación en la atención de los habitantes de la Comuna y está
concentrando su acción principalmente en casos que ingresan por el servicio de urgencia.
Cuadro 11: Egresos de la Comuna y del Hospital de Loncoche

Egresos
Comuna Loncoche
Hospital de Loncoche
Comuna en el Hospital

2010
2.732
1.676
61%

2011
3.017
1.944
64%

2012
2.876
1.898
66%

2013
3.211
1.930
60%

2014
3.261
1.900
58%

Fuente: Elaborado por INCyC en base a Egresos hospitalarios 2013 y 2014 DEIS MINSAL y Perfil
Socio Demografico y Sanitario Comuna de Loncoche SSAS. Años 2010,2011 y 2012

Los otros centros donde se atienden los pacientes corresponden al Hospital de Villarrica, al Hospital
de Temuco y a la Clínica Alemana de Temuco. Las estimaciones de los egresos que se atiende en el
sector privado se mueven entre un 10 y 20% aproximadamente.
En cuanto a la actividad ambulatoria del Consultorio de Hospital se aprecia que las consultas
programadas no han experimentado mayor cambio y se sitúan en torno a 12.100 en promedio. En
cuanto al Servicio de Urgencia, las cifras muestran que la tras el crecimiento del año 2013 respecto al
2012, las consultas se han mantenido del orden de 30.500. Lo que si llama la atención es el
crecimiento experimentado por los exámenes de laboratorio, los que han pasado de 74 mil a 129 mil
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en cifras aproximadas; motivada principalmente por una mayor derivación al laboratorio desde fuera
del Hospital.

2.3.2

Departamento de Salud Municipal

Las postas rurales y las estaciones médico rural dependen administrativamente del Departamento
de Salud Municipal y son las encargadas de proporcionar acciones de salud de nivel primario a la
población que habita fuera de la ciudad. Sin perjuicio de lo indicado, el Departamento de Salud de la
Municipalidad apoya la atención de salud de los habitantes de la Comuna mediante profesionales
que operan en la ciudad de Loncoche en un policlínico rural que atiende el área peri urbana, donde
la población beneficiaria correspondiente para el año 2015 es de 10.248 personas inscritas y
validadas.
Los antecedentes que se pasan a exponer respecto a la salud municipal, se detallan en el documento
Plan de Salud Año 2016 del Departamento de Salud de la Municipalidad, que se entiende como
documento complementario al PLADECO.
El accionar del Departamento de Salud Municipal, se enmarca en las orientaciones estratégicas para
la atención primaria del MINSAL, a saber: la Gestión de la Oferta de Servicios y la Equidad en el
Acceso. En el primer caso se considera tres puntos: el Modelo de atención integral de salud con
enfoque familiar; el Enfoque de trabajo en base al equipo de salud; y el Mejoramiento de la
capacidad resolutiva. En cuanto a la Equidad en el Acceso, se asocia fundamentalmente con dos
grupos poblacionales que se entiende son los más desmejorados, ellos son la población rural y la
población indígena. Para mejorar la equidad en el acceso se proponen dos tipos de programas: Salud
Rural y Enfoque Intercultural, con estrategias que se deben desarrollar a nivel local.
El objetivo general del Departamento de Salud Municipal, es “Contribuir a la obtención de una mejor
calidad de vida para las personas, las familias y las comunidades de nuestra población beneficiaria,
con enfoque biopsicosocial, basándose en las estrategias de promoción, prevención y acciones de
recuperación y control de enfermedades a través de todo el ciclo vital.”.
Para el logro de este objetivo, el Departamento de Salud Municipal tiene organizada la comuna en 3
grandes sectores denominados: Nodo La Paz, con las postas de Molco y La Paz; Nodo Huiscapi, con
las postas de Copihuelpe; Manhue y Huiscapi; y Nodo Policlínico, con la posta de Pulmahue y la
atención de un centro periurbano.
Como líneas de acción el Plan señala:
- Lograr el equilibrio entre la necesidad de acercar la atención a la población beneficiaria, aumentar
la satisfacción del usuario, mejorar la capacidad resolutiva y controlar los costos de operación del
sistema simultáneamente, sin privilegiar un factor en desmedro de los otros.
-Alcanzar un aumento porcentual creciente de las acciones de promoción y prevención, sin que se
produzca deterioro en la resolución oportuna y eficiente de la demanda por morbilidad.
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-Favorecer, mediante sistemas eficientes y efectivos de participación, que el usuario y la comunidad
asuman un rol activo como agentes de cambio de su propia situación de salud.
- Mejorar la infraestructura de las dependencias del Departamento de Salud (Postas y Departamento
de Salud) e implementar con los recursos necesarios para una optimización de la atención a los
usuarios.
Durante el año 2016, el Departamento de Salud, plantea desarrollar acciones preventivas y
promocionales dentro del enfoque biopsicosocial, entregando herramientas para el autocuidado y
para la mantención de un buen estado de salud, así como trabajar los programas del ciclo vital que se
detallan a continuación:
-

Programa de Salud del niño.

-

Programa de Salud del Adolescente.

-

Programa de la Mujer.

-

Programa del Adulto

-

Programa del Adulto Mayor

-

Programa de Salud Oral.

-

Actividades con garantías explicitas en salud asociadas a programas.

-

Actividades Generales Asociadas a todos Los Programas.

El detalle de las acciones de salud incluidas en cada programa se encuentra explicitado en el Plan de
Salud Municipal al que se ha hecho referencia.

2.3.3

Beneficiarios por Sistema Previsional

Interesa conocer cómo se distribuye la población entre los distintos sistemas previsionales, ya que
ello refleja la importancia del trabajo que debe realizar el equipo municipal. La distribución de la
población por sistema previsional se muestra en el siguiente cuadro
Cuadro 12: Distribución de la Población por Sistema Previsional
Previsión
Fonasa
Isapre
Otros

Loncoche
19.870
736
2.930

IX Región
780.244
79.116
117.773

Chile
13.450.591
3.206.312
974.676

Loncoche
84%
3%
12%

IX Región
80%
8%
12%

TOTAL
23.536
977.133 17.631.579
100%
100%
Fuente: Elaborado por Incyc, en base a Superintendencia de Salud,FONASA. Año 2013

Chile
76%
18%
6%
100%

Se aprecia que la población de la Comuna de Loncoche adscrita al sistema Fonasa es
porcentualmente superior a lo que se da en la región y en el resto del país, alcanzando a un 84%. En
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cuanto al sistema isapre, las cifras indican una participación de las más bajas que se dan en el país. En
cuanto al grupo otros ellos representan el orden de 12%. De igual forma. Si se compara la población
beneficiaria del sistema Fonasa por nivel, la población clasificada en el nivel D. (13,7%) es
porcentualmente más baja que a nivel de la región (15%) y del país (23,1%), ver Cuadro 13.
Las cifras expuestas son compatibles con la distribución del ingreso per cápita que muestra que la
región y la comuna tienen menor ingreso que el promedio del país. Luego el peso de la atención de
salud tanto ambulatoria, como cerrada recae muy fuertemente en el sistema de salud municipal y en
el Hospital.

Cuadro 13: Distribución de Beneficiarios FONASA por Tramo. Año 2013

Población
según
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Total

Comuna
Nº
%
6.787
7.767
2.598
2.718
19.870

34,2%
39,1%
13,1%
13,7%
100,0

Región
Nº
%
256.705
293.803
112.698
117.038
780.244

32,9%
37,7%
14,4%
15,0%
100,0

País
Nº
3.195.706
4.863.187
2.308.128
3.083.570
13.450.591

%
23,5
36,2
17,3
23,1
100,0

Fuente: https://www.fonasa.cl/portal_fonasa/site/artic/20140607/pags/20140607230746.html

A modo de corolario se puede señalar que la cobertura que entrega este sistema es amplia y abarca
gran parte del territorio. Su capacidad resolutiva es baja tanto en la parte de atención cerrada como
en atención ambulatoria, debiendo la población salir fuera de la Comuna para la atención que no sea
del nivel primario. Este punto es uno de los que reviste mayor importancia para la Comunidad, la cual
solicita atención de especialistas en la Comuna y mejoras al Hospital. Otro aspecto a comentar
guarda relación con la coordinación que debe haber entre el Hospital y el Departamento de Salud, la
que a juicio de ambas partes debe ser mejorada.

2.4

Educación

El sistema escolar municipal comunal está conformado por 17 establecimientos, de los cuales 11 se
ubican en el sector rural y 6 y están en el sector urbano. De ellos, 2 se ubican en los poblados de
Huiscapi y La Paz, considerados como zonas urbanas, ver Figura 9.
Además, existen 9 establecimientos de carácter particular subvencionados, 5 de ellos ubicados en las
localidades rurales y 3 en centros urbanos (uno ubicado en Loncoche, y dos en Huiscapi). (RRDGestión Municipal).
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Figura 9: Plano Educación Municipal Loncoche
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a) Oferta Educacional:
La Figura 10, nos muestra que en Loncoche existen solo 2 ofertas educativas: Municipal y Particular
Subvencionado, siendo las matriculas Municipales las más importantes, a pesar de que ha
experimentado una baja desde 62 a 57% entre los años 2007 y 2014. A nivel regional y nacional
existe mayor diversidad de oferta educacional, siendo los colegios Particulares subvencionados los
que tienen la mayor matrícula, alcanzando un 58 y 54% respetivamente en el año 2014. En síntesis, a
nivel comunal se repite la tendencia regional y nacional de un aumento de la matrícula particular
subvencionada y una disminución de la matrícula municipal.
Figura 10: % Matrícula en Loncoche, por dependencia 2007-2012

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).

b) Matrícula: Nivel de Educación.
La Figura 11, nos muestra que en Loncoche, la mayor matrícula está en Educación Básica Niños,
seguida de la Educación Media, siguiendo la línea de la Región y a Nivel Nacional. En ambos casos se
aprecia una disminución de la matrícula entre los años 2007 y 2014, siendo más fuerte en Loncoche
que a nivel nacional en alrededor de cuatro puntos porcentuales.
En el caso de la educación Parvularia, la matrícula ha experimentado un aumento tanto en Loncoche,
como en el país. Cabe preguntarse en el caso de Loncoche, si los alumnos se van a otras ciudades
vecinas o a Temuco a cursar Enseñanza Media.
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Figura 11: Porcentaje de Matrícula en Loncoche, por nivel de educación 2007 y 2014

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).

c) Establecimientos Educacionales.
Los establecimientos educacionales Municipales en el 2015 son 17, esta cifra era de 23 en el 2009 4 ,
es decir se han cerrado 6 escuelas municipales. Las escuelas que ya no existen son: El Prado, Rayen
Matu, Bellavista, Las Rosas, Santa Anita y Nancahue.
La matrícula total del año 2014 en los establecimientos Municipal, fue de 2.540 alumnos; el
establecimiento que tiene la mayor participación es Alborada con un 38% (960 alumnos), en segundo
lugar, esta Alberto Hurtado con un 22% (556 alumnos), ambos ubicados en Loncoche Urbano. Al
contrario, en el sector rural hay 7 escuelas que tienen una participación entre el 0,1 y 0,3%( 3 a 8
alumnos), ver Cuadro 14.

4

Dato, Pladeco 2010-2015
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Cuadro 14: Matrícula Municipal 2014
UNIDAD EDUCATIVA Matricula

%

Alborada
960 37,8%
Alberto Hurtado
556 21,9%
Andrés Bello
285 11,2%
Araucarias
250
9,8%
Domitila Pinna P.
207
8,1%
Egon Keutman B.
108
4,3%
We Nepen
53
2,1%
Esmeralda
44
1,7%
Quesquechan
20
0,8%
Pu Koyam
17
0,7%
Wingkul Niguen
8
0,3%
Lumaco Sur
8
0,3%
El Tunel
7
0,3%
Rucahue
6
0,2%
Nilcahuin
4
0,2%
Huelquelelfun
4
0,2%
Wenuy Kudau
3
0,1%
TOTAL
2.540 100,0%
Elaborado por Incyc. Fuente PADEM 2015

Los antecedentes de la matrícula para el año 2015, muestran que esta se mantiene estable, aunque
con variaciones a nivel de los establecimientos.

d) Otros Indicadores.
En cuanto a la Jornada Escolar Completa (JEC) Municipal, 11 de los 17 establecimientos
educacionales tienen jornada completa, tanto urbanos como rurales. Otro aspecto a considerar, es
el número de profesores por establecimiento escolar, 7 establecimientos tienen profesores titulares
y a contrata, siendo Alborada la escuela con mayor número de alumnos tiene a su vez el mayor
número de profesores titulares (31) y a contrata (30), mientras que los establecimientos rurales, con
pocos alumnos, en general cuentan con un solo profesor. El Liceo Bicentenario Alberto Hurtado
dispone de horas para clases vespertina, lo que permite dar clases a Adultos.
En síntesis, existen alrededor de 17 establecimientos educacionales municipales en la Comuna de
Loncoche y 9 Particular subvencionado, ubicados en áreas urbanas y rurales, la cantidad de matrícula
es variada, desde 3 alumnos a 900 alumnos aproximadamente, lo que influye en el número de
profesores y las horas de éstos. Las diferencias sociales y culturales, sumadas a la dificultad de los
territorios rurales para acceder al desarrollo comunal, dada la distancia, la geografía, la
infraestructura, así como el transporte público que es escaso en algunas zonas, hacen destacar
especialmente las escuelas rurales que han obtenido los mejores puntajes comunales y superan la
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media Regional y Nacional. En la Figura 12, se muestra la ubicación de los establecimientos
destacados.
En los resultados de la prueba SIMCE 20145, en 4° Básico matemáticas, se destacan las escuelas
rurales Esmeralda del sector rural Molco, con 268 puntos y Quesqueschán del sector rural del mismo
nombre, con 265 puntos; en la prueba de 6° Básico, destaca Huenquelelfun, ubicada en sector rural
del mismo nombre con 291 puntos y Quesqueschán con 277 puntos.
En el área urbana de Loncoche, se destacan la escuela Domitila Pinna en 4°, 6° y 8° básico; Liceo
Bicentenario en el 8° y el Liceo Bicentenario destaca en 2° Medio, en lenguaje y matemáticas.

Figura 12: Esquema ubicación Establecimientos Destacados SIMCE 2014

Fuente: Elaboración Incyc en base a datos I.M. Loncoche.

5

Fuente: PADEM 2016
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2.5

Económicos

Si bien no se dispuso de información escrita de la Municipalidad para examinar este punto, se trabajó
en reemplazo con información de fuentes secundarias, con el registro de patentes municipales, con
antecedentes recogidos en entrevistas a los profesionales del área del Municipio y entrevistas con
directivos de empresas de la Comuna.
Con estos antecedentes se puede señalar que una nómina representativa, aunque no exhaustiva, de
las principales empresas que tienen incidencia en los aspectos económicos de la Comuna, sería la
siguiente:
-

Agrícola Cran Chile Ltda. Agrícola e Industrial
Aguas Araucanía S.A.
Aserradero Loncoche S.A.
Banco del Estado de Loncoche
Comercializadora El Martillo
Compañía Molinera Villarrica
Constructora San Antonio Limitada Ingeniería Y Construcciones
Construcción y Servicios Nuevo Millenium Ltda.
FEROSOR S.A
Ferretería Berner
Forestal Miminco
Forestal Valdivia
Fourcad &Co Ltda.
Frutícola Olmue S.A
Fundo Catrimaiten
Licores Eman
Quesos Chile Sur
Sociedad Austral de Electricidad S.A.
Sociedad Ganadera y Forestal Quechumalal
Supermercado La Mundial
Supermercado UNIMARC
Surlat Industrial S.A.

Antecedentes disponibles en la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), sobre el número y tamaño de
las empresas de la Comuna para los años 2007 a 2013, se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 15: Número de empresas según tamaño 2007-2009-2011-2013
Tamaño
Empresa

Grande
Mediana
Micro
Pequeña
Sin Ventas
Total

Comuna
2007 2009

1
4
773
78
119
975

2011

Región
2013

2007

2009

1
0
1
171
175
4
4
6
512
545
765
776
800 32.435 32.035
79
95
97 5.175 5.483
124
133
120 5.922 6.286
973 1.008 1.024 44.215 44.524

2011

País
2013

2007

2009

2011

2013

220
240 10.206 10.203 12.101
13.320
683
792 19.597 20.191 23.928
26.884
32.948 33.798 610.423 613.638 626.694 647.395
6.409 7.088 132.049 137.570 160.841 179.820
6.123 6.481 122.053 131.826 135.017 145.740
46.383 48.399 894.328 913.428 958.581 1.013.159

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII); citado en Reportes Comunales y Estadísticos BCN
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Las empresas de la Comuna que registran ventas en el año 2013 son del orden de 900 y básicamente
son microempresas (89% del total) en una proporción superior al promedio región (81%) y al del país
(75%). Las empresas clasificadas como grandes (1) y medianas (6) representan del orden del 0,8% del
total. Durante el período 2007-2013, el número de empresas creció en un 5,6%, equivalente a un
60% de la tasa de crecimiento del número de empresas de la región y a un 45% de la del país.
Durante el período analizado, la Comuna muestra un aumento en el número de trabajadores de las
empresas de un 15%, pasando de 2.570 trabajadores en el año 2007 a 2.949 en el año 2013, cifra
menor a la variación a nivel de la región que alcanza a 29% y a la del país que llega a un 23%.
En cuanto a la distribución de los trabajadores por tamaño de empresa, la empresa clasificada como
grande representa un 15,4% del total de los trabajadores de la Comuna y las medianas un 9,4%, aun
cuando ellas representan sólo un 0,8% del total de las empresas, ver Figura 13
Figura 13: Distribución de Trabajadores y Trabajadores por Empresa según Tamaño. Año 2013

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII); citado en Reportes Comunales y Estadísticos BCN

En cuanto al número de trabajadores por empresa, en la empresa grande este alcanza a 455 y en las
medianas a 46 en promedio. Luego, el crecimiento del número de trabajadores en la Comuna se
explica principalmente por el incremento a nivel del segmento Grandes Empresas, que aumenta
desde 90 a 455 trabajadores y en el de las medianas que pasa de 102 a 276, lo que compensa la
disminución en el número de trabajadores de las empresas pequeñas. En consecuencia, en una
comuna como Loncoche, el efecto de la instalación de una empresa grande o mediana es significativo
para el empleo y por ende, para la economía comunal.
En cuanto a la distribución de empresas por rama de la actividad, al año 2013 el 37% se clasifica en el
área de comercio, mientras que el 24% corresponde a agricultura, ganadería y silvicultura. A nivel
regional estos porcentajes son de 35 y 16% respectivamente, ver Anexo 1. Respecto al número de
trabajadores por rama de la actividad, de acuerdo a la información de la BCN, en la comuna de
Loncoche el 21% está en la industria manufacturera no metálica, el 20% en la agricultura y ganadería
y el 19% en educación. A nivel regional estos porcentajes son 10, 18 y 9% respectivamente. Cabe
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señalar que, en el año 2011 en la industria manufacturera no metálica laboraba el 9% de los
trabajadores.
Es importante señalar que el porcentaje que representan los trabajadores empleados respecto a la
población total es del orden de un 50% de la cifra regional. Esto es reflejo de que existen personas
que trabajan en forma independiente, muchas en forma informal, y a la existencia de una economía
de subsistencia con pequeños agricultores y ganaderos que se autoabastecen
Por otra parte de acuerdo a información obtenida en entrevistas con empresarios y ejecutivos, hay
algunos puntos a tener presente: la tecnología que se utiliza no siempre es de última generación y,
que si se actualiza se puede traducir en una caida en el empleo; existen organizaciones a nivel
nacional que facilitan la comercialización a las que se pueden adscribir los comenrciantes locales; y
hay contratos a mediano plazo que de alguna manera estabilizan la situación de empresas grandes,
ante modificaciones en variables económicas.
2.6

Gestión Municipal

Para desarrollar su gestión, la Municipalidad cuenta con la estructura organizacional que se muestra
en el Anexo 2, formada por profesionales y administrativos de experiencia. Los resultados que se han
obtenido en términos monetarios se muestran en los párrafos siguientes:
a) Ingresos Municipales.
Los Ingresos Municipales están compuestos principalmente por las Transferencias corrientes, el
Fondo Común Municipal, Ingresos propios permanente y otros en orden de importancia. En el
período seleccionado el año 2012 fue el de mayor ingreso municipal junto al 2014, ver Cuadro 16.
Cuadro 16: Informe de Ingresos Municipal Percibidos 2010-2015.
(cifras en miles de pesos nominales de cada año)
INGRESOS
1. Ingresos Propios Permanentes (IPP)
2. Participación en FCM (1)
3. Ingresos Propios (IP), criterio SUBDERE
4. Transferencias Corrientes (2)
5. Transferencias para Gastos de Capital (3)
6. Otros Ingresos Municipales
INGRESOS MUNICIPALES (Percibidos)
Disponibilidad presupuestaria (m$/hab)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

491.262
1.486.448
1.977.710
114.046
289.611
490.067

559.176
1.687.118
2.246.294
10.799
530.330
474.502

555.066
1.842.873
2.397.939
129.883
919.317
747.353

582.792
1.942.975
2.525.767
105.817
273.490
646.263

552.215
2.150.544
2.702.759
206.912
568.268
192.718

674.501
2.501.315
3.175.816
199.547
295.438
240.220

2.871.434
121

3.261.925
138

4.194.492
178

3.551.337
151

3.670.657
156

3.911.021
167

Fuente : SINIM. EVOLUCION PRESUPUESTARIA 2010-2015

Notas
(1) Participación del Fondo Común Municipal (Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979), incluye la cuenta presupuestaria
115.08.03.003.002 Anticipos de Aportes del FCM por Leyes Especiales, la cual no constituye libre uso de recursos sino
restringido por leyes especiales como Retiro Voluntario. Esto se debe a que el año 2012 esos recursos fueron
(2) No se considera Patentes Acuícolas (cuenta presupuestaria 115.05.03.007.001) ya que están considerada en el IPP.
(3) No se consideran Patentes Mineras ni Casinos (cuentas presupuestarias 115.13.03.005.001 y 115.13.03.005.002)
ya que están consideradas en el IPP.
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Un dato importante de destacar es el incremento que ha tenido la disponibilidad presupuestaria por
habitante, motivada por el incremento en el ingreso que ha generado la Municipalidad, cercano al
30%.
b) Gasto Municipal.
El gasto Municipal está compuesto principalmente por los ítems Gasto en Personal, en Bienes y
Servicios y Transferencias Corrientes, en orden de magnitud del gasto. En el período considerado el
gasto aumentó en un 47%, principalmente el ítem personal y los gastos en bienes y servicios
aumentan en 66 y 63% respectivamente.
c) Resultado Operacional
El resultado operacional del período analizado señala que el Municipio tiene superávit en los 5 años,
alcanzando su máximo valor el año 2012, siguiéndole el 2013. El 2014 presenta una fuerte
disminución del superávit con respecto al año 2013, pasando de MM$1.122.001 a MM$712.092,
miles de pesos, motivado principalmente por un aumento del gasto, para luego volver a crecer a una
cifra del orden de MM$1.050.

2.7 Territorio Sustentable- Ciudades y Pueblos
2.7.1 Sistema de Centros Poblados
a) Marco Regulatorio Regional
El análisis regional de la comuna de Loncoche, se basa en documentos regionales tales como:
Memoria y Lineamientos del Plan Regional de Desarrollo Urbano, La Estrategia Regional de
Desarrollo de la Araucanía 2010-2022 (ERD 2010-2022), el Plan Regional Ordenamiento Territorial
2015 y Anteproyectos Regional de Inversiones 2011. (ARI-2011).
La Sustentabilidad de ciudades y territorios se refiere a “Conformar un sistema regional sustentable –
ambiental, social, económico- que permita el manejo adecuado de los recursos naturales y el
desarrollo armónico de los asentamientos humanos para el buen vivir elevando la calidad de vida de
sus habitantes”. ERD-2010-2022.
La sustentabilidad también implica la coherencia entre desarrollo de las ciudades, mejora en las
viviendas y calidad de vida, para ello se requiere lograr ciudades con más espacios públicos de
calidad y mejor desarrollo urbano.; Incentivar la construcción en base al uso de tecnologías con
eficiencia energética. ARI-2011
La Estrategia Regional de Desarrollo 2010-2022, en su capítulo "4.3. Desarrollo sustentable de
ciudades y territorios", establece siete objetivos específicos que cumplir, de los cuales los siguientes
4 se relacionan más directamente con Loncoche y se consideran como un marco de referencia para
el análisis y al momento de definir las líneas de acción.
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 Mejoramiento de la infraestructura regional y aumento de la conectividad eficaz y segura
entre las diferentes ciudades o pueblos, de forma de facilitar el acceso a servicios como a
fuentes de empleo para así posibilitar la conformación de una red armónica de
asentamientos humanos de todo tamaño poblacional.
 Conformar un sistema regional de asentamientos humanos que favorezca el crecimiento, la
generación y difusión de innovaciones en el contexto de un adecuado equilibrio de las
ciudades frente a los espacios rurales.
 Conservar los recursos naturales y la biodiversidad regional considerando sus
potencialidades, limitantes y restricciones a través de la generación de conocimiento
aplicado a las políticas de inversión, con especial atención a la gestión de los recursos
hídricos; y
 Fomentar la diversificación de la matriz energética regional, favoreciendo la utilización de
fuentes de energía renovable no convencionales (ERNC) y el uso eficiente de la energía.
b) Loncoche en la Región.
La Región de la Araucanía se ubica al sur de nuestro país y está conectada con sus vecinos la Región
del Biobío al norte y con la Región de los Ríos al sur, a través de la ruta 5, principal vía de conexión en
la zona. Los habitantes de la comuna de Loncoche pueden acceder a la capital de la Región, Temuco,
en bus aproximadamente en una hora, lo mismo que a la ciudad de Valdivia, ambas ciudades quedan
aproximadamente a 100km de Loncoche, como se aprecia en la Figura 14.
Figura 14: Contexto Regional Loncoche.

Fuente: Elaboración Incyc En base a Mapa Rutero MOP.
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La Región de la Araucanía, está dividida administrativamente en 2 provincias y 32 comunas. En el
sistema de asentamientos urbanos destaca la conurbación Temuco –Padre las Casas como polo
principal, como polos secundarios se encuentra Angol y la conurbación Villarrica-Pucón. La comuna
de Loncoche depende administrativamente de la Capital Regional Temuco y pertenece a la Provincia
de Cautín que cuenta con 14 de las 32 comunas que posee la Región. El gobierno Regional para la
Gestión Territorial de la Araucanía, en la ERD y el PROT, dividen el territorio en 8 sectores afines, en
el caso de nuestra comuna queda incorporada en La Asociación Cautín Sur.
La población de la Región de la Araucanía corresponde al 5,5 % de la población nacional, siendo la
provincia de Cautín la que posee la mayor población con un 4,3%, la ciudad de Temuco representa el
1,6% de la población, y Loncoche solo el 0,1%, porcentajes referidos al total nacional. Estos
antecedentes se muestran en el Cuadro 17 y en la Figura 15.
Cuadro 17: Datos Población Araucanía.

Figura 15: Mapa Regional Asentamientos Humanos

Fuente: Elaboración propia en base a PROT-2015
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c) Loncoche: Estructura de Centros Poblados
El sistema de asentamientos urbanos comunal está dividido en 2: Asentamientos Urbanos y
Asentamientos Rurales. Los asentamientos Urbanos son: Loncoche, La Paz y Huiscapi. Los
asentamientos Rurales, de acuerdo a datos censales del año 2002 son: Nicalhuín, Pidenco, Afquintue,
Nancahue, Chesque, Huiñoco, Chanlelfú. Existen otros asentamientos en la comuna de los cuales no
se dispone datos de población, se puede tener una aproximación a través de los datos de Salud y
Educación.
En este sistema Loncoche Urbano (oriente y poniente) es el de mayor jerarquía en población
alrededor del 60%, contando además con servicios y comercio a nivel comunal, siendo una relación
unidireccional con el resto de la comuna. Le sigue en importancia con solo el 10% de la población el
sector de Huiscapi con categoría de Pueblo. La Paz en este censo su población está considerada rural
y con categoría de Aldea, Nancahue a pesar de tener sobre 1000 habitantes es rural y su población
está dispersa, se le considera Aldea. El resto de las localidades tienen la categoría de Aldea según la
población que poseen y de Caserío Chanlelfu por contar con menos de 300 habitantes, tal como se
aprecia en el Cuadro 18.
Cuadro 18: Población Comunal 2002
POBLACION COMUNA LONCOCHE
POBLACIÓN CENSO 2002
ENTIDAD TERRITORIAL

TOTAL

URBANA

RURAL

CATEGO
RIA

01 Loncoche Oriente

10121

9666

455

Cd

02 Loncoche Poniente

4652

4525

Cd

03 La Paz

1282

0

127
1282

04 Nicalhuín

591

0

591

Al

05 Pidenco

614

0

614

Al

06 Afquintué

822

0

822

Al

07 Nancahue

1.235

0

1235

Al

08 Huiscapi

1903

1032

871

Pb

09 Chesque

670

0

670

Al

10 Huiñoco

788

0

788

Al

11 Chanlelfú

359

0

359

Cs

09109 Comuna Loncoche

23037

15223

7814

TOTAL PROVINCIA CAUTÍN

667920

449147

218773

TOTAL REGIONAL

869535

588408

281127

Al

Fuente: INE. División Politico Administrativa y Censal . Región de La Araucanía. 2007
Cd: Ciudad mas de 5000 habitantes

Pb: Pueblo entre 1001 y 5000 habitantes

Cs: Caserio menos de 301 habitantes

Al: Aldea entre 301 y 1000 habitantes

Cabe hacer notar que la población de Loncoche, en las proyecciones del gobierno regional,
específicamente en el estudio de la Araucanía 2015, la población va en tendencia a la baja (2020).
Esto puede ser un aspecto negativo a nivel regional, ya que la importancia de las ciudades en parte
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está dada por la cantidad de población que estas poseen, ya que esto potencialmente genera
crecimiento económico y desarrollo.
Si bien la población urbana de Loncoche representa el 66% aproximadamente de la población total
de la comuna, esta se encuentra ubicada en una pequeña parte del territorio 31%, la mayor parte de
este corresponde al área rural (69%), la cual posee una población dispersa, organizada en pequeñas
comunidades, como se desprende del Cuadro 19.
2.7.2

Jerarquía de Asentamientos Poblados

Del listado de asentamientos urbanos y rurales del cuadro anterior y considerando la información
obtenida de documentos y visita a terreno, el territorio se divide 3 niveles; es así como tenemos el
primer nivel: Loncoche urbano, el segundo La Paz y Huiscapi y el tercero los poblados rurales (Figura
16). A partir de lo indicado, se puede comentar lo siguiente:
Primer Nivel - Loncoche Urbano: cuenta con servicios a nivel comunal tales como: Hospital; escuelas,
Banco del Estado; Juzgado de Policía Local; Municipalidad; Bomberos; Supermercados; Ferreterías;
comercio de mediano y pequeño tamaño.
Gran parte de las viviendas poseen agua potable y alcantarillado. Cuenta con alumbrado público y
electricidad en las viviendas. Teléfono red fija, celular con cobertura, conexión a internet, radio y
televisión.
Cuadro 19: Superficie Loncoche por Distritos, Rural y Urbano.
SUPERFICIES COMUNA LONCOCHE

ENTIDAD

SUPERFICIE KM2

%
% (1)
COMUNAL URBANO

% (1)
RURAL

01 Loncoche Oriente

82,4

8,4

8,4

02 Loncoche Poniente

48,2

4,9

4,9

03 La Paz

81,1

8,3

8,3

04 Nilcahuín

119,6

12,2

12,2

05 Pidenco

115,2

11,8

11,8

06 Afquintué

102,6

10,5

10,5

07 Nancahue

86,9

8,9

08 Huiscapi

91,6

9,4

09 Chesque

43,7

4,5

4,5

10 Huiñoco

124

12,7

12,7

11 Chanlelfú
09109 Comuna Loncoche
TOTAL PROVINCIA CAUTÍN 18,409.0

81,5

8,3

976,8

100

8,9
9,4

8,3
31,1

68,9

18.409,00

TOTAL REGIONAL

30.681,90

TOTAL NACIONAL

758.150,00

% COMUNA /PROV. CAUTIN
% COMUNA / REGION
% COMUNA / PAIS

5,3
3,2
0,13

Fuente: Eleboracion Incyc en base a Censo 2002
Nota: (1) Porcentajes estimados
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Figura 16: Plano Asentamientos Humanos - Comuna de Loncoche

En cuanto a infraestructura, cuenta con una gran parte de las calles y veredas pavimentadas, como
locomoción pública dispone de colectivos para el desplazamiento interno. Así como terminales de
buses para ir a las comunas vecinas como Villarrica, Lanco, Gorbea, Temuco y Valdivia. A Temuco,
toma aproximadamente una hora en bus, los trámites a nivel regional se hacen en la capital que es
Temuco.
Segundo Nivel - Los centros urbanos de menor tamaño: La Paz y Huiscapi, cuentan con servicios
tales como Posta, escuelas, carabineros, bomberos, almacenes.
Una gran parte de la población cuenta con agua potable y no poseen alcantarillado, para las aguas
servidas tienen fosa séptica. Disponen Iluminación pública en algunos sectores y electricidad en las
casas. Teléfono red fija, Celular con dificultad, radio, televisión. Algunos servicios se comunican a
través de radio.
En cuanto a infraestructura, poseen una parte de las calles y veredas pavimentadas, otras con ripio, o
tierra. Existen Buses todos los días y a cada hora que les permite viajar a Loncoche urbano, donde
hacen trámites comunales y compras principalmente. En la Figura 17 se resume la jerarquía de los
asentamientos de Loncoche.
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Figura 17:Jerarquía de Asentamientos Humanos Comuna Loncoche.

Fuente: Elaboración Incyc en base a datos de análisis.

Tercer Nivel - La Zona Rural, dispone de equipamiento principalmente postas y estaciones médico
rurales, ubicadas de forma tal de cubrir al máximo la población rural, escuelas rurales y almacenes
para abastecer las necesidades de los asentamientos rurales.
El agua para uso doméstico es sacada principalmente de vertientes y hay momentos del año en que
este recurso se vuelve escaso, lo mismo para los animales y cultivos. Para las aguas servidas disponen
de fosa séptica.
No cuentan con iluminación pública y una parte de la población rural dispone de electricidad en sus
viviendas. Celular con gran dificultad de captar señal, radio, televisión. Algunos servicios se
comunican a través de radio.
En cuanto a infraestructura, dispone de la vialidad principal, asfaltada, el resto de los caminos son de
ripio o tierra y su huella de poco ancho, en muchos casos permite el paso de 2 vehículos pequeños,
pero el paso de camiones dificulta el uso en ambos sentidos, haciéndola muchas veces riesgosa. Otra
de las dificultades es el transporte público el cual es escaso en esta área, en algunos sectores
disponen de 3 veces a la semana y 2 veces al día, es decir ir a Loncoche les toma el día. Otros
sectores van a Villarrica y de ahí a Loncoche, es decir toman 2 locomociones para llegar a Loncoche,
lo mismo para irse. Esto los mantiene en gran parte, excluidos de los beneficios que posee la
comuna.
Les toma un día hacer trámites en Loncoche, y si deben volver a retirar un documento, es otro día. En
el caso del hospital que dan las horas de atención en las mañanas, lo más probable es que no
consigan hora.
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Esta zona es la que cuenta con menor equipamiento y la cobertura es más difícil dada la geografía del
territorio.
2.7.3

Vialidad y Accesos Loncoche6

La vialidad estructurarte de la ciudad de Loncoche se puede sintetizar indicando los sentidos nortesur y este-oeste. En el primer caso hay dos avenidas que corren paralelas a la línea del tren y que son
los accesos norte-- Avenida José Balmaceda-- y sur, Benjamín Viel. Estas vías tienen un área
comercial importante.
En el sentido este-oeste, cabe destacar la calle Bulnes, que es donde se concentra la mayor actividad
comercial y también es acceso a la ciudad. Hay otras dos vías a destacar, una de ellas porque
atraviesa el río Cruces, conectando de esta manera a las dos partes de la ciudad y la otra calle Pinto,
que junto con Bulnes son las únicas que atraviesan la línea del tren.
Respecto a la ubicación de la Ciudad respecto a otros centros, en el Cuadro 20 se muestran las
distancias a cubrir.
La comuna de Loncoche limita al norte, poniente y sur con la ruta 5. Los accesos a la comuna a través
de la ruta 5 son: por Av. José Balmaceda, que atraviesa la comuna y es paralela a la línea del tren. El
otro acceso es por calle Bulnes, atravesando la localidad en el sentido opuesto a la anterior, pasando
por la plaza principal llegando antes del rio Cruces. El acceso sur desde la carretera, se da por la calle
Benjamín Viel, también paralela a la línea del tren.
Cuadro 20: Distancia desde Loncoche a Ciudades Vecinas
Origen
Loncoche
Loncoche
Loncoche
Loncoche
Loncoche
Loncoche
Loncoche
Loncoche
Loncoche
Loncoche
Loncoche

Destino
Lanco
Gorbea
Villarrica
San José de la Mariquina
Pitrufquen
Pucón
Panguipulli
Temuco
Valdivia
La Unión
Osorno

Distancia
(km.)
25,3
35,4
41,0
42,8
49,6
67,0
71,8
82,2
88,8
142,9
173,1

Elaborado Por Incyc. Fuente MOP. Dirección de Vialidad

6

Programa Instrumentos de Planificación Territorial –Minvu.
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Otra conexión en la zona, es el camino a Chesque, que conecta a Loncoche con la comuna de
Calafquén (Centro turístico).
2.7.4

Construcciones

a)-Permisos Edificación en Loncoche
Un dato que nos permite conocer que ha pasado con el crecimiento de la comuna, son las
construcciones a través de los Permisos de Edificación. Se tienen 2 datos de los permisos de
edificación en la Comuna años 2009 al 2015, Cantidad de permisos y m2. Los tipos de permisos se
agruparon en 3 tipos; Vivienda nueva, Ampliación de Vivienda y Otro, que incluye comercio, industria
entre otros. Hay que dejar presente que los permisos pueden no ser construidos, pero aun así es un
antecedente del movimiento de la construcción en Loncoche.
En cuanto a la cantidad de Permisos de Edificación solicitados, de la Figura 18 se aprecia que el tema
vivienda es el más activo, ya sea vivienda o ampliación de vivienda, con excepción del año 2009 en
que el tipo “Otros” tiene igual participación.
En la misma figura se observa que vivienda tiene una participación sobre los 100 permisos en los 7
años analizados, siendo en el año 2011 donde alcanza el mayor número de Permisos de edificación,
(255). El tipo de permiso Otros, tiene menor participación, estando solo sobre los 45 permisos, el
máximo es en el 2009 con 163 permisos. Esta información entrega antecedentes indicativos acerca
del nivel de esta actividad en la Comuna.

Figura 18: Cantidad de Permisos Edificación Loncoche 2009-2015

Fuente: Elaboración Incyc en base a datos INE - I M Loncoche.

Los mayores m2 de viviendas se dan en los años 2009 y 2011, a pesar de que en el resto de los años
también cuenta con cierta actividad. El año 2010, el tipo “Otros” tiene una fuerte participación y el
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2011 debido al Permiso para Industria de Forestal Tromen, entre otros, son los años de mayor
actividad del tipo “Otros”, ver Figura 19.
Figura 19: m2 de Permisos Edificación Loncoche 2009-2015

Fuente: Elaboración Incyc en base a datos INE - I M Loncoche.

En los m2 construidos relacionados a los permisos de construcción, el rubro Viviendas alcanzó a
57.000m2 aproximadamente en el año 2009, que es el año de mayor m2 del período seleccionado. El
número de permisos en este rubro es de 163 para el mismo año. El rubro Otros alcanzó en el 2010
alrededor de 33.000 m2, con 60 permisos, siendo el año de mayor actividad en m2 seguido por el
año 2011, que incorpora un proyecto de la Forestal Tromen, como ya se mencionó.

b) Viviendas Construidas. (Censo 2002 y Proyecciones)
Las viviendas catastradas en el CENSO 2002, alcanzan a 7.282 de las cuales el mayor número está en
el sector urbano (4.603), siendo Loncoche urbano (oriente y poniente) el más importante con 4.253
viviendas, con un 58,4% del total, el resto está en Huiscapi (350). El área rural posee 2.679 viviendas
repartidas en 11 sectores, ver Cuadro 22.
Cuadro 21: Viviendas en Loncoche CENSO 2002 y proyecciones
ENTIDAD TERRITORIAL
01 Loncoche Oriente
02 Loncoche Poniente
03 La Paz
04 Nicalhuín
05 Pidenco
06 Afquintué
07 Nancahue
08 Huiscapi
09 Chesque
10 Huiñoco
11 Chanlelfún
Total Comunal

VIVIENDAS CENSO 2002
TOTAL URBANA
3.169
2.976
1.335
1.277
384
0
209
0
180
0
313
0
466
0
576
350
212
0
308
0
130
0
7.282
4.603

VIVIENDAS 2015

RURAL TOTAL URBANA
193
1.407
1.217
58
5.357
5.296
384
956
473
209
216
0
180
180
0
313
335
0
466
553
0
226
714
468
212
243
0
308
331
0
130
130
0
2.679 10.422
7.454

RURAL
190
61
483
216
180
335
553
246
243
331
130
2.968

Fuente: INE.División Politico Administrativa y Censal. Región de La Araucanía.2007 Proyecciones 2015
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De acuerdo a una proyección de viviendas al año 2015, que da un total de 10.422, se mantiene la
jerarquía de Loncoche urbano con 6.513 viviendas lo que representa un 62,4%. La Paz con 473
viviendas y Huiscapi con 468 viviendas.
De acuerdo a proyecciones del Censo 2012, la población de Loncoche no crece considerablemente, lo
que significa que con el aumento de viviendas ha disminuido el número de integrantes por vivienda.

2.7.5

Habitabilidad

La habitabilidad se ha analizado a partir de datos 7 de la Región y el territorio Cautín Sur, los datos
analizados son: Disponibilidad de Servicios Básicos Loncoche; Araucanía y Cautín Sur Agua Potable
Urbana-Rural; Araucanía y Cautín Sur Energía Eléctrica Urbana-Rural; Araucanía y Cautín Sur
Eliminación Excretas Urbana-Rural. En la Figura 20, basada en el Censo 2002, se observa que en
Loncoche la cobertura del Alumbrado Público es levemente menor que la del país y levemente mayor
a la de la IX Región.
Figura 20 : Disponibilidad de Servicios Básicos Loncoche.

Fuente: Elaboración propia en base a PLADECO 2010-2015

En agua potable cuenta con un 67% de cobertura comunal y 64% en alcantarillado. Lo que no se
señala en esta información es que territorio es el que se está comparando, por ejemplo, si se refiere
solo Loncoche Urbano.

7

Pladeco 2010-2015 y Plan Regional de Ordenamiento Territorial 2015.
43
PLADECO 2016-2020
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

En la Figura 21, en base a datos 2011, en agua potable urbana el territorio Cautín Sur tiene un 99,5%
siendo la máxima 99,8%, en la Región. Por el contrario, en el área rural el año 2011 se mantiene con
un 23,7%.
Figura 21 : Araucanía y Cautín Sur Agua Potable Urbana-Rural

Fuente: Elaboración Incyc en base a datos PROT 2015

En el caso de la energía eléctrica, en el territorio de Cautín Sur, se aprecia que la diferencia entre
urbano y rural es menor, Urbano 99,1 y rural 96,2 que, en otros servicios, ver Figura 22
Figura 22 : Araucanía y Cautín Sur Energía Eléctrica Urbana-Rural

Fuente: Elaboración Incyc en base a datos PROT 2015
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Respeto al sistema de Eliminación de Excretas, la zona tiene una mejor relación urbana rural que en
el tema del agua potable, las diferencias son: Urbano 97,6% y rural 57,6%, verFigura 23
Aun así, a pesar de contar con datos regionales y del territorio Cautín Sur, falta analizar los datos de
Loncoche urbano y rural en los temas de Habitabilidad.
Figura 23 : Araucanía y Cautín Sur Eliminación Excretas Urbana-Rural

Fuente: Elaboración Incyc en base a datos PROT 2015

2.8

Territorio Sustentable-Caracterización del Territorio Natural

En este punto interesa exponer en forma general las características del Territorio Natural desde el
punto de vista de la sustentabilidad, relacionándolas con actividades antrópicas y la localización de
centros poblados. Lo indicado, es con el fin de que posteriormente el Municipio realice un estudio y
un catastro de los elementos de significancia ambiental, patrimonial y cultural, así como la calidad
del suelo y fuentes de agua, localizándolos en un plano georreferenciado, que sirvan de base para
planificar el territorio en forma sustentable.
Las Cuencas Hidrográficas; Protección de Patrimonio Ambiental y Cultural; los Riesgos y los Usos de
Suelo Rural Preferente, son de vital importancia al planificar el territorio. Se deben considerar los
territorios que provocan riesgos a la población, de forma tal de que esto no suceda o no vuelva a
suceder, como es el caso de las inundaciones por cercanías a cursos de agua y la reiteración en el
tiempo de estas catástrofes8.
8

(RRD a la Gestión Municipal)
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También es tema a considerar, las catástrofes por sequía o escases de recurso hídrico, en especial en
las zonas rurales que corresponde aproximadamente al 70% del territorio comunal. En relación a las
zonas de valor natural, el territorio comunal cuenta con algunos informes 9 que señalan zonas a
proteger al planificar el territorio, como es el agua y que están en sintonía con los objetivos referidos
a temas sustentables de la Estrategia Regional 2010-2022. Así como Potenciar el uso responsable y
eficiente de los recursos naturales, ARI-2011.
El Anteproyecto de Inversiones de la Araucanía ARI-2011 se refiere a la Araucanía Sustentable, como
“La conservación de los recursos naturales y la biodiversidad Regional, es clave para asegurar el
desarrollo de la región en áreas estratégicas como el turismo y la agricultura”, para lo cual y para
este tema se han seleccionado algunos de los temas propuestos, a saber: Avanzar en programas para
la descontaminación atmosférica; Incentivar las prácticas de conservación de suelo y aguas;
Incentivar el uso de energías renovables no convencionales; Potenciar el uso responsable y eficiente
de los recursos naturales.
El tema agua se ha vuelto un tema primordial en la planificación del territorio a nivel de la Región de
la Araucanía, dado los resultados que han ido arrojando los estudios en la zona. Por ejemplo, el
cambio de uso de suelo en la Región, ha aumentado la explotación forestal y ha disminuido la
superficie agrícola, como se muestra en la Figura 24.
.
Figura 24: Cambio Uso de Suelo Comunas Araucanía 1994-2007

Fuente: Elaboración Incyc en base a datos PROT 2015

9

Memoria preliminar estudio PRC -2006. En relación al territorio rural o natural, como ya se mencionó representa el 70%
aprox., del territorio, se plantean algunas directrices para el uso de éste, como, por ejemplo: protección borde de ríos, de
cursos de agua en general, así como de vialidad, o líneas de alta tensión. Reconocimiento por parte de la CONADI y
protección de los elementos patrimoniales como lugares sagrados y ceremoniales del pueblo mapuche, denominados
“Sitios de significancia cultural”. Se detallan algunas áreas naturales a proteger, como el rio cruces, los bosques nativos
antiguos, y humedales, así también la flora y la avifauna.
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2.8.1

Cuencas Hidrográficas10

“La Comuna de Loncoche, se encuentra sobre dos cuencas hidrográficas. El sector norte se ubica
sobre la cuenca del Río Toltén y el sector Sur sobre la cuenca del río Cruces, comprende la mayor
superficie de la comuna. Dentro de dicha cuenca, se encuentra el río Cruces y el estero Loncoche, los
que circunscriben el área urbana de la Localidad del mismo nombre y tiene aportes de sectores
cercanos.
Debido a su régimen mixto, los principales caudales se presentan en la época invernal, con crecidas
marcadas desde mayo a junio. En términos de regulación de flujos hídricos, existen algunas áreas con
problemas de inundación especialmente en el río Cruces al sur de Loncoche, y en el río Donguil al
Norte de la comuna. Los fenómenos de inundación ocurren principalmente en otoño e invierno, en
períodos donde las precipitaciones son muy intensas, afectando las actividades productivas y
provocando inundaciones de calles ubicadas en la parte sur de la localidad de Loncoche”. (Reducción
del Riesgo de Desastres (RRD)a la Gestión Municipal), ver Figura 255.
Figura 25: Cuencas Rio Toltén y Cuenca Rio Cruces

10

PROT-2015. “las cuencas, son unidades modeladas por el agua, esta última, entendida como un recurso natural, escaso y
altamente demandable, con capacidad de autodepuración, indispensable para la vida y para todo tipo de actividades, e
irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio. Estas últimas condiciones obedecen al ciclo hidrológico,
el cual corresponde a un complejo sistema de circulación continua, a gran escala, que asegura el bombeo, destilación y
transporte del agua”.
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2.8.2

Protección de Patrimonio Ambiental y Cultural11.

“La comuna de Loncoche se caracteriza por altos niveles de explotación de sus recursos naturales. No
obstante, se han mantenido algunas áreas específicas que representan un alto valor para la
manutención de la biodiversidad y procesos ecológicos fundamentales del ambiente. En este sentido
destacan: Los Humedales de Mahuidanche. Esta biocenosis se distribuye más ampliamente en las
comunas de Gorbea y Pitrufquén, sin embargo, en Loncoche se localizan las estribaciones más
australes. Se destacan en estas formaciones los bosques húmedos de especies valdivianas, así como
una rica diversidad de especies herbáceas de pantanos. Asimismo, se presenta asociada una alta
diversidad de avifauna, y animales de zonas húmedas. Estos ambientes están registrados en la
Categoría II de sitios prioritarios parta integrar el Sistema Nacional de Areas Protegidas del Estado
(SNASPE). Además, están insertas dentro de la estrategia regional de conservación de la
biodiversidad”12.
En el estudio de la memoria preliminar del estudio PRC-2006 en trámite a la fecha, se hace mención
a la protección de zonas de valor natural y de valor cultural, se describen y se recomienda usos de
suelo para cada zona que son de interés para la zona rural. En este documento se entregará
principalmente la descripción general de cada área.
Cabe destacar que para la Municipalidad este tema es relevante, como se manifiesta a través de los
trabajos de la Oficina de Medio Ambiente a nivel educativo e informativo. Durante el mes de
noviembre del año 2015, el Municipio postuló ante el Ministerio de Medio Ambiente, para formar
parte del selecto grupo de Municipalidades que se encuentran en la Etapa de Excelencia del Sistema
de Certificación Ambiental Municipal.
Bosques Nativos
“En la parte sur de la comuna de Loncoche se encuentran algunos remanentes de bosques “siempre
verdes” en buen estado de conservación, los cuales albergan un alto número de especies y un paisaje
singular. Por esta razón y debido a la escasez de este tipo de vegetación, se propone la conservación
de este recurso”.
Humedales13
“Corresponde a los humedales de “Mahuidanche”, que son dos áreas discontinuas donde se localizan
los bosques húmedos de Mahuidanche (humedal).

11

En base a Memoria preliminar del estudio del PRC-2006, PAG.132. Al mismo tiempo cabe mencionar que existen estudios
que han servido de referencia sobre ecosistema como los humedales. SAG 2006, Centro de Ecología Aplicada Ltda.
Conceptos y Criterios para Evaluación Ambiental de Humedales, y sobre la planificación en ellos Escobar, O. 2014 El
Humedal y su Reconocimiento en el PRI. Caso Humedal Rocuant - Andalién. Concepción 1963-2014. Tesis Magister
Urbanismo U. de Chile.
12
RRD a la Gestión Municipal
13
Los humedales generan valiosas funciones ecosistémicas como reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat
fecundo para la conservación y proliferación de flora y fauna brindando diversos servicios ambientales a la población. En
base a SAG-2006.
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Esta zona es considerada como un sitio de Prioridad II para ingresar al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, debido a que es uno de los ecosistemas húmedos de mayor extensión en la Región de la
Araucanía, el cual posee una rica diversidad y endemismos. A la vez, representa un atractivo
adecuado para el turismo y la investigación científica”, ver Figura 26.
Cursos de Agua
“En los principales cursos de aguas y quebradas de la comuna, se recomienda aumentar las zonas de
protección (buffer) a ambos costados del curso, en un ancho de 25 metros. El propósito es mantener
una cobertura arbórea densa permanente en esta zona y regular su uso para prevenir la
contaminación y deterioro de las aguas superficiales, además de facilitar la dispersión de la fauna
silvestre.
Especial cuidado se tendrá en las cabeceras de cuenca, en donde se cuidará la vegetación existente,
como una medida para resguardar el agua de la comuna.
Figura 26: Zonificación Protección Cuencas Araucanía-Loncoche

En atención a “orientar” las decisiones de cambios de uso del suelo e inversiones en el ámbito rural,
se identificaron los ríos “Cruces” y “Dónguil” como “Áreas de Valor Natural”, estableciendo un buffer
de 25 m alrededor, bajo el criterio de mantener una zona de amortiguación mínima que permita
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disminuir la presión directa sobre los recursos aludidos. Asimismo, se identificó como “Áreas de
Protección de Cauces”, los cursos de ríos y esteros.”

2.8.3

Comunidades Mapuche y Sitios de Significancia Cultural Rural

La documentación disponible muestra que existen 117 comunidades Mapuches 14 en la comuna. A
continuación, se entregan algunas indicaciones generales 15 que puedan orientar al Municipio en el
trabajo territorial mapuche.
Debido a la importante proporción de comunidades mapuche en la comuna de Loncoche, se propone
establecer como áreas de desarrollo de “comunidades indígenas” aquellas zonas que se encuentran
debidamente inscritas como tierras indígenas. El objetivo es prestar apoyo especial en estos
territorios, reconociendo sus características propias y fomentando la conservación cultural.
Los sitios de significancia cultural, especialmente mapuches, tales como sitios ceremoniales, sitios
funerarios y otros similares, debidamente catastrados por un organismo competente (Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena: CONADI) deberán ser protegidos, no pudiéndose efectuar un uso
distinto de ellos, que no sea el originalmente dispuesto. Asimismo, tampoco se permitirá actividades
en predios vecinos, que pudieran afectar el sitio de significancia cultural. Se debiera considerar una
zona de protección alrededor de ellos, por ejemplo, en el caso de los cementerios de importancia
Mapuche, se propone una zona buffer de 2 km de ancho.

2.8.4

Protección de Paisaje

“De acuerdo al registro de “Zonas de Valor Paisajístico y Turístico, elaborado por SERNATUR en
cumplimiento con el D.L. N°1.224 de 1975, en la comuna de Loncoche se definió el sector de la
“Cuesta Lastarria” como una zona de protección. La zona corresponde a un Camino pintoresco que
antiguamente formaba parte del principal eje Norte-Sur del país. Se caracteriza por cuestas y
pendientes pronunciadas, con observación hacia cuencas visuales amplias y de alto atractivo
paisajístico, donde se aprecian extensos valles dominados por cultivos tradicionales y bosques
nativos y artificiales.

2.8.5

Riesgos

En relación a los riesgos el Estudio del PRC-2006, están definidos como “Prohibición de
construcciones en zonas de riesgo” rural y urbana, se consideran los siguientes tipos:



14
15

Riesgo de Erosión
Riesgo de Remoción en Masa

Listado disponible en I.M. de Loncoche.
En base a Memoria preliminar estudio PRC 2006.
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2.8.6

Riesgo de Inundación (por Desborde de Cauces)
Riesgo de Anegamiento (por Afloramiento de Napas Subterráneas)
Riesgos por Incendios Forestales.
Usos de Suelo Rural Preferente

El uso de suelo rural preferente se basa en un estudio16 que entrega a grandes rasgos nociones de 4
áreas productivas a privilegiar en el territorio de la comuna de Loncoche. Respecto a este punto
existe una clasificación de suelos del Ministerio de Agricultura del año 2010, en base a documento
del Servicio de Impuestos Internos (SII) del 2004, que ordena los territorios o suelos en atención a su
capacidad potencial de uso.
Ganadero-Agrícola
“Se localiza en las zonas bajas en la parte nor-este de la Comuna, cubriendo una gran extensión. Se
caracteriza por un relieve de lomajes suaves con aptitud agrícola limitada y con mayor potencial
ganadero. Se propone consolidar en esta zona una ganadería mayor y menor. En situaciones locales
de topografía más extrema, se recomienda mantener una cobertura boscosa permanente,
especialmente a orillas de cursos de aguas”.
Forestal-Ganadero
“Comprende áreas de pie de monte cordillerano ubicadas en el sector Sur y Este de la Comuna de
Loncoche. Presentan un relieve moderadamente abrupto. La vocación productiva del sitio es
eminentemente forestal y ganadera, correspondiendo una mayor o menor aptitud para estas
opciones, según las condiciones locales del relieve. En general, se recomienda un uso preferente
forestal, complementado con labores ganaderas en zonas de menor accidentabilidad topográfica”.
Forestal
“Corresponde aproximadamente a la mitad de la superficie comunal. Presenta dos localizaciones.
Una en la parte Oeste de la comuna y comprende la unidad montañosa costera denominada
cordillera de Mahuidanche. La otra se localiza en la parte sur de la comuna y corresponde a estribos
de las precordillera andina. En general, para ambas situaciones el relieve es diverso, pero
predominantemente abrupto, alcanzando altitudes superiores a los 500 m. Se trata de áreas de
regular acceso que actualmente se destinan a la actividad forestal, ganadera, e inclusive agrícola. La
vocación del sitio es eminentemente forestal, por lo que las prácticas agrícolas actuales representan
un conflicto de uso. Sólo en aquellos sitios de menores restricciones físicas se recomienda el uso
ganadero, pero manteniendo ciertos cuidados que permitan contribuir con la conservación del suelo.
Asimismo, se recomienda evitar la sustitución de bosques nativos existentes en el área, situación
frecuente dado el explosivo aumento de plantaciones exóticas”.

16

Memoria preliminar estudio PRC-2006.
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2.8.7

Comentario

Dentro del marco regulatorio, ya mencionado, uno de los aspectos a considerar es la Sustentabilidad
de ciudades y territorios la cual se refiere a “Conformar un sistema regional sustentable –ambiental,
social, económico- que permita el manejo adecuado de los recursos naturales y el desarrollo
armónico de los asentamientos humanos para el buen vivir elevando la calidad de vida de sus
habitantes”. Estrategia Regional de Desarrollo-2010-2020.
Desde esta perspectiva, es importante trabajar para reducir las diferencias en equipamiento e
infraestructura y servicios básicos, que se han encontrado entre los diferentes niveles territoriales,
tanto en el segundo nivel y mayormente en tercer nivel que corresponde a la Zona Rural que cuenta
con asentamientos dispersos.
La sustentabilidad en las áreas silvestres en la Araucanía Sustentable es considerada por El
Anteproyecto de Inversiones de la Araucanía ARI-2011, como “La conservación de los recursos
naturales y la biodiversidad Regional, es clave para asegurar el desarrollo de la región en áreas
estratégicas como el turismo y la agricultura”,
Luego, en el caso de Loncoche, para conservar la biodiversidad, lo primero es contar con información
que permita conocer los ecosistemas que posee la comuna, ya que el 69% del suelo es rural y sólo el
31% es urbano. Esto permite ir planificando el territorio en forma armónica y equilibrada entre el
crecimiento de la comuna, el desarrollo económico (turismo, agricultura, entre otros) y los
ecosistemas, como Los Humedales de Mahuidanche, los Bosques Siempre Verdes.
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3
3.1

VISION INTERNA-ASPECTOS CUALITATIVOS
Introducción

El propósito del presente capítulo es dar cuenta de los resultados de las actividades efectuadas para
realizar el diagnóstico cualitativo en la actividad Participación Ciudadana. El esquema de análisis
seguido para el desarrollo de esta etapa se muestra en la siguiente figura:
Figura 27: Enfoque Metodológico Diagnóstico Cualitativo

Para llevar adelante el enfoque metodológico expuesto, en reuniones con los Directores de SECPLAN
y DIDECO, se definió el esquema de trabajo de la Participación Ciudadana, el que consideraría dos
tipos de mesas, territoriales y temáticas.
Habida consideración del tiempo disponible para ejecutar el estudio, en el caso de las mesas
territoriales se optó por trabajar directamente con los directivos de las juntas vecinales, con lo cual
se logra una amplia representatividad, sin perjuicio de que ellos invitasen también a la Comunidad en
pleno; en el caso de las mesas temáticas, se acordó que los profesionales de la Municipalidad que
trabajan en las distintas áreas temáticas, actuando en carácter de referentes municipales, quedaran
encargados de identificar e invitar a las personas que consideraran claves en cada ámbito.
Como resultados de este esquema de trabajo, aún con los problemas derivados del período en que
se desarrolló el proceso de participación (mes de diciembre), a las distintas mesas concurrieron sobre
350 personas, que dada su representatividad permitió que la Participación Ciudadana lograse
recoger las opiniones y el sentir de la Comunidad.
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El trabajo de las mesas se desarrolló acorde con un programa de cinco pasos, que incorporó lo
siguiente: 1) Explicación de los fines de la convocatoria, la importancia del PLADECO y de la
participación ciudadana, el esquema de trabajo a seguir en la reunión y la importancia de su
participación en dicho trabajo. 2) Llenado individual de una encuesta, ver Anexo 3. Confección de
uno o más papelógrafos por temas de interés común detectados en las encuestas individuales; 4)
presentación de cada papelógrafo ante los demás integrantes de la mesa; y 5) Incorporación de
opiniones y alcances a la presentación de cada papelógrafo y cierre de la mesa.
La metodología del proceso participativo puesta en práctica, contempla también realizar consultas
('entrevistas selectivas') a líderes de opinión de los diversos estamentos de gobierno, municipales,
empresariales, y del tercer sector que inciden en la comuna. Estas entrevistas permiten ampliar el
conocimiento sobre los diferentes ámbitos de la Comuna y apoyar los diagnósticos cuantitativo y
cualitativo.
Adicionalmente, en la metodología del proceso participativo se incorporó una fase subsiguiente a la
aplicación de las técnicas ya señaladas, definida para resolver dudas, verificar detalles de información
y completar opiniones singulares faltantes. Es decir, con el fin de 'editar' el material recogido. De esta
manera, aun cuando el número de participantes en esta oportunidad fue menor al logrado en la
versión anterior del PLADECO, la temática levantada por el grupo en esta situación, no les resta
validez alguna a los resultados recogidos.
Uno de los puntos importantes recogidos durante la aplicación de la metodología descrita es la
desafección de parte de la Comunidad con el proceso de participación, esto fundamentado en la
apreciación equívoca respecto a los alcances del PLADECO, dadas las expectativas generadas en
versiones anteriores.
3.2 Talleres Territoriales
3.2.1 Sectorización Territorial
La territorialización de la comuna se definió en reuniones de trabajo con los Directores de SECPLAN y
DIDECO, en base a un plano de SECPLAN que registra la ubicación de los asentamientos rurales y
urbanos de la Comuna. La propuesta resultante se trabajó con la Presidente de la Unión Comunal y
se definió el esquema de territorialización a utilizar, el cual fue presentado en una reunión a
dirigentes vecinales, en la cual se validó el trabajo realizado.
Así se definieron 9 sectores, cuatro en la ciudad de Loncoche y 5 fuera de ella, en los cuales se
realizarán las reuniones de participación en las correspondientes sedes comunales de las juntas de
vecinos. Los sectores definidos son:
 Ciudad de Loncoche: Sector Los Notros; Sector Sur oriente; Sector Ultra Estación y Sector Centro.
 Fuera de la ciudad de Loncoche: Sector de Molco Bajo; Sector de La Paz; Sector de Huiscapi;
Sector de Huiñoco; y Sector de Afquintue.
Estos sectores se distribuyen espacialmente, tal como se muestra en la figura siguiente:
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Figura 28: Plano Comunal –Sectores

Las mesas territoriales se realizaron entre la segunda semana del mes de diciembre y la tercera
semana del mes de enero.
3.2.2

Desarrollo de las Mesas Territoriales y Resultados

El trabajo de las mesas se desarrolló acorde con el programa de cinco pasos ya presentado. Para
estos efectos se trabajó con una encuesta individual semiestructurada que contiene siete grupos de
temas, más un “Otros”. La idea es que cada persona indicara los temas que ella estima relevantes y
los prioricen del 1 al 8. Los temas considerados son: Desarrollo Social, Pueblo Mapuche, Servicios
Públicos, Desarrollo Económico, Infraestructura y Equipamiento, Medio Ambiente y Temas
Especiales, principalmente Integración Social. El tema genérico Otros, era para que las personas
indicaran algún tema que a su juicio no estaba incluido en los 7 individualizados. Estas encuestas se
procesaron y se verificaron los temas prioritarios. Luego se formaron grupos para tratar cada uno de
los temas prioritarios, pudiendo además desarrollar cualquier otro tema que fuese de interés de la
mesa.
El desarrollo de las mesas territoriales permitió conocer cuáles eran los grandes temas que
interesaban a la población y como los priorizaban. A continuación, se presenta un cuadro resumen
con las prioridades obtenidas.
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Cuadro 22: Temas Considerados en la Encuesta de las Mesas Territoriales.
Desarrollo Pueblo Servicios Desarrollo Infraest. y
Medio
Temas
Social Mapuche Públicos Económico Equipamiento Ambiente Especiales Otros
Afquintue
15,1%
9,3% 14,0%
16,3%
10,5%
15,1%
10,5%
9,3%
Huiñoco
15,2%
6,5% 15,2%
15,2%
17,4%
15,2%
10,9%
4,3%
Huiscapi
16,4%
10,7% 13,9%
13,1%
15,6%
13,9%
13,1%
3,3%
Loncoche Centro
16,7%
12,5% 16,7%
14,6%
14,6%
14,6%
10,4%
0,0%
Loncoche Los Notros
14,3%
14,3% 11,9%
14,3%
14,3%
14,3%
14,3%
2,4%
Loncoche Sur oriente
14,1%
14,1% 15,4%
14,1%
12,8%
14,1%
12,8%
2,6%
Loncoche Ultra estación Sur
14,3%
13,3% 14,3%
13,3%
13,3%
14,3%
13,3%
4,1%
La Paz
14,7%
8,8% 14,7%
14,7%
20,6%
8,8%
17,6%
0,0%
Molco
28,6%
10,7% 14,3%
14,3%
14,3%
7,1%
7,1%
3,6%
Promedio Simple
16,6%
11,1% 14,5%
14,4%
14,8%
13,1%
12,2%
3,3%
LOCALIDAD

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Fuente: elaborado por INCYC.

De este cuadro se aprecia que existen mesas donde hay una distribución bastante uniforme entre
todos los temas, es decir las asistentes les dieron alguna prioridad a todos ellos. Por el contrario, hay
otras mesas donde los asistentes se concentraron más en algunos temas, como es el caso de Molco,
donde Desarrollo Social, que incluye Educación, Salud, Deportes y Vivienda, fue citado por el 29% de
los asistentes y el de la mesa Grupo Jóvenes, donde medio Ambiente fue registrado por el 26% de los
integrantes de la mesa.
Un segundo aspecto a considerar dice relación con la prioridad que le asignan a cada tema las
distintas mesas. Por Ejemplo, en el siguiente cuadro se muestra que en Afquintue, la primera
prioridad se les asignó a dos temas Servicios Públicos e Infraestructura y Equipamiento, con un 25%
en cada caso. Un segundo aspecto a considerar es que cuando se revisa la primera prioridad, los
porcentajes de participación se concentran. Es decir, si bien en las mesas las personas en forma
individual le asignaban prioridad a la mayor cantidad de temas posibles de acuerdo a las
instrucciones entregadas, llegado el momento de priorizar los temas, la primera prioridad se
concentra en algunos temas.
Cuadro 23: Tema Considerado como Primera Prioridad en las Mesas Territoriales
LOCALIDAD
Afquintue
Huiñoco
Huiscapi
Loncoche Centro
Loncoche Los Notros
Loncoche Sur oriente
Loncoche Ultra estación Sur
La Paz
Molco
Promedio Simple

Desarrollo
Pueblo
Servicios
Desarrollo
Infraest. y
Social
Mapuche
Públicos
Económico
Equipamiento
5,0%
15,0%
25,0%
25,0%
15,0%
25,0%
0,0%
0,0%
12,5%
50,0%
25,6%
7,0%
9,3%
11,6%
25,6%
37,5%
0,0%
25,0%
0,0%
12,5%
16,7%
0,0%
16,7%
50,0%
0,0%
8,3%
0,0%
25,0%
25,0%
8,3%
10,5%
5,3%
31,6%
10,5%
10,5%
57,1%
0,0%
0,0%
14,3%
14,3%
77,8%
0,0%
0,0%
11,1%
0,0%
29,3%
3,0%
14,7%
17,8%
15,1%

Medio
Ambiente
5,0%
0,0%
14,0%
0,0%
16,7%
25,0%
5,3%
0,0%
0,0%
7,3%

Temas
Especiales
Otros
0,0% 10,0%
12,5%
0,0%
7,0%
0,0%
25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,3%
0,0%
26,3%
0,0%
14,3%
0,0%
0,0% 11,1%
10,4%
2,3%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Fuente: elaborado por INCYC.
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La expresión gráfica del cuadro anterior, permite mostrar cómo se distribuye la primera prioridad
entre los sectores, ver Figura 29. Cabe señalar que, para efectos de claridad en el gráfico, el eje de
porcentaje se muestra con la escala invertida. Luego, las líneas que están más al centro tienen mayor
porcentaje de participación. El tema que figura más al centro es el de Desarrollo Social que es
designado como primera prioridad en 6 mesas, en tres de ellas comparte la primera prioridad con
otro tema. El mayor valor está en la Mesa Molco con un 78% de participación del total de
asignaciones con primera prioridad y le sigue La Paz con 57%. Luego viene el tema Desarrollo
económico que fue nombrado como primera prioridad en 3 mesas, en dos de ellas compartiendo
esta posición con otro tema.
En resumen, si bien al dar prioridad se produce una mayor concentración, no existe un tema que sea
prioritario por si solo en todas las mesas.
Un segundo análisis a considerar corresponde a examinar las prioridades por temas, a diferencia del
anterior que era por mesas. Si se revisa el tema Desarrollo Social, las personas que lo marcaron le
dieron la primera prioridad en el 38% de los casos, le asignaron la segunda prioridad en el 21% de los
casos y la tercera en el 14%. Es decir, del total de personas que marcaron Desarrollo Social en las
encuestas, las dos primeras prioridades representan 58% de los casos y las tres primeras un 73%.
Estos análisis dan una idea de la importancia que las personas que marcan un tema, le asignan al
mismo. Los dos temas que siguen en cuanto a importancia, son Servicios Público y Desarrollo
Económico. A continuación, están Infraestructura y Medio Ambiente. Los dos temas a los cuales las
personas que los marcaron le asignan la menor prioridad son Pueblo Mapuche y Temas Especiales,
en los cuales las tres primeras prioridades suman del orden de 35%. Cabe consignar que esta
situación es diferente según las mesas que se consideran.
Luego de que los asistentes respondieron la encuesta, se pasó a la etapa grupal, en que a partir de las
respuestas individuales se formaron mesas de trabajo para los temas más citados y se confeccionaron
papelógrafos en los cuales los integrantes de cada mesa trataban el tema principal y cualquier otro
tema de su interés. A modo de ejemplo, se acompañan 2 cuadros, con registros gráficos de la mesa
efectuada en Afquintúe y de los papelógrafos elaborados, ver Cuadro 24 y Cuadro 25.
El esquema seguido permite que algunos temas que no fueron citados por la mayoría de los
concurrentes a una mesa territorial, al momento del trabajo grupal si se considerara ponencias
minoritarias, que podían referirse a temas de suma importancia que de otro modo no se
considerarían.
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Figura 29:Asignación de Primera Prioridad según Temas en Mesas Territoriales.
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Cuadro 24: Registro Fotográfico Mesa Territorial Afquintue

AFQUINTUE: Registros Gráficos Mesa Territorial

Fuente: Elaborado por INCYC en base a registros gráficos de la Mesa Territorial desarrollada en
Afquintue
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Cuadro 25: Papelógrafos Elaborados en Mesa Territorial de Afquintue
GRUPO A:
PUEBLO MAPUCHE
• Mejoramiento de accesos y caminos que aún se ven como
discriminados al interior de nuestras comunidades indígenas,
para nuestra producción de frambuesas (20 mil kilos)
• Inclusión de nuestro idioma (mapuzungun) y cultura en todos los
niveles de educación
• Postulación a proyectos de riego para la comunidad para
fomentar la producción
DESARROLLO SOCIAL
• Mejoramiento de la calidad de salud e inclusión medicina mapuche (lawen) a nivel comunal en los sistemas
de salud
• Mayor postulación y orientación y capacitación para la postulación de vivienda rural
• Capacitación para producción y comercialización de nuestros productos
GRUPO B: DESARROLLO ECONOMICO
• Pobreza gente campesina
• Problema microbasural
• Que se generen empleos en sector rural
• Inquietud de turismo (Agro)
• Mejoramiento de caminos rurales para generar empleo
• Agua potable para el Sector (en estudio)
• Más apoyo económico al campesino

GRUPO C:
DESARROLLO ECONOMICO
• Capacitación para desarrollarnos en la comercialización de
nuestros productos
• Capacitación en la producción y comercialización agrícola,
forestal y ganadera, con miras a un agro turismo en nuestra área
• Problema falta de agua para el consumo de vivienda y
producción agrícola: - Solicitar mayores derechos de agua para
nuestra agricultura. - Solicitar mayores recursos al ministerio de
agricultura

•

SERVICIOS PUBLICOS
• Nuestro rubro que es la Pequeña agricultura Familiar Campesina
• Nuestro apoyo es la Municipalidad en sus diferentes departamentos tales como:
• Departamento Obras por los aún mal estados de los caminos para extraer nuestros productos
Departamento Social
• Transporte Público: permanezca en el tiempo locomoción subsidiada y se aumente en su frecuencia
• Mantenimiento en mejor estado el camino de vialidad con un plan de asfalto.
• Departamento Educación: mejoramiento de nuestro colegio.
Fuente: Elaborado por INCYC a partir del procesamiento de resultados de Mesa Territorial de Afquintue.
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3.3

Talleres Temáticos

3.3.1 Definición de Temas
En cuanto a los talleres temáticos, estos Consultores presentaron una serie de temas, los que se
trataron en una reunión con los referentes municipales citados para tal efecto por la Municipalidad.
En dicha reunión se acordaron los temas a tratar que se muestran en el siguiente cuadro y se
distribuyeron entre los referentes municipales como se indica en el Anexo 4.
Cuadro 26: Mesas Temáticas Definidas

MESAS TEMATICAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Salud
Educación y Cultura
Deporte y Recreación
Infraestructura y Servicios
Medio Ambiente
Turismo
Empresa y Emprendimiento
Fortalecimiento Institucional
Seguridad Ciudadana
Mujer
Mapuche
Discapacidad
Adulto Mayor
Infanto-juvenil
Jóvenes

Los responsables de cada tema quedaron encargados de: invitar a quienes ellos estimaban como
actores claves en cada uno de los temas; fijar la fecha de las reuniones; y participar en ellas. Como
resultado de este proceso los referentes fijaron las mesas temáticas y los horarios.
3.3.2

Desarrollo de las Mesas Temáticas

Siguiendo el programa de cinco pasos ya comentado, se desarrollaron las distintas mesas temáticas. A
diferencia del caso de las mesas territoriales, en que solicitaba priorizar temas, en este caso en la
encuesta individual se solicitaba que cada asistente señalara tres ideas de temas a desarrollar. A
partir de una revisión de las ideas planteadas, se dividía a los asistentes en mesas de trabajo con un
tópico principal a desarrollar, teniendo la opción de incorporar cualquier otro tema que les pareciera
relevante.
Cada mesa de trabajo elaboró al menos un papelógrafo, los que posteriormente fueron procesados.
Este trabajo se presentaba finalmente a los demás integrantes de la mesa temática, para
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intercambiar opiniones y lograr una mayor precisión en los temas planteados. En base al trabajo
realizado, se logró establecer cuáles eran los temas que a juicio de los participantes eran más
relevantes. A modo de ejemplo, se acompañan 2 cuadros, con registros gráficos de la mesa Medio
Ambiente
Cuadro 27: Registro Fotográfico Mesa Medio Ambiente
. MESA TEMATICA MEDIO AMBIENTE REGISTRO GRAFICO

Fuente: Elaborado por INCYC en base a registros fotográficos de la Mesa Temática Medio Ambiente
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Cuadro 28: Papelógrafos Elaborados en Mesa Temática Medio Ambiente
GRUPO A:
• Microbasurales urbanos y rurales
• Educación Ambiental - JJVV - Escuela (plan comunal
obligatorio 1° - 4° básico)-Liceos - Jardines infantiles
• Mayor dotación de personal para fiscalización
(fiscalización permanente). Carabineros,
Municipalidad- JJ.VV. - Modificación ordenanza
• Financiamiento a nivel regional - Central - local para
la gestión de todo tipo de residuos

GRUPO B
• Plano georreferenciado comunal - EcologíaElementos naturales
• Catastro elementos naturales- Ríos -BosquesEspecies nativas
• Recuperación - Especies nativas - Flora y Fauna
• Educación Ambiental - Malla Curricular

GRUPO C:
• Energía alternativa: Eólica y Solar
• Estudio territorial geográfico y climático
• Factibilidad área geográfica y ubicación de superficie
• Fiscalización - regulación municipal y comunitaria
para adjudicación del proyecto
• Capacitación comunal (costo/beneficio)

Fuente: Elaborado por INCYC a partir del procesamiento de resultados de Mesa Temática Medio Ambiente.

Como resultado del proceso descrito, se generaron 49 papelógrafos, con alrededor de 350
planteamientos, algunos de los cuales eran ideas a considerar; otros argumentos para respaldar las
ideas que se presentaban o comentarios atingentes a un tema en particular. Estos planteamientos se
distribuyen entre las mesas temáticas, como se ve en la Figura 3030, donde se aprecia que las mesas
que plantearon más puntos corresponden a Fortalecimiento Institucional; mesa Pueblo Mapuche y
Mesa Adulto Mayor que en conjunto reúnen cerca del 40% del total.
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Figura 30: Ideas Generadas en cada Mesa Respecto al Total

La segunda parte de la encuesta tenía por finalidad ver cuán conocida era la relación entre los temas
que se proponían desarrollar y la responsabilidad de diversas instituciones en la concreción de los
mismos, Ver Anexo 3. Los resultados obtenidos muestran que en parte de los asistentes a estas
mesas había desconocimiento del rol de las diferentes organizaciones y también del papel que puede
jugar su propia organización en lograr que sus ideas se lleven a la práctica. Esto refleja que hay un
campo propicio para capacitar a las personas en cómo lograr concretar sus ideas.
En el siguiente punto de este capítulo se resumen los resultados alcanzados y se relacionan las mesas
territoriales y temáticas.
3.4

Análisis Global Participación Ciudadana

Para tener una visión global de la Participación Ciudadana, tanto de las mesas territoriales, como las
temáticas, los planteamientos obtenidos en ambas mesas y vaciados en los paleógrafos, se
clasificaron y analizaron según los 15 temas considerados para trabajar en las mesas temáticas. De
esta manera se obtiene una base común para revisar las necesidades e intereses de la Comunidad
expresadas en las mesas territoriales y en las temáticas.
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3.4.1

Participación Ciudadana: Mesas Territoriales.

Como se ha comentado, las mesas territoriales se realizaron tanto en áreas rurales, como urbanas de
manera de tener una visión global de la Comuna. Los resultados de cada grupo de trabajo,
expresados en los papelógrafos, se clasificaron “por mesa temática” y se identificaron los tres temas
de mayor interés de la comunidad, en cada mesa territorial.
En el Area Rural, ver Figura 31Figura 31 en el territorio de Afquintúe los temas “Infraestructura y
Servicios” y “Empresa y Emprendimiento” fueron los de mayor interés seguido por “Educación”. En el
territorio de Huiñoco el tema “Infraestructura y Servicios” también es el que más se repite, seguido
por “Empresa y Emprendimiento” y “Fortalecimiento Institucional”. El territorio de Molco definió
“Infraestructura y Servicios” como el tema de mayor interés, seguido por “Educación y Cultura” y
finalmente “Seguridad”.
Figura 31: Resultado Mesas Territoriales Rurales.

Fuente: Elaboración Incyc en base a datos de terreno.

Del gráfico se aprecia que el tema de infraestructura y servicio se repite en las tres localidades
rurales, como el tema más importante.
En cuanto al Area Urbana, en Loncoche los temas de interés en orden de importancia son: Medio
Ambiente, Empresa y Emprendimiento y Fortalecimiento Institucional. En Huiscapi, Infraestructura y
Servicios, Salud y Fortalecimiento Institucional. Finalmente, en La Paz, Fortalecimiento Institucional,
Infraestructura y Servicios y Mujer y Adulto Mayor, ver Figura 32.
En este caso, a diferencia del área rural, el área urbana, el tema que se repite es fortalecimiento
institucional, aunque con distintos niveles de importancia.
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Figura 32: Resultado Mesas Territoriales Urbanas.

PRINCIPALES TEMAS URBANOS
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Infraestructura y Servicios

Fuente: Elaboración Incyc en base a datos de terreno.

3.4.2

Relación entre Mesas Temáticas.

En este punto interesa revisar cómo se relacionan las ideas que se comentan en una mesa
determinada, con las otras mesas, ya que muchas de ellas deben ser abordadas en conjunto con
otras áreas para su concreción. Para estos efectos se revisaron los papelógrafos elaborados por los
asistentes y se sistematizaron. Los resultados de este análisis se presentan en el Anexo 5.
Como resultado se obtiene que las áreas funcionales relacionadas con las mesas de Infraestructura y
fortalecimiento institucional, es decir SECPLAN, Dirección de Obras y Administración Municipal, son
las son más requeridas por el resto. Es decir, junto con las inversiones en infraestructura, también se
requieren iniciativas donde la gestión juega un papel importante. Este análisis es importante ya que
de él emana una visión sobre las relaciones que deben ser consideradas al momento de revisar las
deferentes ideas planteadas y su la opción de incluirlas en el Pladeco.
3.4.3

Resumen de la Participación Ciudadana

Finalmente se revisaron los diversos planteamientos recogidos y se relacionaron con los referentes
municipales que estaban más directamente involucrados.
Las ideas presentadas en las mesas territoriales, conformadas principalmente por dirigentes de las
juntas de vecinos, representantes de otras organizaciones y vecinos, reflejan con propiedad el sentir
de la Comunidad y son representativa de las situaciones que enfrentan los vecinos en el área rural y
urbana, además de sus requerimientos y visiones de lo que esperan y también en muchos casos, de
lo que ellos pueden aportar.
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En cuanto a las mesas temáticas, se aprecia que existe una convergencia de ideas respecto a lo que la
Comunidad plantea y además en este caso, los invitados presentaron también una serie de ideas
respecto a las necesidades de la Comuna y eventuales cursos de acción para alcanzarlas. En la
siguiente figura, se muestran en términos porcentuales, la distribución de los planteamientos
recogidos en el proceso de participación en las mesas territoriales y temáticas, asignadas por áreas.
Figura 33: Distribución de los Puntos Tratados en la Participación Ciudadana.

Si bien los porcentajes del peso de cada tema sobre el total de los puntos planteados en las mesas
temáticas es distinto al de las territoriales, las tendencias son bastante similares. Así por ejemplo en
ambos tipos de mesa se repiten que los temas más citados corresponden a: Infraestructura y
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Equipamiento; Fortalecimiento Institucional; Salud; Empresa y Emprendimiento temas que son
concordantes con el análisis cuantitativo.
Hay un punto a comentar en el caso de las mesas Mapuche y Capacidades Diferentes (Discapacidad)
en las mesas territoriales, ya que ellos están en cero. Esto se debe a que los planteamientos
realizados en dichas mesas, fueron clasificados en su totalidad en otros temas. Por ejemplo, la
medicina Mapuche, queda para su gestión en el área de salud, lo mismo sucede con educación.
No debe olvidarse que hay temas que se trataron en más de una reunión. Por ejemplo, en varias de
las jornadas territoriales se plantearon situaciones respecto al tema de falta de médicos. Asimismo,
al tratar el tema del adulto mayor, este se plantea en más de una mesa temática (adulto mayor,
discapacidad, salud) y también fue discutido en más de una mesa territorial.
Luego si bien un alto número de planteamientos o ideas referidas a un tema en particular, no señala
necesariamente que sean ideas diferentes, si indica que el tema en cuestión es percibido como
importante por la Comunidad. Por esto es que los antecedentes, si bien se trabajaron en una
vertiente numérica como la descrita, en paralelo se efectuaba el análisis cualitativo con el objeto de
captar el sentir de la Comunidad y los problemas que tenían mayor relevancia para ella. La
Información así trabajada se le hizo llegar a cada referente municipal para que emitieran su opinión y
conociera los resultados de la Participación Ciudadana que le era atingentes.
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4

PLANTAMIENTOS ESTRATEGICOS

En el presente capítulo se muestra los pasos seguidos para alcanzar el objetivo de “determinar la
Imagen Objetivo representativa del sentir de los diferentes agentes de la comuna, respecto a los
atributos y rasgos que esta debería tener. Elaborar y validar lineamientos estratégicos y objetivos
comunales”. Para el logro de este objetivo y considerando los resultados de las etapas anteriores, se
trabajó en base a talleres con miembros del Equipo Gestor y funcionarios municipales. Los resultados
obtenidos se expusieron en reuniones ampliadas a funcionarios municipales, dirigentes vecinales, al
COSOC y finalmente fueron aprobados por el Concejo Municipal.
4.1

Enfoque Metodológico

El desarrollo de esta etapa se guía por el esquema que se expone en la siguiente figura:
Figura 34: Planteamientos Estratégicos

En los talleres de planificación se examinaron los aspectos externos que influyen en la Comuna y los
desafíos y oportunidades que ellos conllevan. De igual modo, a partir de los resultados del análisis de
la visión interna, se plantean las fortalezas y debilidades de la comuna para aprovechar las
oportunidades y afrontar los desafíos externos. Estos aspectos se trabajaron en base a matrices de
planificación.
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Por otra parte, a partir de los resultados del proceso de Participación Ciudadana, se obtienen
antecedentes acerca de lo que las personas desean para su comuna, es decir como visualizan el lugar
donde viven en un futuro mediato. Estos deseos, son plasmados en las declaraciones de visión y
misión que son propuestas por el Equipo PLADECO (equipo gestor y consultores), sociabilizadas con
los funcionarios municipales y con la comunidad (por medio de los dirigentes vecinales y el COSOC), y
refrendados por el Concejo como representantes de los habitantes de Comuna, conformando la
Imagen Objetivo de la Comuna.
Luego, considerando esta visión de futuro de la Comuna, los lineamientos de la Estrategia de
Desarrollo Regional, las ideas propuestas en los talleres territoriales y temáticos, más los trabajos
realizados por medio de talleres de planificación con el equipo Gestor, se proponen los Temas
Estratégicos, que son las grandes directrices que conducen al logro de la visión y misión del PLADECO
y orientan la gestión municipal.
Definidos los temas estratégicos, se definieron los lineamientos y los objetivos estratégicos. Los
Lineamientos estratégicos corresponden a las estrategias globales que expresan como se pretende
lograr cada tema estratégico. Por su parte los Objetivos estratégicos se definen en este documento
como las declaraciones de acciones que esclarecen como implementaremos los lineamientos.
Los resultados que se obtienen en esta etapa, son el marco a partir del cual, en el siguiente capítulo,
se definen las iniciativas o proyectos que se incluyen en el PLADECO 2016-2020.

4.2

Actividades Desarrolladas

De acuerdo al esquema metodológico se realizó un taller de planificación estratégica para
sistematizar los antecedentes disponibles y revisar la visión externa y los diagnósticos internos.
Posteriormente este trabajo continuó con reuniones complementarias en la que participó el equipo
Base y otros profesionales para trabajar temas específicos mediante la metodología de matrices de
impacto/fortalezas.17
Visión Externa
Respecto al trabajo de la visión externa, se utilizó el análisis PESTA y la revisión de antecedentes a
nivel regional, para revisar los efectos que pueden tener sobre la comuna, decisiones y eventos que
están fuera de ella, pero que pueden incidir en su desarrollo. Como se muestra en la Figura 35, la
comuna de Loncoche está inserta en sucesivas realidades escalonadas, que de algún modo
condicionan su evolución y su funcionamiento.
Dicho de otro modo cada uno de estos ámbitos externos (“resto del mundo” RDM), indistintamente
que sean vecinos cercanos o distantes, posee factores que en los hechos y de alguna manera, pueden
influir en el diario vivir de la comunidad 'loncochense', dando lugar a usos y costumbres acomodados
a las oportunidades que les ofrecen cada uno de ellos, igualmente que para evitar o paliar aquellos

17

En el Informe de la Etapa 2 se detalla el trabajo realizado.
70
PLADECO 2016-2020
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

efectos poco amigables, los riegos, y los eventos catastróficos provenientes de causas naturales o
entrópicas que se originan en aquellos ámbitos, o en el propio. Esto, en el bien entendido que no
siempre toda la comunidad está consciente de las ventajas que le ofrece cada escalón de su RDM y
viceversa, cada escalón de este 'resto del mundo' no siempre conoce y se vale de las potencialidades
y privilegios de diverso carácter que posee la comuna.
Figura 35: Loncoche y el Medio Externo

Fuente: elaborado por INCYC

Análisis PESTA
En relación a los factores del Análisis PESTA, ver Figura 36, en los párrafos siguientes se comenta
como ellos podrían incidir en el desarrollo comunal.
 Factores políticos: un aspecto a considerar es la posición de tipo político que adopte el país. A
modo de ejemplo, ¿Cuál es la posición respecto a la educación municipal? Puede darse el caso de
que se mantenga una situación como la actual en que la administración corre por parte de la
Municipalidad o, por el contrario, se modifique y la administración recaiga sobre el Ministerio de
Educación, lo que se traduce en un cambio importante en las responsabilidades del Municipio,
como se vio en las reuniones de trabajo. Este tipo de situación debe estar presente al revisar los
cursos de acción a incluir en el PLADECO y durante su vigencia, recordando que la educación
municipal ha tenido buenos resultados en Loncoche, en las evaluaciones ministeriales.
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Figura 36: Esquema Análisis PESTA

Fuente: elaborado por INCYC

 Factores económicos: aquí cabe comentar dos tipos de situaciones, una ligada a los aspectos
políticos y otra a situaciones internas y externas económicas. En el primer caso cabe citar por
ejemplo la legislación laboral; independientemente de la pertinencia o no de las modificaciones
en estudio, esto trae como consecuencia un período de incertidumbre y en la medida que se
encarezca la mano de obra, se hacen más atractivas tecnologías más intensivas en capital. En la
Comuna hay al menos una importante empresa que señaló que puede cambiar su producción por
una tecnología menos intensa en mano de obra y más intensa en capital.
Por otra parte, la situación económica interna y externa también incide en el quehacer de los
distintos agentes de la Comuna. A modo de ejemplo, el alza de la tasa de cambio permite que se
hagan más atractivas las exportaciones de productos agrícolas y forestales, encarece el ingreso de
importaciones competitivas con productores locales (queso), pero también encarece la
importación de insumos importados para el consumo de la población y la producción.
Un aspecto que también se debe incorporar al análisis es el trabajo en base a redes, como opera
por ejemplo el sector salud. Existen redes de comercialización, a las que ya se han adscrito
empresas de la Comuna y que pueden servir de ejemplo a otras. Este punto también se debe
tener presente al configurar los planes de acción.
 Factores sociales: en este ámbito hay tendencias claras que se deben considerar. En primer lugar,
cabe comentar los aspectos relacionados con la inclusión, entre los cuales están el rol de la mujer,
adultos mayores y el de las personas con capacidades diferentes, entre otros.
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Otro punto dice relación con los acuerdos internacionales firmados por el país, tales como el
convenio 169 de la OIT, que establece “el deber para el Estado de Chile de consultar las medidas
legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios,
estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos interesados, de buena fe y
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas
propuestas”18.
Aquí cabe comentar, el mayor peso que están adquiriendo las personas en su relación con todo
tipo de organizaciones. En particular lo que guarda relación con la participación ciudadana a nivel
comunal. Este punto debe estar presente en la definición de las políticas comunales.
Finalmente, el empoderamiento de la población en su rol de usuario de servicio. En este sentido,
siendo la Municipalidad la mayor organización de la Comuna, la calidad del servicio es un punto
que debería seguir siendo un punto a no descuidar y sobre el cual se debería ampliar el trabajo
que se efectúa en la actualidad.
 Factores tecnológicos: aquí se aprecia que existen nuevas tecnologías que favorecen la
comunicación, lo que en el caso de las personas que habitan las áreas rurales les pueden ser de
gran utilidad. De igual modo nuevas tecnologías favorecerían el accionar de la municipalidad, lo
que traería una mejora en la calidad del servicio, por ejemplo, en los tiempos de respuesta a la
comunidad.
 Factores ambientales: En este punto es importante destacar la nueva conciencia ambiental, que
cada día toma más fuerza la que se ve reflejada en comportamientos, políticas y cambios
legislativos.
Otro de los temas a tomar en cuenta es la Sustentabilidad, que se refiere a considerar las áreas
naturales al planificar el uso del territorio de forma tal de proteger ecosistemas que generan
servicios ecosistémicos, como agua, vida silvestre entre otros.
Respecto a este punto, las modificaciones que se han incorporado a la legislación deben ser
consideradas al momento de analizar eventuales proyectos productivos, De igual modo, son un
resorte importante para revisar necesidades de la Comunidad en aspectos tales como los
microbasurales y la disposición final de los residuos de la comuna.

4.2.1

Estrategia Regional

A nivel regional el instrumento de planificación que entrega directrices a la Comuna es la Estrategia
Regional de Desarrollo de la Araucanía 2010-2022. Dicho de otro modo, este instrumento del
Gobierno Regional es quien le permite visibilizar esta parte inmediata de su “Resto del Mundo”
(RDM) donde activar sus potencialidades; inclusive, para los efectos de crear iniciativas, innovar y
desarrollar emprendimientos con los cuales llegar a cualquiera de los ámbitos territoriales sub-

18

http://www.consultaindigenamds.gob.cl/qconvenio.html
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siguientes, tales como otras regiones, el país, o el resto del mundo aún más amplio que prosigue.
La Estrategia Regional de Desarrollo contempla que Loncoche-comuna se halle incorporada a una
agrupación territorial, llamada "Asociación Comunal Cautín Sur", junto con las comunas de Freire,
Gorbea, y Pitrufquén, la que como tal, posee objetivos compartidos que cumplir al año 2022.
Sin perjuicio de que los objetivos de la Estrategia sean una directriz explícita para encaminar
emprendimientos comunales apropiados para favorecer su desarrollo, es un hecho en el cual insistir,
que primero que todo son 'factores' cuya conquista no está dada, y por lo mismo, que van a requerir
políticas municipales a firme para poder utilizarlos en beneficio propio, de la Asociación Cautín Sur, y
de la Región como tal.
Cabe señalar que además de la Estrategia de Desarrollo Regional vigente, como ya se explicó, se
examinaron otros documentos de la región de La Araucanía tales como el Plan Regional de
Ordenamiento Territorial (PROT-2015), El Plan Regional de Desarrollo Urbano y el Anteproyecto
Regional de Inversiones (ARI-2011).
Matrices Estratégicas
Dentro de la metodología propuesta para apoyar la realización de la Actualización del PLADECO, se
encuentra el uso de matrices de planificación, principalmente matrices Impacto versus Fortalezas,
que mediante juicio experto revisan los efectos de acometer diferentes cursos de acción en diversas
áreas.
Lo que interesa es que los profesionales identifiquen las principales situaciones que a su juicio
existen en la Comuna o se prevén en el horizonte de análisis del PLADECO y que se pueden identificar
como problemas u oportunidades, en los diferentes temas tratados en las mesas temáticas,
tales como salud, educación, etc. Para cada una de las situaciones identificadas en un tema, se pide
dar una opinión sobre el impacto que a su juicio tendrá en la Comuna, solucionar el problema,
aprovechar la oportunidad, superar una debilidad o enfrentar una amenaza. Para esto se le pide que
la califique en tres categorías: impacto alto, impacto mediano e impacto bajo.
Además, se le solicitó que, para cada una de las situaciones identificadas, realicen una evaluación
respecto a la fortaleza de la Comuna para enfrentarla. La evaluación considera tres categorías:
fortaleza alta, fortaleza media y fortaleza baja.
Así se tiene para cada situación que se trabaje, una relación entre el impacto que tendría en la
comuna y la capacidad de enfrentarla. Por ejemplo, si se detecta una situación cuya resolución tiene
alto impacto en la Comuna y esta dispone de una fortaleza alta para enfrentarla, es indicación de que
se debe generar una estrategia para concretar una solución.
Como resultados se obtuvo una visión las áreas donde se presentan situaciones a trabajar que tienen
impacto en las necesidades que manifestó la población en la Participación Ciudadana y donde la
Comuna se encuentra bien posicionada para afrontarlas.
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4.3

Tópicos Estratégicos

Con el bagaje de conocimientos obtenidos mediante los trabajos reseñados, más los antecedentes
recogidos en la Participación Ciudadana, referidos al sentir de la Comunidad respecto a cómo ellos
visualizan y desean que sea comuna, se pasó revisar las declaraciones de visión y misión vigentes.
Esto se realizó en reuniones en las que se revisaron las declaraciones de visión y misión,
sometiéndolas a discusión abierta para establecer su vigencia o las modificaciones requeridas,
acorde con los antecedentes recogidos y procesados de los trabajos ya descritos.
Como resultados del proceso descrito se obtuvieron sendas propuestas de declaraciones de visión y
misión. Estas propuestas se presentaron a consideración de la Comunidad, los funcionarios
municipales, el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) y en reuniones de trabajo con los Concejales.
Las observaciones y precisiones solicitadas se tradujeron en cambios en las declaraciones de misión y
visión propuestas, como se muestra en el siguiente punto.

4.3.1

Declaración de Visión

 La declaración de visión vigente del PLADECO 2010-2015 es la siguiente:
Visión PLADECO 2010-2015
“Queremos ser una comuna emprendedora, que fomente el empleo y acceso a oportunidades de
todos sus ciudadanos. Que sea reconocida por su identidad de comuna integradora, por su calidad
educativa, seguridad y resguardo medioambiental y sobretodo, destacada por altos índices de
participación ciudadana de sus habitantes”.
 La propuesta del Equipo Gestor es la siguiente:
VISIÓN PROPUESTA: 2016-2020
“Queremos ser una comuna emprendedora, que fomente el desarrollo de oportunidades de la
calidad de vida de sus habitantes, en los ámbitos económico y social. Que sea reconocida por su
identidad de comuna inclusiva, por su calidad educativa, seguridad; resguardo patrimonial,
medioambiental y cultural, en base a la participación de toda la Comunidad.”
 La versión finalmente aprobada por el Concejo Municipal es la siguiente:
VISION PLADECO 2016-2020
“Queremos ser una comuna donde el centro sea la persona, procurando su mayor realización
espiritual y material y fomentando el desarrollo de las oportunidades económicas y sociales en favor
de su calidad de vida. Que sea reconocida por su identidad de comuna inclusiva; por su calidad
educativa y seguridad; por el resguardo del medio ambiente y la cultura; y por actuar en base a la
participación informada de sus ciudadanos.”
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4.3.2

Declaración de Misión

 La declaración de misión vigente del PLADECO 2010-2015 es la siguiente:
Misión PLADECO 2010-2015
“Orientar el trabajo a apoyar a los emprendimientos e impulsar a los habitantes de Loncoche a
prosperar económicamente, creando planes de apoyo técnico y económico en los rubros productivos
más importantes; fortalecer la educación para niños y jóvenes, promover el cuidado medioambiental
y potenciar los atractivos turísticos naturales para Loncoche. Ofrecer seguridad pública a los
Loncochenses y seguir considerando como pilar del trabajo Municipal, la participación Ciudadana”.
 Misión Propuesta por el Equipo Gestor.
Misión Propuesta PLADECO 2016-2020
Somos una comuna que genera condiciones y proporciona servicios para que los actores que en ella
participan, confluyan a procurar el desarrollo social y económico de sus habitantes en armonía con el
desarrollo sustentable, mediante un municipio que privilegia la gestión municipal de calidad y cuyo
equipo humano se destaca por su trato amable y comprometido con la ciudadanía.
 La versión finalmente aprobada por el Concejo Municipal es la siguiente:
MISION PLADECO 2016-2020
Somos una comuna que genera condiciones y proporciona servicios para que las entidades y
personas que en ella participan, confluyan a procurar el desarrollo social y económico de sus
habitantes en armonía con el desarrollo sustentable, mediante un municipio que privilegia la calidad
de la gestión y cuyo equipo humano destaca por su trato amable y comprometido con la
ciudadanía”.

Tal como lo señalaron en una reunión de trabajo los concejales, la principal modificación efectuada
en la nueva Visión respecto al Pladeco 2010-2015, radica en que se explicita que el centro del
quehacer de la Comuna es la persona.
En cuanto a la nueva Misión, la principal modificación respecto al Pladeco 2010-2015 radica en que
se incorporan los conceptos de desarrollo sustentable al planificar el desarrollo comunal y el de
calidad en la gestión municipal.

4.4

Temas Estratégicos – Visión y Misión

En este capítulo se expone la definición de los temas estratégicos y se muestra cómo se articulan con
las declaraciones de Visión y Misión. Estos temas consideran los lineamientos estratégicos definidos
en la Estrategia de Desarrollo Regional y los puntos anteriormente descritos en este documento.
Los Temas Estratégicos son las grandes directrices que conducen al logro de la visión y misión del
PLADECO y orientan y focalizan la conducción de la Organización. A partir de las declaraciones de
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Misión y Visión y considerando los antecedentes recogidos en la Etapa de Diagnóstico, junto a los
análisis de Visión Externa y Visión Interna, se platearon cinco Temas Estratégicos para la Comuna:
Desarrollo Social; Desarrollo Económico; Desarrollo Territorial Sustentable; Desarrollo Institucional e
Identidad Comunal. Cabe señalar que estos grandes propósitos, se encuentran alineados con los
temas estratégicos planteados en la “Estrategia de Desarrollo Regional”.
En el siguiente cuadro se muestra como articulan estos Temas con las declaraciones de Visión y
Misión.
Cuadro 29: Misión, Visión y Temas Estratégicos
DECLARACIONES

•

MISION
Somos una comuna que genera condiciones y
proporciona servicios para que las entidades y
personas que en ella participan, confluyan a
procurar el desarrollo social y económico de sus
habitantes en armonía con el desarrollo
sustentable, mediante un municipio que privilegia
la calidad de la gestión y cuyo equipo humano
destaca por su trato amable y comprometido con
la ciudadanía.

•

VISION
Queremos ser una comuna donde el centro
sea la persona, procurando su mayor
realización espiritual y material y fomentando
el desarrollo de las oportunidades económicas
y sociales en favor de su calidad de vida. Que
sea reconocida por su identidad de comuna
inclusiva; por su calidad educativa y
seguridad; por el resguardo del medio
ambiente y la cultura; y por actuar en base a
la participación informada de sus ciudadanos.

TEMAS ESTRATEGICOS
1-Desarrollo Social
Fortalecer el desarrollo de la calidad de vida de los
habitantes de la Comuna.
2-Desarrollo Económico
Fomentar el desarrollo económico de la Comuna, en base
a ejes productivos y de servicio, que dinamicen la
economía, generando un mayor bienestar a sus
habitantes.
3-Desarrollo Territorial Sustentable
Fomentar el desarrollo armónico de los asentamientos
humanos y con el uso de recursos naturales en forma
sustentable.
4-Fortalecimiento Institucional
Fortalecer el desarrollo del equipo humano de la
municipalidad y su gestión, incluyendo la Participación.
5-Identidad Comunal
Establecer una identidad comunal, reforzando los
trabajos tendientes al resguardo patrimonial y cultural
de las distintas expresiones que se dan en la comunidad.

En cursiva están las palabras claves que articulan los temas estratégicos con la Visión y la Misión, en
el cuadro anterior.
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4.5

Relación entre Temas Estratégicos, Lineamientos Estratégicos y Objetivos Estratégicos

En este punto del informe se muestra cómo se relacionan los cinco Temas Estratégicos, con los
lineamientos y con los objetivos estratégicos. Luego, en el siguiente capítulo se presentarán las
iniciativas o proyectos que llevan al logro de los objetivos planteados. En la siguiente figura se
muestra la secuencia seguida para estructurar los tópicos estratégicos y las definiciones utilizadas en
el estudio.
Figura 37: Definiciones de Tópicos Estratégicos usados en el Estudio

4.5.1

Lineamientos y Objetivos Estratégicos

Para trabajar cada Tema Estratégico y lograr las metas que ellos conllevan, se definieron
lineamientos que indican cómo alcanzarlos, ver Cuadro 30.
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Cuadro 30: Relación entre Temas y Lineamientos Estratégicos

Temas Estratégicos

Lineamientos Estratégicos

1.- Desarrollo Social y Cultural: Fortalecer el LE1.- Potenciar la atención de salud para todos los
desarrollo de la calidad de vida de los habitantes habitantes de la Comuna
de la Comuna
LE2.- Potenciar y diversificar la Educación acorde a las
necesidades comunales
LE3.-Atender necesidades inherentes de grupos
particulares de la Comuna y promover su igualdad de
oportunidades
LE4.- Robustecer la seguridad ciudadana frente a riesgos
naturales y antrópicos
LE5.- Potenciar las actividades culturales y deportivas,
como ejes de una vida saludable y desarrollo personal
2.- Desarrollo Económico: Fomentar el desarrollo LE6.- Acoger y colaborar con los emprendimientos
económico de la Comuna en base a ejes ciudadanos
productivos y de servicio que dinamicen la LE7.- Robustecer la estructura de Servicios
economía generando un mayor bienestar a sus LE8.- Fortalecer y mejorar el desarrollo económico
habitantes.
productivo.
3.- Desarrollo Territorial Sustentable: Fomentar el LE9.- Fortalecer el desarrollo físico comunal
desarrollo armónico de los asentamientos LE10.- Puesta en valor de los recursos naturales
humanos con el uso de recursos naturales en LE11.- Propiciar el uso de los suelos productivos de
forma sustentable.
acuerdo a su calidad
4.- Desarrollo Institucional y Participación LE12.- Potenciar el Desarrollo del Equipo Humano
Ciudadana: Fortalecer el desarrollo del equipo LE13.- Establecer una cultura de trabajo eficiente, de
humano de la municipalidad y su gestión, calidad y con vocación de servicio, en un ambiente
incluyendo la participación.
confortable.
LE14.- Potenciar la participación ciudadana informada en
la gestión de la comuna
5.- Desarrollo Identidad Comunal: Establecer una LE15.- Impulsar el resguardo del patrimonio cultural
identidad comunal, enfocada en el resguardo y LE16.- Definir un sello comunal que le dé una identidad en
rescate patrimonial de las distintas expresiones diversos ámbitos
culturales. Generar sellos que la distingan.

Expuesta la relación entre Temas y Lineamientos corresponde incorporar las declaraciones de
acciones (objetivos estratégicos) a través de las cuales se desarrollan los lineamientos, lo que se
muestra a continuación.
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TEMA 1.- DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL: Fortalecer el desarrollo de la calidad de vida de
los habitantes de la Comuna.
LINEAMIENTO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO

LE1.- Potenciar la atención de OE1.- Asegurar una Capacidad Resolutiva similar de la atención primaria de
salud para todos los habitantes de salud municipal, acorde con la densidad de población, interculturalidad y
la Comuna
accesibilidad a los establecimientos de Salud.
OE2.- Mejorar la Calidad de la Atención de Salud Municipal.
OE3.- Mejorar la Gestión de Salud Municipal y la coordinación con el Hospital.
LE2.- Potenciar y diversificar la OE4.- Atender y fortalecer estándares educativos de calidad, equidad e
Educación
acorde
a
las inclusión.
necesidades comunales
OE5.- Incorporar, fortalecer y oficializar en las mallas curriculares las
necesidades de la comuna en términos, laborales, medio ambientales,
interculturales, otros.
OE6.- Gestionar la educación (nivelación) para adultos.
OE7.- Normalizar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de los
establecimientos educacionales.
OE8.- Fortalecer el entorno educativo, involucrando a las familias, padres y
apoderados en el desarrollo educativo de los estudiantes.
LE3.Atender
necesidades
inherentes de grupos particulares
de la Comuna y promover su
igualdad de oportunidades

OE9.- Promover el concepto de Acceso Universal de la infraestructura de la
comuna y edificios públicos, velando por su correcta aplicación y potenciar las
acciones que desarrolla la comuna de modo de transformarse en una ciudad
amigable con los adultos mayores.
OE10.- Fomentar acciones tendientes a favorecer a los adultos mayores y
personas con capacidades diferentes.
OE11.- Desarrollar programas tendientes a evitar la emigración (jóvenes,
padres de familia y otros).
OE12.- Fomentar la inclusión de los jóvenes de la comuna en las diversas
actividades recreativas, culturales e incorporarlos en nuevas iniciativas que
permitan facilitar el acceso de este grupo etario en el ámbito educacional y
laboral.
OE13.- Generar instancias de apoyo a la familia en el ámbito educacional y
comunitario.

LE4.- Fortalecer la seguridad OE14.- Gestionar y coordinar acciones para incrementar la prevención de
ciudadana frente a riesgos delitos y apoyar a la ciudadanía víctima de una acción delictual.
naturales y antrópicos
OE15.- Gestionar y Participar en las instancias en que se traten situaciones
para prevenir y mitigar los efectos de riesgos naturales.
LE5.- Potenciar las actividades OE16.- Fomentar el desarrollo de actividades culturales en la Comuna.
culturales y deportivas, como ejes
de una vida saludable y desarrollo OE17.- Desarrollar las diferentes disciplinas deportivas que se manifiestan en
la Comuna.
personal.
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TEMA 2.- DESARROLLO ECONOMICO: Fomentar el desarrollo económico de la Comuna en
base a ejes productivos y de servicio, que dinamicen la economía generando un mayor
bienestar a sus habitantes.
LINEAMIENTO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO

LE6.-Acoger y colaborar con los OE18.- Fomentar acciones para apoyar a los emprendedores
emprendimientos ciudadanos.
existentes en los procesos de producción y comercialización.
OE19.- Gestionar nuevos emprendimientos, como una forma
de apoyar el empleo.
OE20.- Propiciar la innovación y desarrollo productivo
artesanal.
LE7.- Fortalecer la estructura de
OE21.- Incentivar el desarrollo de servicios de calidad
Servicios
relacionados con el turismo, tales como alojamientos,
alimentación y otros.
LE8.- Fortalecer y mejorar el OE22.- Potenciar la incorporación de valor agregado a los
desarrollo económico productivo
productos generados a partir de la materia prima ya
disponible en la comuna.
OE23.- Fomentar mejoras en productividad en las actividades
económicas de la comuna (tecnologías, procesos).
OE24.- Promover la asociatividad a fin de reducir la economía
de subsistencia y promover el empleo.
OE25.- Promover la asociatividad de productores y
distribuidores locales, con terceros a nivel regional y nacional,
para mejoras en la gestión.
OE26.- Desarrollar acciones para concretar la instalación de
una zona industrial y zonas turísticas, para potenciar el
desarrollo local e incrementar el empleo.
OE27.- Promover el uso sustentable del agua como recurso
escaso en los procesos productivos.
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TEMA 3.- DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE: Fomentar el desarrollo armónico de
los asentamientos humanos con el uso de recursos naturales en forma sustentable.
LINEAMIENTO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO

LE9.- Fortalecer el desarrollo físico OE28.- Mejorar la red vial, realizando gestiones y trabajos que
comunal
permitan el acceso expedito a toda la comunidad a los
servicios de Loncoche Urbano, a la red vial regional y el acceso
a lugares de índole ceremonial.
OE29.- Fortalecer y ampliar la cobertura de los servicios
sanitarios, eléctricos y de comunicación en la comuna.
OE30.- Mantener actualizados los instrumentos de
planificación territorial comunal (Plan Regulador Comunal).
OE31.- Ampliar y mejorar el equipamiento existente en los
distintos niveles de jerarquía de los asentamientos humanos,
(salud, educación, seguridad, bomberos, comercio,
cementerio, relleno sanitario y otros).
OE32.- Promover el uso de tecnologías alternativas, en
especial para las comunidades alejadas de los centros
urbanos.
LE10.- Puesta en valor de los OE33.- Reconocer los elementos naturales de valor ambiental
recursos naturales
existentes en el territorio comunal y gestionar su protección.
OE34.- Promover y difundir políticas y normas para proteger el
uso de los cursos de agua existentes en el territorio comunal,
dado su carácter de recurso escaso que permite la vida y el
desarrollo comunal.
LE11.- Propiciar el uso de los suelos OE35.- Conocer los diferentes usos de suelo productivos en la
productivos de acuerdo a su calidad comuna, de acuerdo a estudios nacionales existentes y
potenciar el uso del territorio de acuerdo a ello.
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TEMA 4.- DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Fortalecer el
desarrollo del equipo humano de la municipalidad y su gestión, incluyendo la
participación.
LINEAMIENTO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO
LE12.- Potenciar el Desarrollo del OE36.- Potenciar el equipo humano en cuanto a
Equipo Humano
competencias, cantidad y calidad, para enfrentar las
necesidades de los habitantes de la Comuna y de los distintos
actores que se relacionan con ella.
LE13.- Establecer una cultura de OE37.- Analizar y mejorar los procesos y la estructura
trabajo eficiente, de calidad y con organizacional de la Municipalidad.
vocación de servicio, en un
OE38.- Analizar y mejorar la cultura organizacional, incluyendo
ambiente confortable.
la coordinación entre unidades y niveles jerárquicos del
trabajo en equipo.
OE39.- Estudiar y mejorar la infraestructura y equipamiento
municipal para satisfacer las necesidades de la población en
un ambiente confortable.
LE14.- Potenciar la participación OE40.- Generar instancias de participación ciudadana
ciudadana informada en la gestión informada en proyectos de inversión específicos, que afecten
de la comuna
a una población en particular, generar instancias que vinculen
la participación con la inversión.

5.- DESARROLLO IDENTIDAD COMUNAL: Establecer una identidad comunal, enfocada en
el resguardo y rescate patrimonial de las distintas expresiones culturales y generar sellos
que la distingan.
LINEAMIENTO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO
LE15.- Impulsar el resguardo del OE41.- Reconocer y rescatar los elementos de valor
patrimonio cultural
patrimonial cultural existentes en el territorio y gestionar su
protección y promoción.
LE16.- Definir un sello comunal que OE42.- Definir la imagen corporativa de la comuna incluyendo
le dé una identidad en diversos un sello propio en diversas áreas tales como gastronomía,
ámbitos
artesanal, comunicacional y otras; y generar certificación de
origen de productos.
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5

PLAN DE ACCION

Para desarrollar este capítulo, se trabajó en conjunto con el Equipo Gestor y profesionales de la
Municipalidad, utilizando como base los trabajos y resultados obtenidos en los capítulos anteriores.
Como resultados se obtuvieron ideas de proyectos con distinto grado de desarrollo y en diferentes
ámbitos. Estas ideas se revisaron y a partir de ellas se elaboró una propuesta de Plan de Acción, que
responde a los objetivos de la etapa.
5.1

Enfoque Metodológico. Plan de Acción.

El desarrollo de la etapa se guía por el mismo esquema metodológico del capítulo anterior, que se
expone en la figura siguiente.
Figura 38: Plan de Acción

Los resultados del capítulo anterior son el marco a partir del cual se definen los proyectos que se
incluyeron en el PLADECO 2016-2020. Para estos efectos, se definieron los referentes municipales
encargados de proponer ideas para el logro de cada Objetivo Estratégico. Estas ideas fueron
planteadas por cada referente en base a formularios tipo, revisadas por los consultores y
posteriormente expuestas por cada referente en talleres que contaban con la participación
profesionales de la Municipalidad. Como resultados se obtuvo una Propuesta Preliminar de
Proyectos a desarrollar por Objetivo Estratégico.
Para una mejor definición, la propuesta obtenida fue entregada a cada referente, para que se
explayara en un formato tipo respecto a las características de cada proyecto, con estimación de la
prioridad que ellos le asignaban y las opciones de financiamiento. Estos antecedentes fueron
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revisados por estos consultores, los que propusieron algunos proyectos adicionales, y
posteriormente trabajados en talleres con la participación de diversos miembros del Equipo Gestor,
donde en base a juicio de experto se revisaron los antecedentes entregados por cada referente. De
esta manera se obtuvo el Plan de Acción para el período 2016-2020.
Estos resultados se socializaron en diversas instancias para captar la opinión de los funcionarios
municipales y de dirigentes de organizaciones comunales. Luego se expusieron ante los miembros
del COSOC y en una reunión de trabajo con el Concejo Municipal, la cual contó con la presencia del
Alcalde y un Concejal, dado que el resto se excusó, además de miembros del Equipo Gestor. De esta
manera se tiene la Validación Social y Técnica del Plan de Acción.
Junto con la ejecución de las actividades descritas, se realizó un ejercicio para relacionar los objetivos
estratégicos y ver el impacto que tendrían los proyectos incluidos en cada uno de ellos, sobre los
otros objetivos estratégicos, por medio de un análisis sistémico que considera un esquema que se
aproxima al de la Matriz de Vester. En base a este análisis y empleando juicio de experto se
identifican los proyectos Esenciales o detonantes, entendiendo por tales a aquellos que tienen una
mayor injerencia en el logro de los objetivos estratégicos definidos. Estos proyectos, son los que se
describen con mayor detalle en base a fichas con el perfil de ellos.
Registro fotográfico de reuniones.

Fuente: Fotografía tomada por Incyc 2016
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5.2

Resumen de Proyectos por Objetivos

Siguiendo el esquema metodológico planteado se identificaron los proyectos a incluir en el Plan de
Acción, ver Anexo 6. El total de proyectos identificados alcanza a 125, los que se distribuyen entre
los objetivos y lineamiento como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 31: Distribución de Proyectos según Temas, Lineamientos y Objetivos Estratégicos
Lineamientos
Estratégicos

Temas Estratégicos

Objetivos
Estratégicos

Proyectos

Tema 1.- Desarrollo Social y Cultural

5

31,2%

17

40,5%

51

40,8%

Tema 2.- Desarrollo Económico

3

18,8%

10

23,8%

27

21,6%

Tema 3.- Desarrollo Territorial Sustentable

3

18,8%

8

19,0%

29

23,2%

Tema 4.- Desarrollo Institucional y
Participación Ciudadana

3

18,8%

5

11,9%

11

8,8%

Tema 5.- Desarrollo Identidad Comunal

2

12,4%

2

4,8%

7

5,6%

Total

16

100,0%

42

100,0%

125

100,0%

Fuente: Elaborado por INCYC en base a Resultados talleres con Equipo Gestor.
El tema que reúne el mayor número de proyectos corresponde a Desarrollo Social y Cultural, lo que
se explica por la diversidad de las áreas que en él se incluyen. Le siguen Desarrollo Económico y
Desarrollo Territorial Sustentable, con prácticamente el mismo número de proyectos. Los dos temas
restantes suman un 15% del total de proyectos.

5.3

Proyectos por Area

Interesa mostrar un resumen de cómo se distribuyen los proyectos por áreas. Las áreas a considerar
son: Salud, Educación; Adulto Mayor; Capacidades Diferentes; Jóvenes; Apoyo a la Familia;
Seguridad; Cultura; UDEL (incluye además Turismo y OMIL); DOM; Secplan; Medio Ambiente y
Administración Municipal, ver Figura 39. De ella se aprecia que UDEL es el área que concentra el
mayor número de proyectos, representando del orden del 25% del total de proyectos; le siguen
SECPLAN con un 14% y Salud con un 10%; luego entre las 3 primeras áreas se llega al 49% del total.
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Figura 39: Distribución de Proyectos por Area

PROYECTOS SELECCIONADOS POR AREA
31

30
17

20

13

10

9

9

7

5

4

3

3
Jóvenes

7

DOM

7

Seguridad

10

Deportes

N° de Proyectos

40

0
Cultura

Apoyo Familia

A. May.-Cap.
Diferentes

Medio Ambiente

Adm. Municipal

Educación

Salud

SECPLAN

UDEL

Fuente: Elaborado por INCYC

Areas Operativas
Nota 1.- A. Mayor-Cap. Diferentes: corresponden a áreas Adulto Mayor y Capacidades diferentes.
Nota 2.- En Area UDEL, se han agrupado proyectos de UDEL, OMIL y Turismo

5.4

Proyectos Según Prioridad

Identificados los proyectos a incorporar en el Plan de Acción, interesa examinar su priorización. Para
estos efectos, se trabajó en base a dos etapas. En la primera utilizando el esquema de análisis “juicio
de experto”, se les pidió a los profesionales que clasificaran a los proyectos en tres niveles de
prioridad: Alta, Media y Baja. Esta clasificación preliminar se examinó en reuniones con integrantes
del Equipo Gestor y se definió su clasificación definitiva. Dado que sólo cuatro proyectos quedaron
en la categoría Baja, se procedió a juntarlos con los clasificados como prioridad media. Los resultados
de esta clasificación fueron 89 proyectos clasificados con prioridad Alta y 36 con prioridad Media.
La segunda etapa consistió en revisar cuales sería los Proyectos más representativos o simbólicos,
entendiendo por tales los que mejor se enmarcan en los objetivos y lineamientos planteados. Estos
proyectos se denominan Esenciales. Para seleccionarlos se consideraron tres criterios: (a) Aquellos
que se podían catalogar como proyectos detonantes, entendiendo por tales los que al concretarse
facilitan o aportan al logro de otros objetivos; (b) Se planteó que debía haber al menos un proyecto
Esencial por lineamiento estratégico; y (c), La existencia de proyectos que por causas particulares se
entendía que debían ser Esenciales, por ejemplo, el caso de la reposición de la escuela Egon
Keutmann de Huiscapi, recientemente siniestrada.
Luego para identificar los proyectos esenciales o detonantes, como se dijo anteriormente, se trabajó
en base a dos esquemas, por una parte, juicio de experto y por otra en base a una metodología tipo
evaluación por puntos, entendiendo por tal una metodología que sistematiza apreciaciones dando
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puntos a consideraciones subjetivas, pero que al cuantificarlas en forma sistemática permiten una
mejor comparación.
Esto se realizó siguiendo un análisis de relación causal entre los proyectos y los objetivos
estratégicos; así se vio para cada objetivo, si la concreción de cada uno de los proyectos en él
incluidos, tenía impacto en el logro de cada uno del resto de los objetivos. Cabe recordar que, al leer
la descripción de los objetivos estratégicos, se puede deducir un eventual problema asociado o una
oportunidad a aprovechar para alcanzar los propósitos de cada Tema Estratégico. Por lo cual, en
estricto rigor lo que se trataba de examinar era si un proyecto que tenía una finalidad ligada a un
objetivo determinado, además tenía implicancias en otro objetivo. El esquema de análisis causaefecto utilizado a se deriva del análisis de la Matriz de Vester, pero no es exactamente igual. Por
ejemplo, se revisa si hay o no relación causal, pero no se pondera su intensidad. De esta manera
mediante el análisis proyecto/objetivo, finalmente se llega a un análisis entre objetivos 19. Los
resultados de este análisis se exponen en un gráfico como se muestra a continuación:
Figura 40: Relación Causa Efecto entre Objetivos

La “cruz” del gráfico, ubicada en el eje X en la posición 10, 5 y en el eje Y en la posición 9,5 divide el
plano en cuatro cuadrantes. Los Objetivos del Cuadrante 1 tienen relación de causa sobre una
importante cantidad de objetivos, 11 o más, y a su vez son impactados por 10 o más objetivos. Los
Objetivos ubicados en el Cuadrante 4 también tienen una relación causal sobre 11 o más objetivos,

19

Si un proyecto Y, incluido en un objetivo Z1, está relacionado con un proyecto Z2, se asume que hay relación entre los
objetivos Z1 y Z2.
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pero son impactados por 9 o menos objetivos. A su vez, los Objetivos del Cuadrante 2, son
impactados por 10 o más Objetivos, pero tienen una relación causal con menos Objetivos.
Finalmente, los Objetivos ubicados en el Cuadrante 3 no tiene una relación “importante” con otros
objetivos; en leguaje de la Matriz de Vester son Indiferentes.
En paralelo se revisaron los Proyectos en base a Juicio de Experto, obteniéndose 29 proyectos que se
podrían clasificar como Esenciales ya sea por ser detonantes o para cumplir que hubiese un proyecto
por lineamiento. Luego se vieron los objetivos en que estaban incluidos estos proyectos y se
compararon con los que resultaban del análisis sistemático por puntos, encontrándose que en el 86%
de los casos había coincidencia. Es decir, de los 29 proyectos, en 25 había coincidencia en los
objetivos y en 4 no. A estos 29 proyectos se le sumaron 5 por condiciones particulares. Luego las
prioridades quedan como sigue:
Cuadro 32: Resumen de Proyectos por Tema Estratégico y Prioridad
Prioridad

TEMA ESTRATEGICO

Esencial
Tema 1.- Desarrollo Social y Cultural
10
Tema 2.- Desarrollo Económico
8
Tema 3.- Desarrollo Territorial Sustentable
9
Tema 4.- Desarrollo Institucional y Participación Ciudadana
4
Tema 5.- Desarrollo de la Identidad Comunal

3

2

2

7

34

61

30

125

27%

49%

24%

100%

Total General
Total (%)

Alta
Media Total
30
11
51
13
6
27
13
7
29
3
4
11

Fuente: Elaborado por INCYC.

5.5

Proyectos Esenciales por Areas

Expuesto el detalle de los proyectos, interesa revisar cómo se distribuyen entre las áreas operativas
de la Municipalidad, ver Cuadro 33, en particular los proyectos esenciales que representan un 27%
del total de proyectos. Se aprecia que la UDEL es el área que tiene el mayor número de proyectos
prioritarios (10), los que representan del orden de un 29% del total de estos proyectos y un 32% en
relación al total de proyectos de la UDEL. Las áreas donde el peso de los proyectos esenciales
respecto al total de proyectos de cada una de ellas es mayor, son la DOM y Administración
Municipal, con un 67 y 44% respectivamente. En el otro extremo están las áreas de Adulto MayorCapacidades Diferentes y Salud en las cuales los proyectos esenciales representan el 14 y 15% del
total de los proyectos de cada área respectivamente.
Para cada uno de los proyectos esenciales, se elaboró una ficha que fue llenada por los responsables
de área, donde estos se fundamentan y describen, además de entregar antecedentes respecto a
localización, objetivos, población beneficiada, unidades participantes, tiempo de ejecución,
indicadores, verificadores, metas y presupuesto estimativo. La información obtenida dependió del
estado de avance en que se encontraba cada proyecto, por lo cual, como era de esperarse, el
contenido de las fichas no fue homogéneo. Sin perjuicio de lo señalado, los antecedentes permiten
tener una visión de cada iniciativa y son un punto de partida para trabajar cada proyecto.
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Cabe señalar que para algunos de los proyectos esenciales se presentan presupuestos estimativos
proporcionados por los responsables de área. Al respecto es importante considerar que estas
estimaciones son preliminares dado que los proyectos están en su etapa inicial. También es relevante
establecer que, aun que se realicen las diferentes etapas de los proyectos, existe un factor de riesgo
para su concreción relacionado con la obtención de los fondos necesarios proporcionados por
entidades distintas al Municipio.
Cuadro 33: Proyectos Distribuidos por Areas Según Prioridad
Proyecto Prioridad
Esencial
Alta

Area
UDEL
SECPLAN
Salud
Educación
Administración Municipal
Medio Ambiente
Apoyo Familia
Cultura
Adulto Mayor-Capacidades Diferentes
Deportes
Seguridad
DOM
Jóvenes
Total

10
3
2
2
4
3
2
2
1
1
1
2
1
34

15
10
8
3
2
3
5
3
5
3
3
0
1
61

Prioridad
Media
6
4
3
5
3
3
0
2
1
1
0
1
1
30

Total
Esencial/
Proyectos
Total
31
17
13
10
9
9
7
7
7
5
4
3
3
125

32%
18%
15%
20%
44%
33%
29%
29%
14%
20%
25%
67%
33%
27%

Fuente: Elaborado por INCYC

5.6

Proyectos Esenciales por Ambitos y Ubicación

Interesa también comentar la distribución de los proyectos esenciales según su localización. Para
esto se han considerado tres opciones: proyectos ubicados en localidades urbanas; proyectos
ubicados en el sector rural y proyectos ubicados en ambos sectores. Los resultados señalan que el
53% de estos proyectos se localizan en el ámbito urbano, el 26% se ubica en toda la Comuna y el 21%
restante se localiza en áreas rurales.
Otro aspecto a comentar dice relación con el área de influencia de los proyectos. Así si bien la
mayoría de los proyectos se ubica en el área urbana, al distribuirlos según su área de influencia, la
mayor parte tiene una influencia en toda la Comuna y en ambos ámbitos, urbano y rural, como se
aprecia en la Figura 41.
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Figura 41: Distribución de Proyecto Esenciales
AREA INFLUENCIA PROYECTOS
ESENCIALES
COMUNA LONCOCHE

UBICACION PROYECTOS ESENCIALES
COMUNA LONCOCHE

URBANO

17,6%

26,5%

URBANO

RURAL

20,6%

17,6%

52,9%

64,7%

COMUNAL

RURAL
COMUNAL

Fuente: Elaborado por INCYC en base a fichas de proyectos entregadas por referentes municipales.

Las cifras que se obtienen muestran que la distribución de los proyectos esenciales entre los ámbitos
urbano y rural es semejante, no existiendo gran variación entre ambos. Así hay 6 proyectos con
influencia en el área urbana y 6 en el área rural. El resto tiene influencia en ambos ámbitos. Esto se
repite al examinar las prioridades de todos los proyectos, no sólo los esenciales. Es decir, el mayor
número de proyectos en todas las prioridades corresponde a iniciativas que tienen aplicación tanto
en el ámbito urbano, como rural, lo que refleja que el PLADECO 2016-2020 propone una planificación
que abarca a toda la Comuna, como se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro 34: Proyectos Prioritarios por Ambito
Ambito

Proyecto Prioridad Prioridad
Esencial
Alta
Media

Comunal
Rural
Urbano
Total
Comunal
Rural
Urbano
Total

22
6
6
34
64,7%
17,6%
17,6%
100,0%

31
15
15
61
50,8%
24,6%
24,6%
100,0%

19
5
6
30
63,3%
16,7%
20,0%
100,0%

Total
72
26
27
125
57,6%
20,8%
21,6%
100,0%

Fuente: Elaborado por INCYC.
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5.7

Nómina de Proyectos

En este punto se presentan los proyectos seleccionados para incorporar al PLADECO. Estos proyectos
están a nivel de idea preliminar y su contenido y alcance, se podrá determinar una vez que se vayan
estudiando y se examinen en detalle. En los párrafos siguientes se expone la nómina de ellos,
entregando mayores antecedentes respecto a los proyectos definidos como esenciales y se muestra
en qué lugar se encuentran dentro de una visión estratégica. Así para cada tema estratégico, se
indican los lineamientos que se han identificado con sus objetivos estratégicos y dentro de estos las
iniciativas o proyectos que se proponen para su logro. En todo caso si bien los proyectos figuran
asociados a un objetivo determinado, su concreción también tiene efectos favorables al logro de
otros objetivos. 20
La relación entre los temas captados por la participación y la definición de los tópicos estratégicos se
puede visualizar a través del ejemplo del área de salud. Así, uno de los temas más sentidos por la
Comunidad corresponde a la Salud. Como se comentó en el Diagnóstico este punto se recogió en
prácticamente todas las mesas territoriales. Entre los puntos más comentados están la falta de
especialistas y los problemas de atención en el Hospital. Esto se recogió en el lineamiento 1,
correspondiente a Potenciar la Atención de Salud para todos los habitantes de la comuna y en sus
Objetivos. En Anexo 7 se muestra el esquema utilizado para ver cómo se relaciona la participación
ciudadana con los proyectos formulados, a través de un ejemplo, el tema del Medio Ambiente.
En cuanto a los proyectos, se destacan los denominados Proyectos Esenciales o Detonantes, cuya
función es ayudar a detonar otros proyectos que dependen o está relacionado, sin el cual no sería
posible implementarlos. El detalle de los Proyectos Esenciales se describe más adelante.
.
5.7.1

Tema 1: Desarrollo Social y Cultural

Este Tema Estratégico centra su atención en fortalecer el desarrollo de la calidad de vida de los
habitantes de la Comuna, acorde a lo señalado en la Misión y en la Visión. Para estos efectos se han
planteado 5 lineamientos estratégicos (LE), que corresponden a las estrategias que se identifican
para lograr el desarrollo social y cultural.
Ellos concentran su accionar en potenciar la atención de salud (LE1) y educación (LE2); atender
necesidades inherentes a grupos de la población, ya sea por características etarias, o a la familia
como un todo (LE3); y fortalecer la seguridad ciudadana (LE4) y las actividades culturales (LE5). A
continuación, se presentan para cada lineamiento los objetivos específicos que muestran cómo se

20

Mayores antecedentes de los proyectos se exponen en el documento entregado en la Reunión del Concejo Municipal de
fecha 24 de mayo, donde se muestra para el total de ellos su prioridad, la unidad organizacional responsable, el ámbito
donde se desarrollan (urbano o rural) y la fecha de inicio propuesta por los responsables de cada uno de ellos .
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pretende desarrollar cada uno de ellos, a través de los proyectos que se seleccionaron y que se
exponen por objetivo.
LE1.- Potenciar la Atención de Salud para Todos los Habitantes de la Comuna
Este lineamiento cuenta con 3 objetivos y 13 proyectos de los cuales 2 son considerados Proyectos
Esenciales.

PROYECTO ESENCIAL O2P3
Centro de Salud Familiar en Loncoche.






LOCALIZACION: Localidad de Loncoche (sector urbano)
AREA DE INFLUENCIA: Periurbano y rural
FUNDAMENTACION: Los habitantes de Loncoche, actualmente tienen un Hospital
comunitario que atiende a la población urbana y un Policlínico de Salud Rural destinado
principalmente para la población rural, sin embargo, se hace necesario contar con un
establecimiento que cumpla con la normativa vigente, CESFAM, y modalidad de atención
integral de la salud familiar. Su objetivo es Mejorar la Calidad de la Atención de Salud
Municipal.
BENEFICIARIOS: Habitantes de periurbano y rural de Loncoche.
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DESCRIPCION DEL PROYECTO: Este es un proyecto por etapas. La primera etapa consiste en
realizar los estudios para establecer un centro de salud familiar para la ciudad de Loncoche,
enviando los antecedentes al Servicio de Salud Araucanía Sur y realizar las gestiones
pertinentes para concretar este objetivo. La segunda etapa consiste en el diseño,
construcción y habilitación del CESFAM.
AREA RESPONSABLE: Departamento de Salud.
INSTITUCIONES RELACIONADAS: Servicio de Salud Araucanía Sur
AÑO DE INICIO Y DURACION: Año 2016; 36 meses
FINANCIAMIENTO: Primera Etapa: Municipalidad de Loncoche y Departamento de Salud
Municipal. Segunda Etapa: por definir
INDICADORES y VERIFICADORES: por definir

∞∞∞
PROYECTO ESENCIAL O3P1
Potenciar el Trabajo Conjunto con el Hospital Comunitario, Incluyendo Gestiones para
Apoyar el Proyecto de un Nuevo Hospital que Incorpore la Medicina Mapuche




LOCALIZACION: Localidad de Loncoche (sector -urbano)
AREA DE INFLUENCIA: Nivel Comunal
FUNDAMENTACION: Este proyecto tiene dos objetivos. Por una parte, realizar gestiones que
muestren la necesidad y el apoyo de la Comunidad para un nuevo Hospital en Loncoche, que
incorpore la medicina Mapuche, en una Comuna donde cerca del 30% de sus habitantes son
de la esta etnia. En este caso se trata de una iniciativa centrada en la realización de
Gestiones, pero cuyos resultados no son de resorte de la Municipalidad.
Por otra parte, potenciar la coordinación del trabajo entre el Hospital y el Departamento de
Salud Municipal. Todo lo anterior teniendo como norte el beneficio de los pacientes de la
Comuna. En este caso se trata de un proyecto de mejoras en la gestión.
 BENEFICIARIOS: Total de la Población de la Comuna
 DESCRIPCION: En lo que respecta a potenciar la coordinación, se considera continuar y
ampliar los convenios existentes y los espacios de trabajo con el Hospital Base, de manera de
lograr una mejor coordinación, colaboración y planificación trabajando en red de salud.
 AREA RESPONSABLE: Departamento de Salud Municipal
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: Servicio de Salud Araucanía Sur
 AÑO DE INICIO Y DURACION: Año 2016; 36 meses
 FINANCIAMIENTO: Municipalidad de Loncoche y Departamento de Salud Municipal.
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir; en otros se plantean como verificadores fotos y
listas de asistencia a las reuniones de coordinación.

∞∞∞
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LE2.- Potenciar y diversificar la Educación acorde a las necesidades comunales
Este segundo lineamiento cuenta con 5 objetivos y 10 proyectos, de los cuales 2 son Proyectos
Esenciales.

PROYECTO.ESENCIAL O5P2.
Actualizando Competencias Técnicas






LOCALIZACION: Localidad de Loncoche (sector urbano)
AREA DE INFLUENCIA: Principalmente urbana
FUNDAMENTACION: El Liceo Politécnico Andrés Bello actualizará e implementará carreras
técnicas de nivel medio conforme a los diagnósticos educativos y demanda del mercado
laboral, con el fin de preparar a estudiantes para continuar estudios superiores en las líneas
de las especialidades y vincular a plazas laborales a los egresados del Liceo. El objetivo es
Incorporar, fortalecer y oficializar en las mallas curriculares las necesidades de la comuna en
términos, laborales, medio ambientales, interculturales, otros.
BENEFICIARIOS: Profesores y estudiantes
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DESCRIPCION: Modificar procesualmente las carreras técnico-profesionales del Liceo
Politécnico Andrés Bello, sobre los diagnósticos comunales, provinciales y regionales y en
base a los convenios establecidos con Institutos Profesionales, Centros de Formación
Técnica, Universidades y empresas. Incluye capacitar y especializar a profesores,
profesionales y monitores para impartir de mejor manera las especialidades a impartir.
AREA RESPONSABLE: Liceo Politécnico, DAEM
INSTITUCIONES RELACIONADAS: IP, CFT, UES.
AÑO DE INICIO Y DURACION: Año 2017; 24 meses
FINANCIAMIENTO: SEP y FAEP
NDICADORES y VERIFICADORES: por definir

∞∞∞
PROYECTO ESENCIAL O7P3
Reposición Escuela Egon Keutmann de Huiscapi.












LOCALIZACION: Localidad de Huiscapi (sector urbano)
AREA DE INFLUEENCIA: Localidad de Huiscapi y alrededores (urbano-rural)
FUNDAMENTACION: Se requiere reconstruir la escuela siniestrada con una infraestructura
maciza y moderna para el proyecto educativo institucional.
BENEFICIARIOS: Comunidad escolar
DESCRIPCION DEL PROYECTO: Consiste en la construcción de un nuevo edificio que cuente
con todos los normativas vigentes y estándares requeridos para el desarrollo de la
enseñanza. Incluyendo equipos y equipamiento
AREA RESPONSABLE: DAEM
INSTITUCIONES RELACIONADAS: SUPEREDUC; MINEDUC; FNDR.
AÑO DE INICIO Y DURACION: Año 2017: 36 meses
FINANCIAMIENTO: Fondo de emergencia y fondos ministeriales
INDICADORES y VERIFICADORES: por definir

∞∞∞
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LE3.- Atender necesidades inherentes a grupos particulares de la Comuna y promover igualdad de
oportunidades.
Este tercer lineamiento cuenta con 5 objetivos y 17 proyectos, de los cuales 4 son Esenciales.

97
PLADECO 2016-2020
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

PROYECTO ESENCIAL O9P1
Una Ciudad Amigable con las Personas Mayores y con Capacidades Diferentes




LOCALIZACION: Localidad de Loncoche (sector urbano)
AREA DE INFLUENCIA: Comuna de Loncoche
FUNDAMENTACION: A partir del cambio demográfico que ha sufrido nuestro país, con un
aumento progresivo de personas mayores (16,7% de la población según CASEN 2013), y una
dependencia funcional del 24%, se requieren herramientas que fomenten la independencia
funcional y autonomía de las personas. El programa de la OMS ciudad amigable con las
personas mayores fomenta un entorno urbano integrador y accesible que fomenta el
envejecimiento activo, rediseñando Políticas, Servicios y las estructuras relacionadas con el
entorno físico y social de la ciudad, permitiendo a las personas mayores vivir dignamente,
disfrutar de una buena salud y continuar participando den la sociedad de manera plena y
activa. Al finalizar las acciones planificadas, la OMS entregará una “certificación”
identificando a la comuna con el sello de ciudad amigable.
 BENEFICIARIOS: En forma directa, los adultos mayores y personas en situación de
discapacidad que habitan en Loncoche, más todas las personas de estas características que
deben ir a esta ciudad o que están de paso.
 DESCRIPCION DEL PROYECTO: A través de distintas variantes intersectoriales, propiciar
infraestructura y ambientes públicos con accesibilidad universal, creando una ciudad que
permita un adecuado desenvolvimiento para personas mayores y así también se logrará una
comuna amigable para todos los grupos etarios. Asimismo, se proyecta trabajar bajo el alero
de la OMS, a través de su programa Ciudades amigables con las personas mayores,
entregado directrices y compartiendo experiencias con otras ciudades del país y el mundo
sobre buenas prácticas con el adulto mayor.
 AREA RESPONSABLE: ELAM El Copihue
 AÑO DE INICIO Y DURACION: Año 2016; 48 meses
 FINANCIAMIENTO: RRHH de la Municipalidad. Aplicación de directrices en todo proyecto
desarrollado por SECPLAN
 INDICADORES y VERIFICADORES: Entrega proyecto de postulación al programa Ciudades
Amigables con las personas mayores, y aceptación al mismo.

∞∞∞
PROYECTO ESENCIAL. O11P1.
Estudio de Requerimientos de Mano de Obra Calificada de las Empresas de Loncoche.
 LOCALIZACION: Localidad de Loncoche (sector urbano)
 AREA DE INFLUENCIA: Toda la Comuna
 FUNDAMENTACION: Desarrollar programas tendientes a evitar la emigración (jóvenes,
padres de familia y otros), teniendo como base un estudio que permita identificar las
necesidades de conocimiento y experiencia de los trabajadores que requieren las empresas.
98
PLADECO 2016-2020
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

 BENEFICIARIOS: Por definir, en principio considerar la población de la Comuna en edad
laboral.
 DESCRIPCION DEL PROYECTO: Estudio orientado a conocer los requerimientos de mano de
obra calificada que requieren las empresas de la comuna de Loncoche y sus alrededores.
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: SENCE, SEREMI DEL TRABAJO
 AREA RESPONSABLE: UDEL
 AÑO INICIO Y DURACION: Año 2016;12 meses
 FINANCIAMIENTO: SENCE, SEREMI DEL TRABAJO, MUNICIPIO, FNDR
 INDICADORES y VERIFICADORES: Por definir

∞∞∞
PROYECTO ESENCIAL. O12P2
Habilitación Casa de la Juventud OMJ (Oficina Municipal de la Juventud)
 LOCALIZACION: Localidad de Loncoche (sector urbano)
 ÁREA DE INFLUENCIA: Toda la Comuna
 FUNDAMENTACION: Esta oficina es para atender, entender y orientar las necesidades y
preocupaciones de los jóvenes, en los ámbitos social; educacional; cultural; recreativo;
laboral; entre otros. El enfoque se plantea como un trabajo en conjunto entre los jóvenes y el
municipio, con el fin de que ellos sientan el apoyo de las autoridades en la realización de sus
metas. El objetivo es fomentar la incorporación de los jóvenes de la comuna en las diversas
actividades recreativas-culturales, e incorporarlos en nuevas iniciativas que permitan facilitar
el acceso de este grupo en el ámbito educacional y laboral.
 BENEFICIARIOS: Un 80% de los jóvenes
 DESCRIPCION DEL PROYECTO: Habilitación de un espacio físico destinado a una Oficina
(OMJ) o Casa de la Juventud, en la cual se incluyan salas de ensayo (facilitadas a
organizaciones comunitarias de jóvenes formales e informales), áreas artísticas, culturales,
de esparcimiento, prevención de drogas y alcoholismo, educativas y laborales. Fomentar la
participación, el acceso y la motivación de los jóvenes, con el constante apoyo del INJUV,
SENDA y Municipalidad y participar en diversas actividades regionales que se desarrollen;
Gestionar la Capacitación en el ámbito laboral de cursos de perfeccionamiento a través de
Organismos Técnicos de Capacitación (Kolping Chile, SEREC en ámbito silvoagropecuario,
gastronómico, administración, básica, FOSIS), permitiendo aumentar las posibilidades de
inserción laboral de los jóvenes, según las capacidades y habilidades que ellos poseen. Para
estos efectos se plantea contar con dependencias
 AREA RESPONSABLE: DIDECO
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: INJUV y SENDA
 AÑO INICIO Y DURACION: Año 2017, permanente anual
 FINANCIAMIENTO: Municipal
 INDICADORES y VERIFICADORES: Por definir

∞∞∞
PROYECTO ESENCIAL O13P1
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Talleres para Padres y Apoderados en Materia
de Infancia y Adolescencia.
 LOCALIZACION: Localidades Urbanas (sector urbano)
 AREA DE INFLUENCIA: Urbana
 FUNDAMENTACION: El ámbito familiar incide en la capacidad y comportamiento de los
alumnos al interior de un establecimiento escolar y en general en todas las facetas de
vivencia. De allí la importancia de generar instancias de apoyo a la familia en el ámbito
educacional y comunitario.
 BENEFICIARIOS: Familias participantes de talleres.
 DESCRIPCION DEL PROYECTO. Gestionar con OPD Cautín Sur u otras instituciones la
realización de 2 talleres al año, que abarquen temas desde el marco jurídico la vulneración
de los derechos del niño, niña y adolescentes, así como también la prevención y promoción
de éstos, destinados a padres y apoderados de alumnos de establecimientos educacionales y
de organizaciones sociales de la comuna.
 AREA RESPONSABLE: Área Social-Dideco
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: OPD Cautín Sur
 AÑO INICIO Y DURACION: Año 2016; Año de término 2019
 FINANCIAMIENTO: Aporte Municipal
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir

∞∞∞
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LE4.- Fortalecer la seguridad ciudadana frente a riesgos naturales y antrópicos.
El cuarto lineamiento cuenta con 2 objetivos y 4 proyectos, uno de los cuales es Esencial.

PROYECTO ESENCIAL O15P1
Sistema de Prevención y Control de Emergencia







LOCALIZACION: Localidad de Loncoche (sector urbano)
AREA DE INFLUENCIA: Toda la Comuna
FUNDAMENTACION: Este proyecto nace de la necesidad de establecer una coordinación
intersectorial de los organismos públicos y privados relacionados a las situaciones de
emergencia, con la finalidad de dar respuestas integrales en base a diagnósticos, como así
mismo generar una planificación que permita coordinar la acción. Su objetivo es gestionar y
participar en las instancias en que se traten situaciones para prevenir y mitigar los efectos de
riesgos naturales.
La idea es desarrollar una planificación comunal y sectorial en materia de prevención de
riesgos ante emergencias, de carácter indicativo, contemplando acciones preventivas a partir
de una visión integral del manejo de riesgos.
BENEFICIARIOS: Total de la Comuna
DESCRIPCION DEL PROYECTO: Establecer una mesa de trabajo intersectorial (Comité
Comunal Intersectorial de Emergencias) que tiene como finalidad dar respuesta a los
requerimientos de la población en situaciones de crisis y como estrategia de prevención, la
cual contemplará fundamentalmente la gestión de planificación en prevención y respuesta
(Plan de Emergencia Comunal), en base al ciclo de manejo de riesgo, todo esto de acuerdo a
un diagnósticos de las vulnerabilidades de la comuna y los recursos humanos y materiales
que dispone tanto el municipio, las instituciones y la sociedad civil.
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 AREA RESPONSABLE: DIDECO
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: Carabineros, Salud, ONEMI, Gobernación, Bomberos,
Intendencia.
 AÑO INICIO Y DURACIÓN: Año 2017, 48 meses
 FINANCIAMIENTO: ONEMI, Intendencia, Gobernación y Ministerio de Interior
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir

∞∞∞
LE5.- Potenciar las actividades culturales y deportivas, como ejes de una vida saludable y desarrollo
personal.
El quinto lineamiento cuenta con 2 objetivos y 7 proyectos, uno de los cuales es Esencial.
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PROYECTO ESENCIAL O17P5
Generar una Política Deportiva para la Comuna.











LOCALIZACION: Localidad de Loncoche (sector urbano)
AREA DE INFLUENCIA: Toda la Comuna
FUNDAMENTACION: Desarrollar una política de apoyo a las actividades deportivas, que guie
el accionar de la Municipalidad e incluya un catastro de las organizaciones y clubes (vigentes
y en trámite), criterios para apoyar a las diferentes disciplinas deportivas, apoyo a la
capacitación en aspectos deportivos y directivos y otros temas afines.
BENEFICIARIOS: En primera instancia Deportistas y Dirigentes, finalmente la Comuna en
pleno.
AREA RESPONSABLE: Unidad de Deportes y Recreación-DIDECO
INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir
AÑO INICIO Y DURACION: Año2017; 6 meses
FINANCIAMIENTO: por definir
INDICADORES y VERIFICADORES: por definir

∞∞∞
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5.7.2

Tema 2: Desarrollo Económico

Este Tema Estratégico refleja la Visión de la Comunidad en cuanto a fomentar el desarrollo
económico, con el objeto de generar un mayor bienestar a las personas, a través de ejes productivos
y de servicios, en armonía con el desarrollo sustentable de la Comuna
Para estos efectos se han planteado 3 lineamientos estratégicos (LE), centrado el primero en apoyar
el emprendimiento (L6), el segundo en potenciar la estructura de servicios (L7) y el tercero en
mejorar el desarrollo productivo (L8). En conjunto estos lineamientos consideran 10 objetivos
estratégicos, los que se alcanzarían mediante el desarrollo de 27 proyectos, 8 de los cuales se
consideran esenciales. A continuación, se muestra cómo se relacionan estos tópicos estratégicos.
LE6.- Acoger y colaborar con los emprendimientos ciudadanos.
Este lineamiento cuenta con 3 objetivos y 7 proyectos, uno de los cuales es Esencial.
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PROYECTO ESENCIAL O18P3
Generación de Plataformas de Comercialización
 LOCALIZACION: Localidad de Loncoche (sector urbano)
 AREA DE INFLUENCIA: Nivel Comunal
 FUNDAMENTACION: Existen buenos productos y servicios que entregan micro empresarios
de la comuna, pero muchas veces carecen de una buena comercialización. El objetivo como
primera etapa es ayudarlos a potenciar sus emprendimientos con la promoción utilizando
sistema de redes sociales de bajo costo o gratis.
 BENEFICIARIOS: Por definir (microempresarios, artesanos, otros similares)
 DESCRIPCION DEL PROYECTO: Apoyar en una primera etapa plataformas de comercialización
de productos locales de distintos rubros, tales como ferias de comercialización locales,
regionales y nacionales; y plataforma de comercio electrónico “e-commerce”.
 AREA RESPONSABLE: OMIL
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: Instituciones enseñanza superior
 FINANCIAMIENTO: por definir; puede haber apoyo privado (convenio con carreras del área
comercial)
 AÑO INICIO Y DURACION: Año 2017; 12 meses
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir

∞∞∞
LE7.- Fortalecer la estructura de Servicios
Este lineamiento cuenta con 1 objetivos y 2 proyectos, uno de los cuales es Esencial.
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PROYECTO ESENCIAL O21P1
Estudio del Mejoramiento de la Infraestructura Turística con Estándares Mínimos.
 LOCALIZACION: Localidad de Loncoche (sector urbano)
 AREA DE INFLUENCIA: Localidad de Loncoche
 FUNDAMENTACION: Con el objeto de que el usuario disponga de los servicios relacionados
al turismo similares o equivalentes a nivel nacional, se plantea lograr la certificación de
SERNATUR o cumplir los estándares mínimos requeridos por el mismo. Esto tendría el
objetivo de incentivar el desarrollo de servicios de calidad relacionados con el turismo, tales
como alojamientos, alimentación y otros.
 METAS Y BENEFICIARIOS Usuarios y Turistas que visiten la comuna.
 DESCRIPCION DEL PROYECTO: El proyecto está orientado a identificar la calidad de los
servicios turísticos, sus deficiencias y requerimientos de infraestructura de acuerdo a los
estándares solicitados por SERNATUR. Se han identificado 6 restaurantes y 8 alojamientos en
Loncoche.
 AREA RESPONSABLE: Oficina de Turismo Municipal
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: SERNATUR; empresas certificadoras, (ISO Turística);
Empresas Servicios Turísticos.
 FINANCIAMIENTO: Financiamiento particular y subsidio de Gobierno.
 AÑO INICIO Y DURACION: Año 2017; Año de Término: 2020
 FINANCIAMIENTO: Financiamiento particular y subsidio de Gobierno
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir

∞∞∞
LE8.- Fortalecer y mejorar el desarrollo económico productivo.
Este lineamiento cuenta con 6 objetivos y 18 proyectos, 6 de los cuales son Esenciales. Cabe señalar
que estos objetivos y en las iniciativas o proyectos que ellos engloban, hay varios que apuntan a
incrementar las posibilidades de empleo, uno de los temas recurrentes en la Participación
Ciudadana. De igual modo hay objetivos y proyectos que están directamente en la línea de lo
expresado por la Estrategia Regional (por ejemplo, OE24) o que emanan de la visión externa, como lo
planteado en el OE25.
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PROYECTO ESENCIAL O22P1
Implementación de Planta Piloto de Faenamiento y Procesamiento de Carne Bovina y
Ovina para los Pequeños Productores de la Comuna de Loncoche











LOCALIZACION: Sector rural
AREA DE INFLUENCIA: Sector rural de la Comuna
FUNDAMENTACION: Que los pequeños agricultores de la comuna cuenten con un lugar de
faenamiento de sus animales permitiendo poder comercializar y dar valor agregado a sus
producciones. La idea es potenciar la incorporación de valor agregado a productos
generados en la Comuna, a partir de materia prima ya disponible, a través de la
implementación de una planta piloto de faenamiento y procesamiento de la carne bovina y
ovina de los animales pertenecientes a los pequeños agricultores de la comuna.
BENEFICIARIOS: pequeño agricultores y productores de la Comuna.
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
AREA RESPONSABLE: UDEL
INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir
AÑO INICIO Y DURACION: año 2017; término: año 2020
FINANCIAMIENTO: Privado particular y subsidio de Gobierno, FNDR.
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AÑO INICIO Y DURACION: Año 2017; Año de Término: 2020
INDICADORES: con la planta operando, un indicador sería las cabezas de bovinos y ovinos
faenadas al año; meta: 5.0000 cabezas de animales bovinos faenados y 3.000 de ovinos al
año.
VERIFICADORES: por definir

∞∞∞
PROYECTO ESENCIAL O22P2
Elaborar Proyecto y Gestionar la Instalación de una Fábrica
de Procesamiento de la Lana.














LOCALIZACION: Sector rural
AREA DE INFLUENCIA: Sector rural de la Comuna
FUNDAMENTACION: Existe materia prima disponible y se le puede generar valor agregado.
Para esto se propone la instalación de una planta piloto de procesamiento e hilado de lana
de oveja, que permita a los agricultores generar valor agregado a su sistema productivo, ya
sea para la venta de lana o elaboración de textilería en lana de oveja.
BENEFICIARIOS: Criadores de ovejas de la Comuna y artesanos de textilería tradicional
mapuche.
DESCRIPCION DEL PROYECTO: El presente proyecto consiste en elaborar un estudio y
posteriormente gestionar la instalación de una planta piloto de procesamiento e hilado de
lana de oveja, con una capacidad 25.000 kilos de lana hilada por temporada para la
elaboración de prendas.
AREA RESPONSABLE: UDEL
INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
AÑO INICIO Y DURACION: Año 2017; 12 meses
FINANCIAMIENTO: FIC, FNDR. Factor de riesgo del proyecto: el financiamiento lo deben
aportar terceros.
INDICADORES: Hito: aprobación del Proyecto en Concejo Comunal; planta operando,
indicador kilos de lana procesada, meta: 25.000 kilos.
VERIFICADORES: Etapa de estudio: acta del Concejo Municipal con la aprobación.

∞∞∞
PROYECTO ESENCIAL O23P1
Fortalecer el Banco Ganadero Ovino Municipal.




LOCALIZACION: Sector rural
AREA DE INFLUENCIA: Sector rural comunal y regional
FUNDAMENTACION: Poder contar con nuevo material genético a disposición de los
agricultores que permita cruzar con las hembras criollas potenciando el vigor hibrido en las
nuevas generaciones y generar productos con mejores características cárnicas.



BENEFICIARIOS : Agricultores de la Comuna
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DESCRIPCION DEL PROYECTO: Potenciar el banco ganadero Ovino Municipal a través de la
adquisición de nuevo material genético tanto machos como hembras permitiendo mejorar
los niveles de productividad en su descendencia. Se plantea adquirir 15 reproductores
machos de razas de carne y lana para el banco ganadero ovino municipal; Adquirir 50
reproductores hembras de raza de carne y lana para el banco ganadero e Implementar con
nuevo material e instrumental el laboratorio del banco ganadero ovino para realizar
inseminación artificial.
AREA RESPONSABLE: UDEL
INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir
AÑO INICIO Y DURACION: Año 2017; 12 meses
FINANCIAMIENTO: FIC, FNDR
INDICADORES y VERIFICADORES: por definir

∞∞∞
PROYECTO ESENCIAL O24P1
Elaborar e Implementar Proyecto de Mercado Municipal.
Construcción de infraestructura proyecto Mercado Municipal.













LOCALIZACION: Localidad de Loncoche (sector urbano)
AREA DE INFLUENCIA: Nivel comunal
FUNDAMENTACION: En la actualidad no existen facilidades para que una gama importante
de pequeños productores, artesanos y emprendedores puedan comercializar sus productos y
servicios. Como una manera de superar esta debilidad se plantea el proyecto instalar un
mercado municipal para la comercialización de productos y servicios de los emprendedores,
feriantes, artesanos y microempresarios urbanos y rurales de la comuna de Loncoche.
BENEFICIARIOS: dependiendo del esquema de operación del mercado es la cantidad de
emprendedores y microempresarios que se verían directamente favorecidos.
DESCRIPCION DEL PROYECTO: Construcción de un mercado Municipal, con capacidad para
50 locatarios. Se plantea también contra con una infraestructura de matadero municipal. En
todo caso este proyecto está a nivel de idea. Es un proyecto por etapa, que comienza con el
estudio de opciones y se espera se concrete con la construcción del mercado.
AREA RESPONSABLE: UDEL
INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir
AÑO INICIO Y DURACION: Año 2016; 48 meses
FINANCIAMIENTO: FONDO FNDR
INDICADORES y VERIFICADORES: por definir
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LE8.- Fortalecer y mejorar el desarrollo económico productivo (continuación).

PROYECTO. ESENCIAL O26P2
Elaborar el Plan de Desarrollo Turístico de Loncoche











LOCALIZACION: Nivel Comunal, sectores urbano y rural
AREA DE INFLUENCIA: Toda la Comuna
FUNDAMENTACION: Se plantea la necesidad de desarrollar acciones para concretar la
instalación de una zona industrial y zonas turísticas, que permitan potenciar el desarrollo
local e incrementar el empleo. Entre estas la elaboración la elaboración del Plan de
Desarrollo Turístico de la Comuna, que considere Turismo Rural, Turismo Ecológico y Turismo
Urbano
BENEFICIARIOS: Por definir
DESCRIPCION DEL PROYECTO: Creación de un Plan de Desarrollo Turístico para Loncoche,
que permita generar los lineamientos de este sector en la Comuna y que considere Turismo
Rural, Turismo Ecológico y Turismo Urbano. Este plan debería ser la hoja de ruta de las
estrategias de posicionamiento del turismo como parte de la dinámica de desarrollo
económico de la comuna. Cabe señalar que hay tres programas de desarrollo turístico
(O26P2; O26P4 y O26P5) relacionados con este proyecto esencial, que se presentan en forma
separada porque hay proyectos específicos que están avanzando en forma paralela
AREA RESPONSABLE: Turismo UDEL
INSTITUCIONES RELACIONADAS: Sernatur
AÑO INICIO Y DURACION: Año 2016; por definir
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FINANCIAMIENTO: FONDO FNDR; SERNATUR.
INDICADORES y VERIFICADORES: Por definir

∞∞∞
PROYECTO ESENCIAL. O27P2
Elaborar propuesta de proyecto de estudio hidrológico
de aguas superficiales y subterráneas de la comuna de Loncoche














LOCALIZACION: Nivel Comunal
AREA DE INFLUENCIA: Toda la Comuna
FUNDAMENTACION: Dada la escasez del recurso agua es importante promover su uso
sustentable en los procesos productivos, a través de un estudio hidrológico de las aguas
superficiales y subterráneas, que permita conocer las fuentes de riqueza hídrica de la
comuna y su disponibilidad para ser utilizada en el desarrollo de los ejes productivos
comunales.
BENEFICIARIOS: Por definir
DESCRIPCION DEL PROYECTO Contar con un catastro de las fuentes hídricas que permita
conocer la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas de la comuna que puedan ser
utilizadas para riego y que permita manejar una herramienta para el diseño de nuevos
proyectos productivos para la comuna.
AREAS RESPONSABLE: UDEL-Medio Ambiente
INSTITUCIONES RELACIONADAS:
AÑO INICIO Y DURACION: Año 2017; 24 meses
FINANCIAMIENTO: CNR, FIC, FNDR
INDICADORES: Por definir
VERIFICADORES: Por definir

∞∞∞
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5.7.3

Tema 3: Desarrollo Territorial Sustentable

Este Tema Estratégico se centra en el desarrollo armónico de los asentamientos urbanos con el uso
de los recursos naturales.
Para estos efectos se han planteado 3 lineamientos estratégicos (LE), centrado el primero fortalecer
el desarrollo físico comunal (L9) en forma equilibrada entre los distintos niveles jerárquicos de los
asentamientos humanos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Comuna y
siendo esta estrategia además una base para el logro de los otros temas estratégicos. El segundo
lineamiento se refiere a la puesta en valor de los recursos naturales (L10), mientras que el tercero
(L11) en propiciar el uso de los suelos de acuerdo a la calidad del mismo.
En conjunto estos lineamientos consideran 8 objetivos estratégicos, los que se alcanzarían mediante
el desarrollo de 29 proyectos, 9 de los cuales se consideran esenciales. A continuación, se muestra
cómo se relacionan estos los tópicos estratégicos.
LE9: Fortalecer el desarrollo físico comunal
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PROYECTO ESENCIAL O28P2
Gestiones para Mejoramiento de Caminos Enrolados MOP
 LOCALIZACION: Comunal.
 AREA DE INFLUENCIA: Comunal, urbano y rural
 FUNDAMENTACION: El MOP, entrega por administración directa o por contrato a través de
proveedores, el mejoramiento de caminos considerando el recargue con material pétreo,
reperfilados desmalezamiento mecánico de fajas fiscal, limpieza de zanja, foso o contrafoso.
Mejorar la red vial permitiría el acceso expedito a toda la comunidad a los servicios de
Loncoche Urbano, a la red vial regional y el acceso a lugares de índole ceremonial.
 BENEFICIARIOS: Los vecinos de los sectores rurales que viven son beneficiarios directos e
indirectamente toda la comunidad.
 DESCRIPCION DEL PROYECTO: Realizar gestiones para el mejoramiento y conservación de
caminos enrolados por el MOP
 AREA RESPONSABLE: DOM
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
 AÑO INICIO y DURACION: Año 2016; permanente anual
 FINANCIAMIENTO: MOP
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir.

∞∞∞
PROYECTO ESENCIAL O28P3.
Proyecto de Mejoramiento y Conservación de Caminos Vecinales.
 LOCALIZACION: Comunal.
 AREA DE INFLUENCIA: Sector rural
 FUNDAMENTACION: El Municipio a través de la DOM, se encargará del mejoramiento de
caminos de la red vial rural vecinal considerando el recargue con material pétreo,
reperfilados desmalezamiento mecánico de fajas fiscal, limpieza de zanja, foso o contrafoso,
alcantarillas, puentes. Con el fin de permitir el acceso expedito a toda la comunidad a los
servicios de Loncoche Urbano, a la red vial regional y el acceso a lugares de índole
ceremonial. Además, se elaborará e implementará un Plan de mejoras y mantención de los
caminos rurales vecinales bajo administración municipal.
 BENEFICIARIOS: Los vecinos de los sectores rurales que viven son beneficiarios directos e
indirectamente toda la comunidad.
 DESCRIPCION DEL PROYECTO: Realizar gestiones para obtener financiamiento externo al
Municipio, con el objeto de abordar anualmente el mejoramiento y conservación de al
menos 10 kilómetros de caminos vecinales de distintos sectores rurales.
 AREA RESPONSABLE: DOM
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
 AÑO INICIO y DURACION: Año2016; anual, permanente
 FINANCIAMIENTO: GORE o SUBDERE y privados
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir.

∞∞∞
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PROYECTO ESENCIAL O30P1
Actualizar Plan Regulador Comunal (PRC)
 LOCALIZACION: Loncoche, Huiscapi y La Paz; sectores urbanos.
 AREA DE INFLUENCIA: localidades urbanas
 FUNDAMENTACION: La comuna requiere definir áreas urbanas específicas para el desarrollo
comunal y ordenamiento territorial. En el PRC, se incorpora a Huiscapi y la Paz como
urbanos, ya que cuentan con límite urbano. Uno de los objetivos es actualizar el Plan
Regulador ya sea contratando una consultoría para actualizar observaciones al Plan
propuesto o realizar uno nuevo, de forma tal de mantener actualizados los instrumentos de
planificación territorial comunal, en este caso el PRC.
 BENEFICIARIOS: Total población comunal. (24.000 habitantes aproximadamente)
 DESCRIPCION DEL PROYECTO. Ver con el Sr. Alcalde y Concejo Municipal, camino a seguir
para lograr tener un plan Regulador actualizado y vigente.
 AREA RESPONSABLE. SECPLAN
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
 FINANCIAMIENTO: Fondo Municipal
 AÑO INICIO y DURACION: por definir
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir.

∞∞∞
PROYECTO ESENCIAL O30P2
Monitorear y Actualizar la Planificación Comunal.
 LOCALIZACION: Comunal,
 AREA INFLUENCIA: Sectores urbano y rural.
 FUNDAMENTACION: La planificación debe ser flexible, para ir adaptándose a los cambios
que se vayan dando en la Comuna y en el entorno, en un ambiente que es dinámico.
Además, debe ser controlada y evaluada periódicamente. Este proyecto permitirá ir
evaluando, corrigiendo y actualizando los planes en el tiempo, en función de aspectos tales
como la calidad de vida, la sustentabilidad y el desarrollo armónico de los centros poblados.
 BENEFICIARIOS: Toda la población comunal.
 DESCRIPCION DEL PROYECTO. Monitorear la Implementación de la Planificación Comunal del
PLADECO 2016-2020, evaluando y controlando su implementación, aplicando las medidas
correctivas que sean necesarias para el logro de los objetivos, adecuándola de acuerdo a las
condiciones cambiantes internas y del entorno.
 AREA RESPONSABLE: SECPLAN
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
 FINANCIAMIENTO: Municipal
 AÑO INICIO y DURACION: Año 2016; permanente
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir.

∞∞∞
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LE9: Fortalecer el desarrollo físico comunal (continuación)

PROYECTO ESENCIAL O31aP1
Diagnóstico de Infraestructura y Equipamiento en Centros Poblados.
 LOCALIZACION: Comunal.
 AREA INFLUENCIA: urbano y rural.
FUNDAMENTACION: Considerando el desarrollo armónico como una aspiración comunal,
para mejorar la calidad de vida de la población, se debe mejorar el equipamiento existente
en los distintos niveles de jerarquía de los asentamientos comunales. Luego es menester
conocer la situación existente en los distintos poblados, para una adecuada planificación.
 BENEFICIARIOS. Los habitantes de la comuna principalmente los poblados rurales. (población
agrupada y medidos a nivel de grupo familiar).
 DESCRIPCION DEL PROYECTO: Realizar un análisis y diagnóstico de la infraestructura y
Equipamiento de los centros poblados urbanos y rurales de acuerdo a su población y sus
necesidades de servicios y equipamiento, con el fin de postular proyectos que
complementen los equipamientos existentes o buscar soluciones alternativas.
 AREA RESPONSABLE: SECPLAN
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
 AÑO INICIO y DURACION: Año 2016; 36 meses
 FINANCIAMIENTO: Fondo Municipal
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir.
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PROYECTO ESENCIAL O31bP1.
Definir el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos de Loncoche
 LOCALIZACION: por definir
 AREA INFLUENCIA: Toda la Comuna (urbano y rural).
 FUNDAMENTACION: Se requiere definir la solución que la Comuna desea establecer
respecto al tema de la evacuación de los residuos sólidos, examinando alternativas de actuar
en forma individual o a través de proyectos conjuntos con otras comunas, ya sea operando
directamente o vía compra de servicios a terceros.
 BENEFICIARIOS: Toda la comuna
 DESCRIPCION DEL PROYECTO. Definir el sistema de evacuación de residuos para la Comuna,
proceso en el cual se deben examinar distintas opciones y realizar gestiones a nivel
intercomunal y GORE, para establecer la política a seguir y el tipo de sistema a implementar,
examinando entre otros temas la ubicación de un relleno sanitario para los desechos
domiciliaros de la comuna.
 AREA RESPONSABLE: SECPLAN
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
 AÑO INICIO y DURACION: Año 2017; 12 meses
 FINANCIAMIENTO: FNDR y SUBDERE
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir.

∞∞∞
PROYECTO ESENCIAL O32P2.
Utilización de Energías Limpias en Viviendas del Sector Rural.
 LOCALIZACION: localidades rurales.
 AREA INFLUENCIA: prioritariamente rural.
 FUNDAMENTACION: Promover el uso de tecnologías alternativas, en especial para las
comunidades alejadas de los centros urbanos. Incluyendo alternativas de energías limpias
para viviendas rurales (Colectores Solares, por energía solar paneles fotovoltaicos y opciones
eólicas)
 BENEFICIARIOS: poblados rurales.
 DESCRIPCION DEL PROYECTO. Provisión e instalación de energía alternativa, para la
generación de electricidad, agua y agua caliente sanitaria en viviendas donde la factibilidad
de energía eléctrica convencional es nula.
 AREA RESPONSABLE Medio Ambiente y SECPLAN
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
 AÑO INICIO y DURACION: Año 2017; permanente hasta cubrir el 100% de la población rural.
 FINANCIAMIENTO: por definir
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir.

∞∞∞
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LE10.- Puesta en valor de los recursos naturales
Este lineamiento cuenta con 2 objetivos y 5 proyectos, uno de los cuales es Esencial

PROYECTO ESENCIAL O33P2
Reconocimiento y Valoración de la Biodiversidad de la Comuna.
 LOCALIZACION: Comunal, sectores urbano y rural.
 AREA INFLUENCIA: Toda la Comuna, sectores urbano y rural
 FUNDAMENTACION: Reconocer los elementos naturales de valor ambiental existentes en el
territorio comunal y gestionar su protección en pos de la calidad de vida comunal.
 BENEFICIARIOS: Toda la comuna.
 DESCRIPCION DEL PROYECTO: Generar instrumentos de gestión que permitan proteger
aquellos elementos naturales de la comuna y convenios de cooperación con otros Servicios
Públicos y ONG (forestal, uso suelo silvoagropecuario)
 AREA RESPONSABLE: Medio Ambiente
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
 AÑO INICIO y DURACION: Año 2016; 18 meses
 FINANCIAMIENTO: por definir
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir.
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LE11.- Propiciar el uso de los suelos productivos de acuerdo a su calidad.
Este lineamiento cuenta con 1 objetivo y 2 proyectos, uno de los cuales es Esencial

PROYECTO ESENCIAL O35P1.
Elaborar Estudio de zonificación productiva de los suelos de la comuna de Loncoche.
 LOCALIZACION: Sector Rural Comunal
 AREA INFLUENCIA: Area rural
 FUNDAMENTACION: Este estudio proporciona una herramienta de planificación de los usos
potenciales de los suelos de la comuna, permitiendo hacer un uso eficiente de las fuentes
naturales de riqueza de nuestro territorio y potenciar su uso de acuerdo a los ejes
productivos o potenciales que se puedan desarrollar.
 BENEFICIARIOS : Población a nivel comunal.
 DESCRIPCION DEL PROYECTO: Contar con un estudio que nos permita identificar las zonas
con potencialidades productivas de acuerdo a los ejes productivos comunales y los
potenciales usos que se les pueda dar.
1.- Contar con zonificación productiva de los suelos de la comuna
2.- Tener identificadas las potencialidades productivas de la comuna
3.- Contar con nuevos cultivos establecidos de acuerdo a potencialidades de los suelos
 AREA RESPONSABLE: UDEL
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
 AÑO INICIO y DURACION: Año 2017; 24 meses
 FINANCIAMIENTO: FONDO FNDR.
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir

∞∞∞
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5.7.4

Tema 4: Desarrollo Institucional y Participación Ciudadana

Este Tema Estratégico centra su atención en fortalecer el desarrollo del equipo humano de la
Municipalidad y su funcionamiento, en conjunto con un ambiente de mayor participación de la
Comunidad, de acuerdo señalado en las declaraciones de Misión y Visión.
Las estrategias planteadas para llevar a la práctica estas declaraciones se explicitan en 3 lineamientos
estratégicos. El primero de ellos (LE12) se refiere a potenciar el desarrollo del equipo humano de la
Municipalidad en cuanto a las competencias requeridas para realizar sus funciones. El segundo (L13)
se focaliza en la cultura de trabajo con que diseñan y entregan los servicios que proporciona la
Municipalidad. En cuanto al tercer lineamiento (L14), este refleja las aspiraciones de la Comunidad
manifestadas en forma recurrente durante el proceso participativo, junto con la voluntad del Alcalde
y los Concejales, en cuanto a desarrollar la gestión municipal contando con la participación
informada de la Comunidad.
En conjunto estos lineamientos consideran 5 objetivos estratégicos, los que se alcanzarían mediante
el desarrollo de 11 proyectos, 3 de los cuales se consideran esenciales. A continuación, se muestra
cómo se relacionan estos los tópicos estratégicos.

LE12.- Potenciar el Desarrollo del Equipo Humano
Este lineamiento cuenta con 1 objetivo y 2 proyectos, uno de los cuales es Esencial

119
PLADECO 2016-2020
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

PROYECTO ESENCIAL O36P2
Estudio de los Requerimientos de Dotación de la Municipalidad en cantidad y
competencias para cumplir sus funciones.
 LOCALIZACION: Loncoche urbano
 AREA INFLUENCIA: Area urbana y rural
 FUNDAMENTACION: Hacer un estudio de la carga de trabajo que debe enfrentar la
Municipalidad, con el objeto de revisar los requerimientos de dotación en cuanto a cantidad
y competencias, considerando los resultados de las mejoras en los procesos, y dimensionar
las superficies a requerir de acuerdo a necesidades futuras, expresándolos en un programa
arquitectónico.
 BENEFICIARIOS : Toda la población comunal
 DESCRIPCION DEL PROYECTO. Realizar un estudio de las necesidades que debe cubrir la
Municipalidad de acuerdo a sus funciones, con el objeto de dimensionar los requerimientos
de personal y de infraestructura.
 AREA RESPONSABLE: Administración Municipal
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
 AÑO INICIO y DURACION 2017, 12 meses
 FINANCIAMIENTO: por definir
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir.

∞∞∞
LE13.- Establecer una cultura de trabajo eficiente, de calidad y con vocación de servicio, en un
ambiente confortable.
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PROYECTO ESENCIAL O38P1
Sociabilizar e Internalizar la Imagen Objetivo en la Municipalidad.
 LOCALIZACION: localidad de Loncoche, urbano
 AREA INFLUENCIA: Area urbana y rural
 FUNDAMENTACION: Analizar y mejorar la cultura organizacional, incluyendo la coordinación
entre unidades y niveles jerárquicos del trabajo en equipo. Internalizar la Imagen Objetivo
 BENEFICIARIOS: Población atendida por el municipio.
 DESCRIPCION DEL PROYECTO. Difundir los contenidos de la Imagen Objetivo y los temas
estratégicos, para alinear las actuaciones de las distintas unidades y personas, con las metas
municipales
 AREA RESPONSABLE: Administración
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
 AÑO INICIO y DURACION, 2017, permanente
 FINANCIAMIENTO:
Municipal
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir.

PROYECTO ESENCIAL O39P2.
Estudio de Mejoras de Tecnologías de la Informática y Comunicaciones.
 LOCALIZACION: Localidad de Loncoche
 AREA INFLUENCIA: Area urbana y rural
 FUNDAMENTACION: En un ambiente dinámico como el existente, es importante mantenerse
al día en los aspectos tecnológicos, sobre todo en comunas donde las comunicaciones juegan
un rol trascendental para cubrir áreas con difícil acceso y con población dispersa.
 BENEFICIARIOS: por definir
 DESCRIPCION DEL PROYECTO: Modernizar los sistemas existentes en la Municipalidad y
planificar la expansión de las comunicaciones en la Comuna de acuerdo al estado actual de la
tecnología. Se relaciona directamente con el proyecto Definición de los requerimientos de
dotación, para la realización del proyecto Estudio de Prefactibilidad de la Infraestructura y
Equipamiento Municipal para Adecuada Prestación de Servicio.
 AREA RESPONSABLE: Administración y Administración y Finanzas.
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
 AÑO INICIO y DURACION: 2017, permanente
 FINANCIAMIENTO: Municipal SUBDERE
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir.

∞∞∞
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LE14.- Potenciar la participación ciudadana informada en la gestión de la comuna
Este lineamiento cuenta con 1 objetivo y 2 proyectos, uno de los cuales es Esencial.

PROYECTO ESENCIAL O40P1
Revisión de la Ordenanza Municipal de Participación.
 LOCALIZACION: Localidad de Loncoche, urbano
 AREA INFLUENCIA: Area urbana y rural
 FUNDAMENTACION: Generar instancias de participación ciudadana informada y en
proyectos de inversión-específicos que afecten a una población en particular, vinculando la
participación con la inversión.
 BENEFICIARIOS: por definir
DESCRIPCION DEL PROYECTO: Revisar y potenciar la Ordenanza Municipal que define la
política y tópicos en los cuales a la Municipalidad le interese que participe la Ciudadanía y los
instrumentos e instancias mediante las cuales esta participa.
 AREA RESPONSABLE: Secretaria Municipal
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
 AÑO INICIO y DURACION: Año 2017; 6 meses
 FINANCIAMIENTO: Presupuesto Municipal
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir.
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5.7.5

Tema 5: Desarrollo Identidad Comunal

Este Tema Estratégico se centra en las estrategias que se proponen para alcanzar la visión y cumplir
con la misión en lo concerniente a tener una identidad comunal, que venga dada también por la
riqueza de su patrimonio cultural. Para estos efectos plantea dos lineamientos, uno referido a l
resguardo del patrimonio cultural (L15) y el otro a definir un sello comunal (L16).
En conjunto estos lineamientos se expresan por medio de 2 objetivos estratégicos, los que se
alcanzarían mediante el desarrollo de 7 proyectos, 3 de los cuales se consideran esenciales. A
continuación, se muestra cómo se relacionan estos los tópicos estratégicos.

LE15.- Impulsar el resguardo del patrimonio cultural.
Este lineamiento cuenta con 1 objetivo y 5 proyectos, dos de los cuales son Esenciales
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PROYECTO ESENCIAL O41P1
Elaboración y Difusión de un Catastro de los principales lugares
y Elementos con Valor Patrimonial en la Comuna.













LOCALIZACION: Sectores urbano y rural
AREA INFLUENCIA: Comunal
FUNDAMENTACION. El catastro permite identificar los lugares culturales, así como la
ubicación de los gestores comunales, reconociendo, valorando, protegiendo y difundiendo
dicho patrimonio existente en el territorio y gestionar su protección y promoción.
BENEFICIARIOS: La ciudadanía de Loncoche y visitantes.
DESCRIPCION DEL PROYECTO. Cartografía en papel y digital (Plano turístico) para el
desarrollo, difusión y posicionamiento del arte y la cultura de la comuna de Loncoche. Se
trata de Identificar y publicar un catastro de los principales lugares y elementos con valor
patrimonial en la comuna y sus alrededores. Esto va acompañado de una publicación, un
libro donde se explica más detalladamente cada punto de interés del plano.
AREA RESPONSABLE. Departamento Cultura
INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
AÑO INICIO y DURACION: Año 2017; 24 meses
FINANCIAMIENTO: Regional y Municipal
INDICADORES y VERIFICADORES: por definir.

∞∞∞
PROYECTO ESENCIAL O41P4
Creando una Política Cultural para la Comuna de Loncoche.
 LOCALIZACION: Localidad de Loncoche.
 AREA INFLUENCIA: Comunal.
 FUNDAMENTACION: La idea es contar con una política cultural que resguarde el patrimonio
tangible e intangible de la comuna de Loncoche. Al mismo tiempo entregue lineamientos
para el desarrollo de la actividad cultural comunal.
 BENEFICIARIOS: Serían los gestores culturales, lugares y elementos patrimoniales, la cultura,
tradiciones orales, ceremonias etc.
 DESCRIPCION DEL PROYECTO. A través de reuniones de los grupos y gestores culturales de la
comuna realizar una carta de navegación, crear una política cultural, donde quede estipulado
los requerimientos culturales y protección a los lugares patrimoniales de la comuna. Además
de quedar encausada el apoyo a proyectos de las instituciones.
 AREA RESPONSABLE Departamento de Cultura
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
 AÑO INICIO y DURACION: Año 2017; primera etapa
 FINANCIAMIENTO: por definir
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir.

∞∞∞
124
PLADECO 2016-2020
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

LE16.- Definir un sello comunal que le dé una identidad en diversos ámbitos.
Este lineamiento cuenta con 1 objetivo y 2 proyectos, uno de los cuales es Esencial

PROYECTO ESENCIAL O42P2
Identificación de Productos con Sello de Origen.
 LOCALIZACION: Sectores urbano y rural
 AREA INFLUENCIA: Comunal.
 FUNDAMENTACION: Definir la imagen corporativa de la comuna incluyendo un sello propio
en diversas áreas tales como gastronomía, artesanal, comunicacional y otros; y la
certificación de origen de productos
 BENEFICIARIOS: Por definir
 DESCRIPCION DEL PROYECTO: Identificar productos factibles de obtener certificación de
origen y gestionar el certificado respectivo
 AREA RESPONSABLE Turismo
 INSTITUCIONES RELACIONADAS: por definir.
 AÑO INICIO y DURACION: Año 2017; 2 meses
 FINANCIAMIENTO: Municipal
 INDICADORES y VERIFICADORES: por definir.

∞∞∞
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6

SISTEMA DE GESTION Y CONTROL

6.1

Introducción

Uno de los factores que inciden significativamente en el éxito de un Plan de Desarrollo, dice relación
con la evaluación y seguimiento de su implementación. En efecto, por muy bien que se diese una
planificación estratégica y los proyectos resultantes, no se lograran los resultados esperados, si no se
lleva un adecuado control sobre la implementación de los proyectos a través de un sistema de
seguimiento y evaluación de los resultados.
Por lo expuesto es que, en los términos de referencia del presente estudio, se le dio particular
importancia al seguimiento y control del PLADECO por parte de las autoridades comunales y por la
ciudadanía representada en el COSOC.
En el presente capítulo se expone el sistema de gestión y control que se propone que implemente la
Municipalidad.
A partir de que el PLADECO 2016-2020 de Loncoche es una carta de navegación para el cuatrienio
que cubre, delimitada por las disposiciones del Plan Regulador Comunal y susceptible de ser
navegada acorde con los recursos presupuestarios de que disponga el Municipio; pero en particular,
que ha sido trazada en sincronía con las metas y objetivos de la Estrategia de Desarrollo Regional a
través de un acucioso proceso de participación ciudadana, surge la conveniencia práctica de realizar
un seguimiento directo del avance del desarrollo comunal previsto por el Pladeco 2016-2020;
básicamente orientado a coordinar la materialización de sus metas y objetivo; programar monitoreo;
incorporar los ajustes sobre la marcha a que haya lugar; y captar aquellas enmiendas que deberían
formar parte del próximo PLADECO.
Para estos efectos, lo óptimo sería que Loncoche pudiera contar desde ya con un profesional con
funciones específicas para el control y seguimiento del PLADECO, en adelante Profesional Pladeco.
6.2

Estructura Organizacional

La Estructura Organizacional que se propone para llevar adelante la gestión y control del PLADECO,
tiene una estructura funcional mínima y considera la existencia de las siguientes” Unidades”:





Un Comité Ejecutivo PLADECO
SECPLAN
Profesional PLADECO
Unidades de los Proyectos

A continuación, se expone un resumen de las funciones y atribuciones de cada Unidad:
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a) COMITE EJECUTIVO PLADECO:
-

Planificar, coordinar y supervisar el avance del PLADECO acorde con las instrucciones del
Alcalde e informarle sus observaciones respecto a la labor programada, en ejecución, y
realizada.
Conocer la asignación de tareas a las dependencias municipales dispuesta por el Alcalde para
cumplir las metas y objetivos del Pladeco, y llevar el control administrativo de su
materialización.
Efectuar sesiones ordinarias de trabajo una vez al mes y extraordinarias las veces a que haya
lugar. Estas últimas, citadas por el Alcalde, o por dos de los miembros del COMITE.
Perfeccionar y suscribir los Informes que le solicite el Alcalde.
Asesorar la elaboración de la Memoria Anual del Municipio.

-

-

Miembros del Comité:







Administrador Municipal
Director de SECPLAN (*)
Director de Obras Municipales
Director de Finanzas
Directora de DIDECO
Profesional PLADECO (**)
(*) Actúa como “Coordinador Ejecutivo del Pladeco”; designado por el Alcalde a quien
debe informar periódicamente de la marcha del PLADECO y recoger de este sus
lineamientos y transmitirlos al Comité.
(**) Actúa además como Secretario Ejecutivo del COMITE, responsable de los archivos y
actas de acuerdo.

b) SECPLAN: Coordinador Ejecutivo del PLADECO:
Profesional que se desempeña como Director de SECPLAN del Municipio, a quien también se asigna
que dirija la Ejecución del PLADECO. Forma parte integrante de su Comité Ejecutivo PLADECO. Actúa
según su respectiva descripción de cargos, y tiene a su cargo el Profesional PLADECO.
c) Profesional PLADECO:
Tal como se trató en el Concejo debe ser un profesional universitario calificado en gestión y control,
o ramos afines. Realiza trabajos internos según descripción de cargos, incluyendo inspecciones en
terreno, y debe poseer habilidades relativas al uso de ordenadores y la operatoria de los sistemas de
información con que opere el Municipio. Asiste al COMITE Ejecutivo, sin derecho voto, con el objeto
de llevar Actas de Acuerdo de sus sesiones ordinarias y extraordinarias y presentar informes del
avance de los proyectos.
d) Unidades Responsables de los Proyectos:
Corresponden a las diversas unidades de la Municipalidad que quedan encargadas de llevar adelante
los proyectos. Los jefes de proyecto asisten al Comité Ejecutivo por invitación
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6.3

Operación del Sistema
a. Todos los miembros del Comité Ejecutivo PLADECO deben conocer detalladamente el
PLADECO 2016-2020 y aportar su mejor saber y entender al debido buen cumplimiento de sus
metas y objetivos.
b. El Comité Ejecutivo debe definir criterios sobre su funcionamiento y acerca de la operación del
Sistema de Gestión y Control, incluyendo:
 Revisar el PLADECO y definir los lineamientos en cuanto a su implementación.
 Plantear una propuesta de los proyectos a incluir cada año en el Sistema de Gestión
 Elaborar la Carta Gantt de los Proyectos del PLADECO
 Diseñar los formularios proformas para caracterizar un proyecto y llevar los Informes de
Avance de cada actuación; Distribuirlos a sus respectivas “unidades responsables”, para
su uso posterior oportuno.
 Entregar instrucciones a SECPLAN para que dé inicio al Sistema de Gestión y Control.
 Establecer criterios para medir grado de cumplimiento de los proyectos en forma
individual, tales como indicadores, metas y verificadores, en conjunto con los
responsables de cada proyecto. Los indicadores requieren ser diseñados acorde con la
naturaleza y con los fines específicos de una actividad (actuación o proyecto).
 Establecer criterios para medir grado de cumplimiento por áreas de responsabilidad y por
objetivo estratégico.
 Definir el área y al responsable encargado de la ejecución de cada proyecto y las áreas
colaboradoras.
 Supervisar el avance de los distintos proyectos.
 Preparar informes periódicos sobre el avance del PLADECO e informar al Concejo.
 Preparar informe anual de la labor cumplida e informar en la cuenta pública anual.
c. El Director de Finanzas, para estos efectos, debe llevar un registro contable de todas las
inversiones y gastos inherentes al Pladeco, cualquiera que sea su fuente de financiamiento. Es
decir, incluyendo la labor externa realizada por terceros sectoriales, en la comuna. Por
ejemplo, aquella que posea fuente FNDR, o Corfo, u otra. Para estos efectos, actuará conforme
a un “plan de cuentas contables” aprobado por Concejo Municipal.
d. El Coordinador Ejecutivo del Pladeco (SECPLAN), tiene las siguientes actividades destacadas:
i. Participar en el Comité Ejecutivo PLADECO.
ii. Programar las actuaciones concernientes a la implementación del PLADECO 2016-2020
iii. Impartir ordenes de trabajos específicos, sancionadas por el Alcalde
iv. Coordinar el aporte de las demás dependencias municipales a la materialización de los
fines, metas y objetivos del PLADECO.
v. Preparar y materializar los llamados a licitación que proceda
vi. Realizar visitas a las obras en ejecución en compañía de los profesionales que
corresponda.
vii. Efectuar monitoreos programados acompañado por el Director de Obras Municipales y
por el profesional PLADECO.
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viii.
ix.

Difundir la misión y el aporte del PLADECO y el rol de los vecinos urbanos y rurales
destinados a materializar sus metas y objetivos
Presentar ante el Concejo Municipal los informes del Comité Ejecutivo

e. El avance de la implementación del PLADECO 2016-2020, por regla natural, tendría que
empezar con los proyectos calificados como Esenciales, más aquellos de fácil trámite.
f. Los proyectos deben ser traspasados a una carta Gantt que dé cuenta de la planificación
inicial, sancionada por el Comité Ejecutivo. Esta carta Gantt considera las propuestas de los
responsables de proyectos, compatibilizada con la disponibilidad de fondos que maneja la
Dirección de Administración y Finanzas. Deberá ser conocida todas las jefaturas municipales,
enviada al COSOC y estar disponible para el público interesado.
6.3.1

Capacitación

Para resguardar una correcta ejecución y seguimiento del PLADECO, se hace necesario informar y
capacitar al personal municipal en el debido conocimiento del nuevo PLADECO y esta nueva orgánica.
En particular, para identificar las funciones y roles que le compete cumplir a cada quien, dentro del
Municipio. Para estos efectos se debería realizar un Seminario al total del personal, con la
información global del PLADECO y los puntos específicos que le competen a cada uno.
6.3.2

Tipos de Proyectos

Los proyectos o iniciativas que conforman el Plan de Acción se pueden clasificar, dependiendo de su
Contenido, al menos en tres grupos: Estudio y Gestión; Implementación Física; y Gestiones ante
Terceros. La forma de llevar el control y la verificación de los grados de cumplimiento, debe
considerar esta clasificación.
Proyectos de Estudios y Gestión: en este grupo se engloban todos los proyectos que no finalizan con
una infraestructura o implementación de equipamiento, es decir que no se materializan en un
elemento físico.
Proyectos de Implementación: en este grupo se incluyen los proyectos que finalizan con la
construcción o implementación de equipamiento.
Gestiones ante Terceros: en este grupo se incluyen los proyectos en los cuales el papel de la
Municipalidad es realizar gestiones ante terceros, de quienes dependen la concreción de los
proyectos.
Aquí cabe señalar que al trabajar los proyectos se deben considerar los factores de riesgo para su
cumplimiento. A modo de ejemplo, existen varios proyectos cuyo cumplimiento depende de la
obtención de recursos que la deciden terceros. En este caso los indicadores deben diferenciar los
aspectos propios del Municipio de los que dependen de terceros. Así, en el proyecto O3P1 Potenciar
el Trabajo Conjunto con el Hospital de Loncoche y Gestiones para un Nuevo Hospital que Incorpore
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la Medicina Mapuche. En este caso la parte de Potenciar Trabajo Conjunto depende de la
Municipalidad y del Hospital; pero la Construcción del nuevo hospital es resorte del Ministerio de
Salud y aquí sólo cabe hacer gestiones.
6.4

Propuesta de Manual del Sistema de Gestión y Control

Para efectos de llevar adelante la Gestión del PLADECO y su Evaluación y Control, se propone utilizar
un Sistema de Gestión y Control, que utiliza los recursos de uso habitual en la Municipalidad, más las
funciones que se crean el Profesional PLADECO. Los resultados de este sistema se informarán, como
lo acordó el Concejo, en la forma que se indica a continuación:
Informe mensual; una vez al mes, en reunión del Concejo Municipal, el Comité Ejecutivo Pladeco,
debe informar los puntos que a su juicio deberían ser puestos en conocimiento del Concejo, tales
como novedades y contingencias que se prevén.
Informes técnicos de avance: trimestralmente, se entregará y expondrá ante el Consejo un informe
con el estado de avance de los proyectos del Plan de Acción, incluyendo la presentación del logro de
metas.
Informe Anual: finalmente, debe haber un informe y presentación anual ante el Concejo, indicando
en forma pormenorizada el estado de avance del Plan, incluyendo el nivel de nivel de cumplimiento
de cada proyecto y agregados por área de responsabilidad y objetivos estratégicos. En cada caso se
debe incluir una explicación de las desviaciones respecto a lo planificado y los cursos de acción para
corregir las desviaciones.
En la reunión del Concejo en que se aprobó el PLADECO, al tratar el punto de la periodicidad de los
informes, el Concejo indicó la conveniencia de darle prioridad a este instrumento y que, por tanto, se
asignaran los recursos que fuesen necesarios para realizar las tareas e informes con la periodicidad
indicada con antelación.
A continuación, se muestra el Flujo y la Descripción del Sistema Aprobado.
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6.4.1

Flujo del Procedimiento de Seguimiento y Control de Pladeco
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SECPLAC

Responsables
de Proyectos

Comité
Ejecutivo

Administración y
Finanzas
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Control
Interno

CONSEJO
Municipal

COSOC
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6.5

Descripción del Procedimiento

En el presente flujo se detallarán las actividades asociadas al proceso de seguimiento y control de
PLADECO.
Pasos
00

01

02

03

Q1

04

Nombre de la
Descripción de la Tarea
Tarea
Comité Ejecutivo Planificación del  Revisa el PLADECO y define los lineamientos en cuanto a su
Desarrollo del
implementación.
PLADECO
 Plantea una propuesta de proyectos del PLADECO a
ejecutarse cada año en conjunto con cada unidad.
 Define criterios del funcionamiento del Comité Ejecutivo del
PLADECO (CEP) y del Sistema de Gestión y Control.
 Entre otros se revisan los formularios proforma para
caracterizar a un proyecto y llevar el control del avance.
 Se entregan antecedentes a SECPLAN para que dé inicio al
Sistema de Gestión y Control.
 Establecer criterios para medir grado de cumplimiento de
los proyectos en forma individual y a nivel agregado por
áreas de responsabilidad y por objetivo estratégico.
SECPLAN
Inicia
 Envía Proforma para Preparar Ficha de Proyecto PLADECO y
Implementación
Generar informes de Avance
de un Proyecto  Informa a los responsables que debe reportar la
PLADECO
información de sus proyectos y programas, para generar el
presupuesto anual del municipio que va enlazado con el
PLADECO.
 Entre los datos que deben informar están: la descripción del
proyecto; los beneficiarios; una estimación de costos;
fuentes de financiamientos; responsable; indicadores;
metas; verificadores; y carta Gantt entre otros.
Responsables de Generar
 Generan propuesta de desarrollo de cada proyecto, para
Proyectos
Información de
ser incorporado en el presupuesto anual y en sistema de
Proyecto
gestión y control del PLADECO.
PLADECO a
implementar.
SECPLAN
Recibir y analizar  Recibe la Información proporcionada por los responsables y
información de
evalúa si cumple con los requisitos definido por el Comité
Proyecto.
Ejecutivo PLADECO.
SECPLAN
¿Cumple o No
 Si cumple con los requisitos pasa al paso 4, si no cumple
Cumple?
regresa al paso 2.
Responsable

SECPLAN

Preparar
 Genera informe con antecedentes del inicio de un nuevo
Información para
proyecto PLADECO.
Comité Ejecutivo  Informe contiene antecedentes para evaluar contingencias
y antecedentes
y principales lineamientos de PLADECO que deben discutir
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Pasos

Responsable

05

Administración y
Finanzas

06

Comité Ejecutivo

13

Responsables
de Proyectos

14

Administración
y Finanzas

15

Administración
Y Finanzas

16

SECPLAN

Nombre de la
Descripción de la Tarea
Tarea
financieros para
en Comité.
DAF
 Envía a DAF los antecedentes respecto las fuentes de
financiamiento propuestas por los Responsables de
Proyecto.
Preparar
 En base a los antecedentes entregados por los
Presupuesto
Responsables de Proyectos y por la información Financiera
Anual del
que el área Maneja, prepara presupuesto para proyectos
PLADECO
PLADECO.
 Esta información la presenta al Comité Ejecutivo del
PLADECO para su discusión.
Programar
 Revisa las características de los proyectos a iniciar según
Implementación
propuesta de paso 01. Interactúa con DAF para definir el
de proyectos
presupuesto Anual del PLADECO.
PLADECO
 En esta oportunidad participan los Responsables de cada
Proyecto.
 Entrega lineamientos a SECPLAN para el desarrollo de los
proyectos y para solucionar eventuales contingencias.
 Resultado: listado de proyectos del año y presupuesto
anual. Durante el año se revisa la opción de incorporar
nuevos proyectos.
Enviar
 Envían la información de los gastos realizados a
Información Para
Administración y Finanzas (paso 14) con copia a SECPLAN
Generación de
(paso 16).
Gasto Real y
 Envían informe a SECPLAN con los antecedentes
Datos de
operacionales del avance del proyecto. Paso 16.
Seguimientos
Recibir
 Con la información de los responsables de los proyectos,
Información y
Contabilidad alimenta el ERP “CRECIC” y genera los
Generar
comprobantes contables del gasto real que van teniendo los
Comprobantes
proyectos y programas.
Contables
Generar Informes  De forma mensual se genera el reporte desde
de Control
Administración y Finanzas para reportar a SECPLAN del
Presupuestario de estado de gastos de PLADECO. Paso 16. En este reporte se
PLADECO a
analiza la evolución del gasto real acumulado versus
SECPLAN
presupuesto de los proyectos y programas. Este Reporte se
Genera desde el Software “CRECIC”. (Paso 23).
Revisar
 Revisa información enviada por Responsables de Proyectos
Información y
(de paso 13), y por Administración y Finanzas (paso15).
Gestionar
 Monitorea en terreno avance de los proyectos,
considerando la participación de profesionales de la
Municipalidad, como por ejemplo el Director de Obras, en
los acasos que lo amerite.
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Pasos
Q02

17

18

19

20

21

22

23

Nombre de la
Descripción de la Tarea
Tarea
SECPLAN
¿Cumple o no?  Evalúa si es concordante con lo aprobado en COMITE. Si no
cumple pide aclaraciones a los Responsables de los
Proyectos (Paso 17)
 Si cumple continua en el paso 18.
Responsables
Generar
 Generan aclaraciones e información que explica las
De Proyectos
Información
variaciones de los gastos, del avance del proyecto e de los
Marcha de los
indicadores, versus lo informado y aprobado inicialmente y
Proyectos y
la envían a SECPLAN, paso 18.
Variaciones
SECPLAN
Generar Reporte  Recibe Informe de Avance de los Proyectos, con las
de Avance del
aclaraciones que corresponda, y lo analiza y complementa
PLADECO
con su opinión y antecedentes.
 Genera información para el COMITE y si es que hay
variaciones
genera
comentarios
para
solucionar
contingencias y en COMITE se evalúa como se solucionan. El
Informe de avance se presenta mensualmente en reunión
del COMITE.
Comité
Recibir
 COMITE revisa los Informes de Avance y da lineamientos
Ejecutivo
Información de
para la gestión y solución de las contingencias por parte de
Avance de
SECPLAN.
PLADECO Con
Contingencias
Comité
Genera Actas de  Secretario Ejecutivo genera acta de reunión y la envía a
Ejecutivo
Reuniones
SECPLAN para su gestión en base al resultado del Informe de
Avance de PLADECO con contingencias.
SECPLAN
Recibir Acta y
 Recibe acta y gestiona los lineamientos propuestos para
Gestionar
solución de contingencias.
Contingencias
SECPLAN
Generar Resumen  De forma Trimestral Genera un resumen del estado de
Trimestral del
avance de PLADECO para ser presentado a COMITE y tener
Avance de
su aprobación para ser presentado a Consejo y luego a
PLADECO
COSOC.
Administración Generar y Enviar  De forma trimestral se genera el reporte desde
Y Finanzas
Informes a
Administración y Finanzas para reportar a Control Interno
Control Interno
que va a Consejo. En este reporte se analiza la evolución del
gasto real acumulado versus el presupuesto de los proyectos
y programas haciendo la diferencia del gasto municipal de
programas y proyectos que son del PLADECO. Este Reporte
se genera desde el Software “CRECIC”.
 Copia del informe de los proyectos PLADECO se envía al
COMITE Ejecutivo. Va a paso 27.
Responsable
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Pasos

Responsable

24

Comité
Ejecutivo

25

Comité
Ejecutivo

26

SECPLAN

27

28

29

30

31

Nombre de la
Descripción de la Tarea
Tarea
Analizan Estado  En COMITE se analiza trimestralmente el avance de
de Avance
PLADECO y se gestionan mejoras para su concreción. Se
Trimestral de
generan los lineamientos a SECPLAN para su gestión y
PLADECO
próxima presentación en Consejo Municipal y al COSOC.
Genera Acta de  Genera acta de aprobación y reenvía a SECPLAN opinión del
Aprobación de
COMITE para ser incluido en informe al Concejo Municipal y
Avance
SECPLAN. Anualmente entrega informe en detalle del Estado
Global del PLADECO, para ser incorporado a la Memoria
Anual del Municipio.

Generar Cambios
y Solicitar
Participación en
Concejo
Municipal
Control Interno Preparar
Presentación a
Consejo
Municipal
Consejo
Recibir
Municipal
Información de
Avance
Semestral/Trimes
tral de PLADECO
SECPLAN
Preparar
Información
Semestral/Trimes
tral para COSOC
Comité
Recibe copia de
Ejecutivo
Informe a COSOC
e Informe al
Concejo
COSOC
Recibe
Información de
Avance
Semestral/Trimes
tral de PLADECO

 Recibe acta, analiza los cambios propuestos, genera las
modificaciones que debiese hacer y solicita participación en
Concejo Municipal próximo.
 Recibe la información de Administración y Finanzas y
prepara su presentación para Consejo Municipal, esta
presentación es trimestral.
 El Concejo Municipal es informado de forma trimestral del
Avance de PLADECO.

 Presentado y aprobado el avance de PLADECO en Consejo
Municipal, se instruye a SECPLAN para informar al
COSOCECP a COSOC.
 Secretario Ejecutivo del COMITE archiva copia de informe a
COSOC y al Concejo

 COSOC es informado en forma semestral/trimestral del
Avance de PLADECO.
 El tema es tratado en reunión ordinaria de COSOC y los
resultados enviados a Unión Comunal de Juntas de Vecinos,
para su difusión.
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ANEXOS
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ANEXO 1: NUMERO DE EMPRESAS POR RAMA DE ACTIVIDAD
Origen

2009

Agricultura, ganaderia,
caza y silvicultura

Comuna
2011 2013

Región
2011

2009

2013

País
2011

2009

2013

234

247

243

8.156

7.943

7.658

90.268

87.514

84.625

1

2

2

26

28

20

3.270

2.968

2.652

Pesca
Explotación de minas y
canteras
Industrias
manufactureras no
metálicas
Industrias
manufactureras
metalicas

2

2

3

150

175

206

5.657

5.932

6.131

60

63

73

2.369

2.668

3.019

48.942

52.047

56.986

38

40

47

1.659

1.718

1.836

30.139

33.056

36.913

Suministro de
electricidad, gas y agua

8

8

10

233

226

235

3.025

3.158

3.637

43

45

40

2.631

2.941

3.363

61.402

68.047

79.086

396

400

382

16.216

16.676

16.766

337.229

346.123

354.631

32

40

46

2.446

2.565

2.734

40.063

43.166

47.014

92

84

76

4.600

4.841

4.963

96.966

100.205

101.263

1

0

6

427

491

590

39.349

45.506

54.446

34

34

35

2.978

3.292

3.465

93.911

103.049

109.317

0

0

0

29

27

22

554

572

498

6

5

9

507

562

671

8.920

10.030

10.589

6

6

6

639

689

734

17.307

19.226

20.083

19

28

44

1.417

1.423

2.065

36.862

37.170

45.075

0

0

1

9

7

34

462

550

1.028

0

0

0

2

2

2

36

33

25

Construcción
Comercio al por mayor y
menor, repuestos,
vehículos,
automotores/enseres
domésticos
Hoteles y restaurantes
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones
Intermediación
financiera
Actividades inmobiliarias,
empresariales y de
alquiler
Adm. pública y defensa,
planes de seg. social
afiliación obligatoria
Enseñanza
Servicios sociales y de
salud
Otras actividades de
servicios comunitarios,
sociales y personales
Consejo de
administración de
edificios y condominios
Organizaciones y órganos
extraterritoriales
Sin información
Total

1

4

1

30

109

16

1.537

2.300

483

973

1.008

1.024

44.524

46.383

48.399

915.899

960.652

1.014.482

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
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ANEXO 2: ORGANIGRAMA MUNICIPAL
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ANEXO 3: FORMATOS DE ENCUESTAS TERRITORIALES Y TEMATICAS

ENCUESTA PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO)-ACTIVIDAD 1
1.- ASPECTOS GENERALES
Nombre (optativo)

2.- TEMAS DE INTERES (enumere los puntos indicados
según su prioridad).

• EDAD

• Genero

0-15
30-65
F

15-30
>65
M

• DESARROLLO SOCIAL
En este punto se incluyentemas tales como: Salud;
Educación y Cultura; Deportes y Recreación; Vivienda.
• PUEBLO MAPUCHE
En este punto se incluyen temas tales como: Identidad
Cultural; Opciones de Producción; Integración
Intercultural.

• ¿En que localidad vive?

• ¿A que junta de vecinos pertenece?
• SERVICIOS PUBLICOS
En este punto se incluyem temas tales como: Justicia;
Transporte Publico; Seguridad Ciudadana;
Municipalidad; Otros Servicios.

• Actividad que desarrolla

Ubicación
actividad
Distancia al
hogar
• ¿Dónde hace las compras de mercadería y otros?

• DESARROLLO ECONOMICO
En este punto se incluyem temas tales como: Empleo;
PYMES; Grandes Empresas; Emprendimiento; Turismo;
Otros Sectores Productivos(detallar).
• INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
En este punto se incluyen temas tales como:
Telecomunicaciones; Distribución de Energía; Red Vial;
Distribución de Agua Potable; Alcantarillado; Comercio;
Cultos; Cementerios; Bomberos.

Distancia al
hogar
• ¿Dónde se atiende la Salud?

• MEDIO AMBIENTE
En este punto se incluyem temas tales como: Patrimonio
Natural; Identificación de Zonas de Riesgo; Control de
Plagas; Disposición final Aguas Servidas; Basuras.

• ¿Dónde hace trámites?

• ¿Dónde paga las cuentas de agua, luz u otros?

• Transporte, ¿de que transporte dispone? ¿horario?

• ¿Hijos Estudiando?

• TEMAS ESPECIALES
En este punto se incluyen temas tales como:
Organización Comunitaria; Tema Mujer; Grupos Etarios;
Capacidades Diferentes.
• OTROS(Detallar)

¿Dónde
estudian?
Distancia al
Hogar
Medio
Transporte
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ANEXO 4: REFERENTES MUNICIPALES POR TALLERES TEMATICOS

Mesa Temática

Referentes

Unidad Responsable

1.-

Salud

Ricardo Hidalgo

Salud

2.-

Educación y Cultura

Alvaro Arriagada;
Alvaro San Martín

Educación y Cultura

3.-

Vivienda y Equipamiento

Iván González;
Manual Lillo

Dirección de Obras y
Secplan

4.-

Infraestructura y Servicios

5.-

Medio Ambiente

Jehovana Andrea Hellriegel

UDEL

6.-

Turismo

José Bizama

7.-

Pequeña y Mediana Empresa

Delfín Muñoz

8.-

Fortalecimiento Institucional

Luís Soto

Administrador Municipal

9.-

Seguridad Ciudadana

Alberto Mercado

DIDECO

10.-

Mujer

Verónica Treulem

11.-

Mapuche

Elba Matuz

12.-

Discapacidad

Andrea Rivas Quezada

13.-

Adulto Mayor

Johanna Osmán

14.-

Infanto-juvenil

Andrea Rivas Quezada

15.-

Jóvenes

Nataly Pritzke

16.-

Deporte y Recreación

Marcelo Peña

Deportes y Recreación

Fuente: elaborado por INCYC de acuerdo a resultados de reunión con referentes municipales
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ANEXO 5: RELACION ENTRE LAS IDEAS PROPUESTAS POR MESA Y LA COLABORACIÓN
REQUERIDA

MESAS

MESAS

MESAS

Salud
Mujer
Jóvenes
Salud
78,6% Mujer
50,0% Jóvenes
Mapuche
7,1% Fortalecimiento Institucional 18,2% Deporte y Recreación
Fortalecimiento Institucional 7,1% Salud
9,1% Fortalecimiento Institucional
Empresa y Emprendimiento

7,1%

Educación y Cultura

60,0%
30,0%
10,0%

Infraestructura y Servicios

9,1%

Mapuche

Medio Ambiente

9,1%

Mapuche

36,2%

4,5%

Infraestructura y Servicios

29,8%

Medio Ambiente

21,3%

Educación y Cultura

54,5% Educación y Cultura

Infraestructura y Servicios

22,7% Discapacidad

Fortalecimiento Institucional 17,6% Discapacidad

11,5% Fortalecimiento Institucional

6,4%

Jóvenes

4,5%

Salud

38,5% Salud

4,3%

Mapuche

4,5%

Infraestructura y Servicios

26,9% Medio Externo

2,1%

Medio Externo

23,1% Fortalecimiento Institucional

Deportes
Deporte y Recreación

39,3% Adulto Mayor

Fortalecimiento Institucional 28,6% Adulto Mayor

Fortalecimiento Institucional 72,0%
12,8% Infraestructura y Servicios

14,0%

Infraestructura y Servicios

25,0% Fortalecimiento Institucional 28,2% Seguridad Ciudadana

10,0%

Empresa y Emprendimiento

3,6%

Salud

23,1% Vivienda y Equipamiento

2,0%

Educación y Cultura

3,6%

Infraestructura y Servicios

17,9% Salud

2,0%

Medio Externo

12,8% Empresarios

Infanto Juvenil
Infanto-juvenil

40,0% Educación y Cultura

5,1%

Fortalecimiento Institucional 40,0% Infraestructura y Servicios
Infraestructura y Servicios
Seguridad

20,0% Infraestructura y Servicios
Salud

Empresa y Emprendimiento

81,8%

Fortalecimiento Institucional

6,1%

90,0% Seguridad Ciudadana

6,1%

10,0% Infraestructura y Servicios

6,1%

Seguridad Ciudadana

44,4% Medio Ambiente

Turismo

Infraestructura y Servicios

33,3% Medio Ambiente

70,6% Turismo

Deporte y Recreación

11,1% Fortalecimiento Institucional 17,6% Empresa y Emprendimiento

Medio Externo

11,1% Educación y Cultura

89,5%
10,5%

11,8%

Fuente: Elaborado por INCYC en base a papelógrafos elaborados en las distintas mesas temáticas
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ANEXO 6: NOMINA DE PROYECTOS-DETALLE AMBITO Y PRIORIDAD
Tema 1.- Desarrollo Social y Cultural
Proyectos por Objetivos

Ambito

Prioridad

LE1.- Potenciar la atención de salud para todos los habitantes de la Comuna
O1P1.- Continuidad de Atención de Salud en Huiscapi y La Paz.
Rural
O1P2.- Evaluación de Metas Sanitaria e Indicadores de Salud de Atención
Rural
Primaria.
O1P3.- Programa de Atención a Postrados.
Rural
O1P4.- Acercándose a la Interculturalidad.
Rural
O2P1.- Mejorar infraestructura de Postas de Copihuelpe y Pulmahue.
Rural
O2P2.- Proceso de Evaluación y Acreditación del Modelo de Salud
Rural
familiar.
O2P3.- Centro de Salud Familiar en Loncoche.
Periurbano
O2P4.- Reposición Posta Salud Rural La Paz.
Rural
O2P5.- Reposición Consultorio de Salud Rural de Huiscapi.
Rural
O2P6.- Mejorar Parque Automotriz del Departamento de Salud.
Rural
O3P1.- Potenciar el Trabajo Conjunto con el Hospital, Incluyendo
Ambos
Gestiones para Apoyar el Proyecto de un Nuevo Hospital que Incorpore la
Medicina Mapuche.
O3P2.- Coordinación Intrasectorial.
Rural
O3P3.- Promoción de Estilos Saludables en la Población.
Rural

Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Esencial
Alta
Alta
Alta
Esencial

Media
Alta

LE2.- Potenciar y diversificar la Educación acorde a las necesidades comunales
O4P1.- Concursabilidad Legal Directiva.
Urbano
Media
O4P2.- Integrando y Atendiendo la Diversidad Rural.
Rural
Media
O5P1.- Cuidando el Medio Ambiente como Comunidad; Reduce,
Ambos
Media
Reutiliza y Recicla en Comunidad.
O5P2.- Actualizando Competencias Técnicas.
Urbano
Esencial
O5P3.- Coordinando la Interculturalidad.
Ambos
Alta
O6P1.- Educación para la Vida Adulta.
Ambos
Alta
O7P1.- Normalizando y Legalizando Escuelas y Liceos.
Ambos
Media
O7P2.- Patio Cubierto para Escuela Domitila Pinna Parra.
Ambos
Alta
O7P3.- Reposición Escuela Egon Keutmann de Huiscapi.
Ambos
Esencial
O8P1.- Creación de la Unión Comunal de Centros de Padres y
Ambos
Media
Apoderados.
LE3.- Atender necesidades inherentes de grupos particulares de la Comuna y promover su
igualdad de oportunidades
O9P1.- Una Ciudad Amigable con las Personas Mayores y con
Ambos
Esencial
Capacidades Diferentes
O9P2.- Una Ciudad Accesible para Todos.
Ambos
Alta
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Tema 1.- Desarrollo Social y Cultural
Proyectos por Objetivos

Ambito

O9P3.- Inclusión Laboral de Adultos Mayores Vía Postulación a Fondos
Públicos.
O9P4.- Promover Participación Adultos Mayores en la Vida de la
Comuna.
O10P1.- Mejoramiento Acceso Universal Oficinas Públicas y Edificio
Municipalidad de Loncoche.
O10P2.- Generar Redes Intersectorial para el Trabajo con los Adultos
Mayores y Personas con Capacidades Diferentes.
O10P3.- Redes de Apoyo Sociosanitario al Adulto Mayor y Personas con
Capacidades Diferentes.
O11P1.- Estudio de Requerimientos de Mano de Obra Calificada de las
Empresas de Loncoche.
O11P2.- Implementar Programa de Formación de Nuevos
Emprendedores.
O12P1.- Estudio Socio Espacial del Impacto Juvenil en la Comuna.
O12P2.- Habilitación Casa Juventud OMJ (oficina municipal de la
juventud).
O12P3.- Encuentro Comunal de Jóvenes en la Ciudad de Loncoche.
O13P1.- Talleres para Padres y Apoderados en Materia de Infancia y
Adolescencia.
O13P2.- Talleres sobre Vulneración de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
O13P3.- Talleres para Adolescentes ¿Cómo Prevenir el Consumo de
Alcohol y Drogas?
O13P4.- Creación del Consejo Comunal de Infancia y Adolescencia.
O13P5.- Potenciar Desarrollo Personal de la Mujer.

Ambos

Prioridad
Media

Ambos

Alta

Urbano

Alta

Ambos

Alta

Ambos

Alta

Urbano

Esencial

Ambos

Alta

Ambos
Urbano

Alta
Esencial

Ambos
Ambos

Media
Esencial

Ambos

Alta

Urbano

Alta

Ambos
Ambos

Alta
Alta

LE4.- Fortalecer la seguridad ciudadana frente a riesgos naturales y antrópicos
O14P1.- Dotación de Personal de Seguridad.
Ambos
Alta
O14P2.- Generar Plan de Recuperación de Espacios Públicos.
Urbano
Alta
O15P1.- Sistema de Prevención y Control de Emergencia.
Ambos
Esencial
O15P2.- Sistema de Prevención y Control de Emergencia-Comité de
Ambos
Alta
Operaciones.
LE5.- Potenciar las actividades culturales y deportivas, como ejes de una vida saludable y
desarrollo personal.
O16P1.- Proyecto Centro Cultural Comunal.
Urbano
Alta
O16P2.- Acercando el Arte y la Cultura a la Comunidad.
Ambos
Alta
O17P1.- Estrategia de Difusión de Actividades Deportivas y
Ambos
Alta
Recreacionales.
O17P2.- Fomento a la participación en la Actividad Física de la Familia.
Urbano
Alta
O17P3.- Torneos y Competencias Deportivas.
Urbano
Alta
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Tema 1.- Desarrollo Social y Cultural
Proyectos por Objetivos

Ambito

O17P4.- Incentivar y Motivar en los Estudiantes la Práctica del Deporte y
la Recreación.
O17P5.- Generara una Política Deportiva para la Comuna

Ambos

Prioridad
Media

Ambos

Esencial

Ambito

Prioridad

Ambos
Ambos
Ambos
Ambos
Ambos

Alta
Media
Esencial
Media
Media

Ambos
Ambos

Alta
Media

Ambos

Esencial

Ambos

Alta

Rural

Esencial

Ambos

Esencial

Ambos

Alta

Ambos

Media

Rural
Rural

Esencial
Alta

Ambos

Media

Rural

Alta

Ambos

Esencial

Tema 2.- Desarrollo Económico
Proyectos por Objetivos
LE6.- Acoger y colaborar con los emprendimientos ciudadanos.
O18P1.- Programa de Análisis de Alimentos.
O18P2.- Programa de Marketing para Emprendedores Existentes.
O18P3.- Generación de Plataformas de Comercialización.
O19P1.- Concurso de Idea de Emprendimiento Estudiantil.
O19P2.- Concurso de Idea de Emprendimiento de
Microemprendedores.
O20P1.- Programa Integral de Apoyo al Artesano.
O20P2.- Programa de Fortalecimiento de Agrupaciones Artesanales.
LE7.- Fortalecer la estructura de Servicios
O21P1.- Estudio del Mejoramiento de Infraestructura con Estándares
Mininos.
O21P2.- Programa para Nivelar y Homogeneizar los Servicios Turísticos
Comunales.
LE8.- Fortalecer y mejorar el desarrollo económico productivo
O22P1.- Implementación de Planta Piloto de Faenamiento y
Procesamiento de Carne Bovina y Ovina para los Pequeños Productores
de la Comuna de Loncoche.
O22P2.- Elaborar Proyecto y Gestionar la Instalación de una Fábrica de
Procesamiento de la Lana.
O22P3.- Gestionar la Instalación de una Fábrica de Procesamiento de
Conservas y Mermeladas.
O22P4.- Elaborar y Gestionar Proyecto para Propiciar la Elaboración de
Productos Gourmet.
LE8.- Fortalecer y mejorar el desarrollo económico productivo
O23P1.- Fortalecer el Banco Ganadero Ovino Municipal.
O23P2.- Elaborar Proyecto de Inseminación Artificial Ovina para
Agricultores de la Comuna.
O23P3.- Elaborar Proyecto de Protocolos de Producción de Acuerdo a
Normativa Vigente.
O23P4.- Gestionar la Instalación de una Estación Meteorológica
Destinada a Huertos de Frutales Menores.
O24P1.- Elaborar e Implementar Proyecto de Mercado Municipal.
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Tema 2.- Desarrollo Económico
Proyectos por Objetivos
O24P2.- Fomentar la Creación de Sociedades y Cooperativas de
Productores Afines.
O25P1.- Agregación de Valor y Generación de Redes por Parte de los
Productores Locales.
LE8.- Fortalecer y mejorar el desarrollo económico productivo
O26P1.- Elaborar propuesta de parque industrial (industrias, pymes,
artesanos) para la comuna de Loncoche.
O26P2.- Elaborar el Plan de Desarrollo Turístico de Loncoche.
O26P3.- Programa de Desarrollo Turístico Ecológico.
O26P4.- Programa de Desarrollo Turístico Rural.
O26P5.- Programa de Desarrollo Turístico Urbano.
O27P1.- Elaborar proyecto de aprovechamiento de aguas lluvia para
uso en huertos familiares.
O27P2.- Elaborar estudio hidrológico de aguas superficiales y
subterráneas de la comuna de Loncoche.

Tema 3.- Desarrollo Territorial Sustentable
Proyectos por Objetivos
LE9.- Fortalecer el desarrollo físico comunal
O28P1.- Gestionar ante la Concesionaria la Factibilidad del Proyecto
Pasarela para acceso a Ceremonias y Ritos Ancestrales.
O28P2.- Gestiones para Mejoramiento de Caminos Enrolados MOP.
O28P3.- Proyecto Mejoramiento y Conservación de Caminos Vecinales.
LE9.- Fortalecer el desarrollo físico comunal
O29P1.- Instalación Sistema de Agua Potable Rural Lliu Liu-7° Faja,
Loncoche.
O29P2.- Normalización Electrificación Rural en Comunidad Pérez
Molfinqueo y Otros Sectores.
O29P3.- Wifi para Plazas de Huiscapi y La Paz.
O30P1.- Actualizar Plan Regulador Comunal.
O30P2.- Monitorear y Actualizar la Planificación Comunal.
O30P3.- Fortalecer Relación con Comunas Vecinas para Identificar
Trabajos en Conjunto.
LE9.- Fortalecer el desarrollo físico comunal
O31aP1.- Diagnostico de Infraestructura y Equipamiento en Centros
Poblados.
O31aP2.- Construcción Alcantarillado Sanitario Huiscapi, Loncoche.
O31aP3.- Construcción Casetas Sanitarias Huiscapi, Loncoche.
O31aP4.- Estudio de Prefactibilidad de un Nuevo Cementerio para

Ambito
Ambos

Prioridad
Alta

Ambos

Alta

Urbano

Alta

Ambos
Ambos
Ambos
Ambos
Ambos

Esencial
Alta
Alta
Alta
ALTA

Rural

Esencial

Ambito

Prioridad

Ambos

Media

Ambos
Rural

Esencial
Esencial

Rural

Alta

Rural

Alta

Urbano
Urbano
Ambos
Ambos

Alta
Esencial
Esencial
Alta

Ambos

Esencial

Rural
Rural
Urbano

Alta
Alta
Alta
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Tema 3.- Desarrollo Territorial Sustentable
Proyectos por Objetivos
Loncoche.
O31aP5.- Sistema de Recepción de Llamadas para Bomberos.
O31aP6.- Instalación de Plazoletas Recreativas en Ex Campamento
Errazuriz Bilbao y en Sector Sur Oriente.
O31aP7.- Construcción Paseo Peatonal Borde Rio Cruces, Loncoche.
O31aP8.- Mejoramiento de Plaza de Armas y Entorno, Loncoche.
O31aP9.- Construcción Obras Fluviales Rio Cruces y Estero Loncoche
O31bP1.- Definir el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos de Loncoche
O31bP2.- Gestionar un Estudio de Prefactibilidad sobre Alternativas de
Solución al Problema de Gestión de Residuos para Escombreras Tipo 1.
O32P1.- Instalación de luminaria LED para paraderos de Transporte
Público en Sectores Rurales.
O32P2.- Utilización de Energías Limpias en Viviendas del Sector Rural.
LE10.- Puesta en valor de los recursos naturales
O33P1.- Actualización del Relieve Geomorfológico de la Comuna.
O33P2.- Reconocimiento y Valoración de la Biodiversidad de la
Comuna.
O33P3.- Valorización de la Flor Comunal.
O34P1.- Plan Municipal de Difusión de Instrumentos Legales para la
Protección del Recurso Agua.
O34P2.- Documental Educativo para la Protección del Agua.
LE11.- Propiciar el uso de los suelos productivos de acuerdo a su calidad
O35P1.- Elaborar Estudio de Zonificación Productiva de los Suelos de la
Comuna de Loncoche.
O35P2.- Elaborar Estudio de Estratificación de Areas Productivas de
Acuerdo a Zonificación de los Suelos de la Comuna.

Ambito

Prioridad

Ambos
Urbano

Media
Media

Urbano
Urbano
Urbano
Ambos
Ambos

Alta
Media
Alta
Esencial
Alta

Rural

Media

Rural

Esencial

Ambos
Ambos

Alta
Esencial

Ambos
Ambos

Alta
Media

Ambos

Media

Rural

Esencial

Rural

Alta
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Tema 4.- Desarrollo Institucional y Participación Ciudadana
Proyectos por Objetivos
Ambito

Prioridad

LE12.- Potenciar el Desarrollo del Equipo Humano
O36P1.- Revisar Política de Recurso Humano.
Urbano
Alta
O36P2.- Estudio de las Necesidades que Debe Cubrir la Municipalidad
Urbano
Esencial
de Acuerdo a sus Funciones.
LE13.- Establecer una cultura de trabajo eficiente, de calidad y con vocación de servicio, en un
ambiente confortable.
O37P1.- Estudio de Procesos y Estructura Organizacional.
Urbano
Alta
O37P2.- Estudio de Funciones y Procedimientos.
Urbano
Media
O38P1.- Sociabilizar e Internalizar la Imagen Objetivo en la
Urbano
Esencial
Municipalidad.
O38P2.- Estudio Clima Laboral.
Urbano
Media
O39P1.- Estudio de Prefactibilidad de la Infraestructura y Equipamiento
Urbano
Alta
Municipal para Adecuada Prestación de Servicio.
O39P2.- Estudio de Mejoras de Tecnologías de la Informática y
Urbano
Esencial
Comunicaciones.
O39P3.- Implementación de Señaléticas Municipales Bilingües.
Urbano
Media
LE14.- Potenciar la participación ciudadana informada en la gestión de la comuna
O40P1.- Revisión de la Ordenanza Municipal de Participación.
Ambos
Esencial
O40P2.- Planificación de Reuniones Participativas.
Ambos
Media

Tema 5.- Desarrollo de la Identidad Comunal
Proyectos por Objetivos
Ambito
LE15.- Impulsar el resguardo del patrimonio cultural
O41P1.- Elaboración y Difusión de un Catastro de los Principales
Ambos
Lugares y Elementos con Valor Patrimonial en la Comuna.
O41P2.- Estudiar Alternativas para Asegurar el Resguardo del
Urbano
Patrimonio Cultural del Museo Municipal Carlos Ochoa Oyarzo.
O41P3.- Creación de un Catastro de Instituciones y Gestores
Ambos
Culturales.
O41P4.- Creando una Política Cultural para la Comuna de Loncoche.
Ambos
O41P5.- Gestionar Proyecto para Rehabilitar Espacio Público en el Cerro
Ambos
Santa Lucia como Sitio de Valor Histórico.
LE16.- Definir un sello comunal que le dé una identidad en diversos ámbitos
O42P1.- Identificación de la Imagen Corporativa Comunal.
Ambos
O42P2.- Identificación de Productos con Sello de Origen
Ambos

Prioridad
Esencial
Alta
Media
Esencial
Media

Alta
Esencial
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ANEXO 7: ASOCIACION ENTRE PROYECTOS Y DIAGNOSTICOS-EJEMPLO MEDIO AMBIENTE

Instrumento

Areas

Proyectos Mesas
Participativas

Plan de Desarrollo Comunal Período 2016 - 2020

Definición de
Sistema de
Gestión de
Residuos Sólidos
de Loncoche

Estudio de
Prefactibilidad
sobre
Descontaminación Alternativas de
Solución al
Problema de
Gestión de
Residuos para
Escombreras Tipo
1

Línea Estratégica
SCAM: Gestión de
Residuos Sólidos
Contenido PROT:
Disposición y
Manejo de
Residuos Sólidos
Compatibilidad
PROT: Media

Línea Estratégica
SCAM: N/E
Contenido PROT:
N/E
Compatibilidad
PROT: Media
Línea Estratégica
Instalación de
SCAM:
Plazoletas
Mejoramiento de
Recreativas en Ex
Áreas Verdes
Campamento
Contenido PROT:
Errázuriz Bilbao y
N/E
en Sector Sur
Compatibilidad
Oriente
PROT: Plena
Línea Estratégica
SCAM:
Construcción
Mejoramiento de
Paseo Peatonal Áreas Verdes
Borde Rio Cruces, Contenido PROT:
Loncoche
N/E
Compatibilidad
PROT: Plena
Línea Estratégica
SCAM:
Programa de
Fabricación y
Desarrollo
promoción de
Turístico
material de
Ecológico
difusión para la
comunidad
Contenido PROT:
Utilización de
Energías Limpias
en Viviendas del
Sector Rural

Gestión
(Coordinación y
Organización)

Diagnóstico
Cuantitativo
(Antecedentes
SCAM y PROT)
Línea Estratégica
SCAM: Gestión de
Residuos Sólidos
Contenido PROT:
Disposición y
Manejo de
Residuos Sólidos
Compatibilidad
PROT: Media

Diagnóstico
Cualitativo
(Mesas Temáticas
y Territoriales)

Indicador

Verificador

Mesa Temática:
Medio Ambiente
Mesa Territorial:
Loncoche Ultra
Estación Sur

Política
Formulada

Ejemplar del
Documento

Mesas Temáticas:
Mapuche; Medio
Ambiente
Mesas
Territoriales:
Loncoche Sur
Oriente; Loncoche
Ultra Estación Sur;
Afquintue

Estudio
Realizado

Ejemplar del
Documento

Obras
Ejecutadas

Ejemplar de
Acta o
Certificado
de
Recepción

Obras
Ejecutadas

Ejemplar de
Acta o
Certificado
de
Recepción

Mesas Temáticas:
Mapuche
Mesa Territorial:
N/E

Obras
Ejecutadas

Ejemplar de
Acta o
Certificado
de
Recepción

Mesa Temática:
Mapuche
Mesa Territorial:
Loncoche Sur
Oriente

Programa
Formulado

Ejemplar del
Documento

Mesa Temática:
Medio Ambiente
Mesa Territorial:
Loncoche Ultra
Estación Sur

Mesa Temática:
Mujer
Mesa Territorial:
Huiscapi
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Instrumento

Areas

Proyectos Mesas
Participativas

Diagnóstico
Cuantitativo
(Antecedentes
SCAM y PROT)
Pérdida del
Recurso
Paisajístico
Compatibilidad
PROT: Plena

Línea Estratégica
SCAM: N/E
Construcción
Contenido PROT:
Obras Fluviales
Amenazas
Rio Cruces y
naturales
Estero Loncoche
Compatibilidad
PROT: Plena
Línea Estratégica
Reconocimiento SCAM: N/E
y Valoración de la Contenido PROT:
Biodiversidad de N/E
la Comuna
Compatibilidad
PROT: N/E
Línea Estratégica
SCAM:
Fabricación y
promoción de
Estudio
material de
Hidrológico de difusión para la
Aguas
comunidad
Superficiales u Contenido PROT:
Subterráneas de Amenazas
la Comuna de
Naturales;
Loncoche
Contaminación de
Aguas por
Agroquímicos
Compatibilidad
PROT: Plena
Línea Estratégica
SCAM:
Fabricación y
promoción de
Estudio de
material de
Zonificación
difusión para la
Productiva de los comunidad
Suelos de la
Contenido PROT:
Comuna de
Transformación
Loncoche
de uso de suelo;
Sustitución de
suelo agrícola
Compatibilidad
PROT: Plena

Diagnóstico
Cualitativo
(Mesas Temáticas
y Territoriales)

Indicador

Verificador

Mesa Temática:
Mapuche
Ejemplar de
Mesas
Acta o
Obras
Territoriales:
Certificado
Ejecutadas
Loncoche Sur
de
Oriente; Loncoche
Recepción
Ultra Estación Sur
Mesas Temáticas:
Mapuche; Medio
Ejemplar del
Ambiente
Instrumentos
o los
Mesa Territorial:
Formulados
Documentos
Loncoche Sur
Oriente

Mesas Temáticas:
Mapuche; Medio
Ambiente
Mesas
Territoriales:
Loncoche Sur
Oriente;
Afquintúe

Estudio
Realizado

Ejemplar del
Documento

Mesas Temáticas:
Mapuche; Medio
Ambiente
Mesa Territorial:
N/E

Estudio
Realizado

Ejemplar del
Documento
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Instrumento

Areas

Proyectos Mesas
Participativas

Estudio de
Estratificación de
Áreas
Productivas de
Acuerdo a
Zonificación de
los Suelos de la
Comuna

Proyecto para
Rehabilitar
Espacio Público
en el Cerro Santa
Lucia como Sitio
de Valor Histórico

Prevención

Aprovechamiento
de Aguas Lluvia
para Uso en
Huertos
Familiares

Catastro de los
principales
lugares y
elementos con
valor patrimonial
en la comuna
Difusión y
Promoción

Actualización del
Relieve
Geomorfológico
de la Comuna

Diagnóstico
Cuantitativo
(Antecedentes
SCAM y PROT)
Línea Estratégica
SCAM:
Fabricación y
promoción de
material de
difusión para la
comunidad
Contenido PROT:
Transformación
de uso de suelo;
Sustitución de
suelo agrícola
Compatibilidad
PROT: Plena
Línea Estratégica
SCAM: N/E
Contenido PROT:
Pérdida del
Recurso
Paisajístico
Compatibilidad
PROT: Plena
Línea Estratégica
SCAM: N/E
Contenido PROT:
Amenazas
Naturales
Compatibilidad
PROT: Plena
Línea Estratégica
SCAM:
Fabricación y
promoción de
material de
difusión para la
comunidad
Contenido PROT:
Pérdida del
Recurso
Paisajístico
Compatibilidad
PROT: Plena
Línea Estratégica
SCAM:
Fabricación y
promoción de
material de
difusión para la
comunidad
Contenido PROT:
Pérdida del
Recurso

Diagnóstico
Cualitativo
(Mesas Temáticas
y Territoriales)

Indicador

Verificador

Mesas Temáticas:
Mapuche; Medio
Ambiente
Mesa Territorial:
N/E

Estudio
Realizado

Ejemplar del
Documento

Mesa Temática:
N/E
Mesa Territorial:
N/E

Proyecto
Formulado

Ejemplar del
Documento

Mesa Temática:
N/E
Mesas
Territoriales:
Afquintúe;
Huiscapi

Programa
Formulado

Ejemplar del
Documento

Mesa Temática:
Medio Ambiente
Mesa Territorial:
Loncoche Sur
Oriente

Publicación
Realizada

Ejemplar del
Documento

Mesas Temáticas:
Mapuche; Medio
Ambiente
Mesa Territorial:
Loncoche Sur
Oriente

Publicación
Realizada

Ejemplar del
Documento
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Instrumento

Areas

Salud
Medioambiental

Proyectos Mesas
Participativas

Diagnóstico
Cuantitativo
(Antecedentes
SCAM y PROT)
Paisajístico;
Transformación
de uso de suelo
Compatibilidad
PROT: Plena

Línea Estratégica
SCAM:
Fabricación y
promoción de
material de
Plan Municipal de
difusión para la
Difusión de
comunidad
Instrumentos
Contenido PROT:
Legales para la
Amenazas
Protección del
Naturales;
Recurso Agua
Contaminación de
Aguas por
Agroquímicos
Compatibilidad
PROT: Plena
Línea Estratégica
SCAM:
Fabricación y
promoción de
material de
difusión para la
Documental
comunidad
Educativo para la
Contenido PROT:
Protección del
Amenazas
Agua
Naturales;
Contaminación de
Aguas por
Agroquímicos
Compatibilidad
PROT: Plena
Línea Estratégica
Instalación
SCAM: N/E
Sistema de Agua Contenido PROT:
Potable Rural Lliu Amenazas
Lliu - 7° Faja,
Naturales
Loncoche
Compatibilidad
PROT: Plena

Diagnóstico
Cualitativo
(Mesas Temáticas
y Territoriales)

Indicador

Verificador

Mesas Temáticas:
Mapuche; Medio
Ambiente
Mesas
Territoriales:
Loncoche Sur
Oriente;
Afquintúe;
Huiscapi

Plan
Formulado

Ejemplar del
Documento

Mesas Temáticas:
Mapuche; Medio
Ambiente
Mesas
Territoriales:
Loncoche Sur
Oriente;
Afquintúe;
Huiscapi

Documental
realizado

Ejemplar del
Material
Audiovisual

Obras
Ejecutadas

Ejemplar de
Acta o
Certificado
de
Recepción

Mesa Temática:
N/E
Mesa Territorial:
Huiscapi
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