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PRESENTACIÓN 

 
El presente documento, contiene el conjunto de etapas realizadas en el marco de la actualización del Plan de 
Desarrollo Comunal de Contulmo para el periodo 2020-2025. Consultoría que tuvo por objetivo la elaboración de 
un instrumento de planificación y gestión de carácter participativo e intersectorial, con una dimensión 
prospectiva orientada a la sustentabilidad y compromiso medioambiental en el desarrollo económico, social y 
territorial. 

En dicho contexto, los contenidos expuestos se estructuran en 4 apartados, tal como lo esquematiza la figura 
N°1. 

De esta forma, se exponen un primer capítulo con los resultados obtenidos en la Etapa 1, que tuvo como objetivo 
actualizar el diagnóstico cuantitativo y cualitativo del territorio comunal, por tanto se presentan como principales 
productos; un diagnóstico global de la comuna, que reúne antecedentes demográficos, antecedentes sociales, 
antecedentes institucionales, una caracterización del desarrollo urbano de la comuna, análisis de instrumentos 
de injerencia en el territorio comunal, un diagnóstico medioambiental y una evaluación del PLADECO anterior 
con su respectivo estado de avance.  

Así también se exponen los resultados del diagnóstico cualitativo de la comuna, cuyo principal objetivo es 
obtener una caracterización comunal en base a las experiencias y conocimientos de quienes habitan el territorio, 
en este sentido se exponen la visión obtenida de actores relevantes de la sociedad civil, la visión de las 
autoridades comunales constituidas por el Alcalde y Concejales, así también se incorpora la visión de directivos y 
funcionarios municipales. Por otro lado se da cuenta de los resultados recogidos en la encuesta de participación 
ciudadana en la cual participó un total de 308 personas, obteniendo de esta forma una visión integrada de 
factores críticos y potencialidades presentes en el territorio. 

 

Un segundo apartado da cuenta de los resultados de la Etapa 2 del proceso, en ella se expone la actualización de 
la imagen objetivo y la validación de lineamientos y objetivos estratégicos. 

 

El tercer apartado corresponde al resultado de la Etapa 3, en la cual se realiza la formulación del plan de acciones 
comunal, además de la formulación de propuestas de mejoras al sistema de organización municipal. 

 

Por último, un cuarto apartado expone la Etapa 4 en la cual se encuentra medios de verificación relacionados a 
las jornadas de capacitación del sistema de control y seguimiento, difusión del proceso y el acta de aprobación 
del instrumento. 

 

Es importante señalar que, el desarrollo del proceso se presentó la situación de Pandemia COVID 19, por lo cual, 
ante la imposibilidad de realizar los encuentros ciudadanos que estaban programados y convocados para el mes 
de marzo de 2020, se debió realizar ajustes metodológicos principalmente en la realización de actividades 
ciudadanas.  
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La elaboración de este instrumento, se organiza en cinco etapas, las se describen en el siguiente esquema: 

 

 
Fuente: elaboración IDER-UFRO. 
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I. ACTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICO COMUNAL  
 

El presente capítulo, corresponde a la etapa I, denominada Diagnóstico Comunal y tiene como objetivo, 
confeccionar o actualizar el diagnóstico global y obtener un acabado conocimiento técnico sobre los factores 
críticos y potencialidades de la comuna a través de la activa participación de la comunidad. En cuanto a los 
productos de la presente etapa se contemplan. 

 Evaluación del PLADECO anterior, en cuanto a su cumplimiento.

 Diagnóstico global de la comuna.

 Completo diagnóstico general y sectorial de la comuna en diversos ámbitos.

 Análisis cualitativo de la comuna.
Es importante señalar que, durante el desarrollo de la presente etapa, se presentó la situación de Pandemia 
COVID 19, por lo cual, ante la imposibilidad de realizar los encuentros ciudadanos que estaban programados y 
convocados para el mes de marzo de 2020, se debió realizar ajustes metodológicos, que fueron presentados por 
el IDER al municipio de Contulmo y autorizados por este último, estos ajustes metodológicos, consisten en lo 
siguiente:  

1) Diseño y aplicación de “Encuesta Ciudadana” de manera online: 

a. Corresponde a un instrumento de levantamiento de información, abierto a la comunidad y que incluye 
una distribución a través de la web del municipio y redes sociales oficiales y en forma presencial a quienes acudan 
al municipio. 

b. Para la zona rural se propone abordar de manera telefónica, debido a la complejidad de acceso a este 
tipo de instrumentos. 

2) Entrevistas a actores relevantes del territorio 

a. Con el propósito de avanzar en la caracterización territorial, se consideran a los menos tres tipos de 
actores: el primero refiere a dirigentes de cada uno de los sectores, eminentemente rural, el que será validado 
por el municipio, de manera previa; segundo, corresponde a directores o encargados de establecimientos 
educacionales; mientras que el tercero, serán los encargados territoriales del PDTI, dependientes de UDEL.  

b. Todos estos actores serán seleccionados y validados de manera previa con el equipo municipal. 
Considera uso de plataformas digitales, llamadas telefónicas y/o videoconferencias. 

3) Trabajo con funcionarios municipales y autoridades comunales vía videoconferencias. 

a. Una visión estratégica y bajo el actual contexto de emergencia sanitaria, se plantea la necesidad de 
establecer diálogo con directivos, funcionarios municipales, así como las autoridades de la comuna, que si bien ya 
fueron entrevistados, es necesario conocer su mirada en el actual contexto. 

Estos ajustes metodológicos acordados entre la Municipalidad de Contulmo y la Universidad de la Frontera, a 
través del Instituto de Desarrollo Local y Regional permitirá que este proceso cuente con mecanismos efectivos 
de participación ciudadana, a pesar de la suspensión de los talleres encuentros presenciales, debido a la 
pandemia, producto del COVID-19.  
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ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA DE CONTULMO 

1.1.-Localización y descripción 
La comuna de Contulmo se encuentra ubicada al extremo sur de la región del Biobío, entre las comunas de 
Cañete y Tirúa, mientras que limita con las comunas de Purén y Lumaco en la región de La Araucanía. Se 
encuentra emplazada en el sector sur poniente de la cordillera de Nahuel buta. 

La superficie comunal es de 961, 5 Km2 y se ubica en la zona sur de la región del Biobío y pertenece a la 
provincia de Arauco. 
 

Mapa  1: Mapa temático comuna de Contulmo

 

Fuente: elaboración propia 

 
 
  



 

10  

1.2 Cartografía Censal  
 
El presente apartado corresponde a la caracterización de cartografía censal para la comuna de Contulmo, 
realizada en base a los resultados del Censo abreviado del año 2017. El objetivo es dar cuenta de la ubicación y 
especialización de información censal relevante en el territorio comunal.  
En efecto, a continuación, se presenta información en zona urbana y rural de la comuna. Para la representación 
de datos en zonas rurales, se ha utilizado como unidad de análisis la localidad censal, definida como una capa de 
polígono que representa un área geográfica con nombre propio de conocimiento generalizado. Puede estar 
poblada o no; no obstante, lo anterior, para reconocer una localidad, debe contener viviendas susceptibles de ser 
habitadas. Generalmente se circunscribe dentro de un Distrito Censal; sin embargo, puede rebasar a éste e 
incluso, a la comuna. 
En el caso de la zona urbana, la unidad de análisis corresponde a una manzana censal, polígono que representa la 
unidad de estudio o unidad muestral que se utiliza para realizar el recorrido y levantamiento de información en 
estas zonas. 
En ambas áreas, urbano y rural, para efectos de la diseminación censal, algunas localidades y manzanas censales 
se reconocen como indeterminadas, esto para resguardar el secreto estadístico (Ley N° 17.374). En estos casos se 
visualiza con simbología achurada, lo que significa que, si bien la información está representada en el espacio, no 
es posible identificar su ubicación en una unidad de estudio. 
De este modo, se presenta una caracterización descriptiva de la población comunal, a través de la representación 
de distribución de población en la comuna, distribución de población cuya edad sea 65 años o más, distribución 
de población perteneciente pueblo mapuche. En cuanto a la caracterización de viviendas, se da cuenta de la 
distribución de viviendas en la comuna, y la identificación de acceso al agua a través de red pública o mediante 
río, canal, lago, etc. 
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Distribución de habitantes en manzanas censales 
Al analizar la población según el área de residencia, en el año 2017 se encontraban 3.061 personas en las zonas 
urbanas y 2.970 personas residían en zonas rurales, observándose un crecimiento del 25,3% de la población 
urbana en los últimos 15 años, con un descenso en la población rural (-12,5%) en este periodo. La siguiente 
gráfica, visualiza la distribución de población por manzanas censales, evidenciando una menor concentración de 
población en la zona céntrica, destinada principalmente a comercio, y equipamiento urbano. Por otra parte, se 
identifican núcleos de mayor consolidación residencial en el área periurbana. 

 

Mapa  2:Distribución de habitantes en manzanas censales 

 
Fuente: elaboración propia 
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Distribución de viviendas en manzanas censales 

 
Como en apartados anteriores se ha mencionado, en Contulmo, en el año 2017 había 2.694 viviendas, 
de las cuales 2.605 son casas y 55 mejoras y mediaguas.  
En lo relacionado a la zona de ubicación de las viviendas, 1.228 viviendas se encontraban en zonas 
urbanas y 1.466 en zonas rurales. Respecto de la variación de los últimos 15 años, las viviendas en zonas 
rurales presentaron un aumento de 230 viviendas, mientras que las viviendas urbanas aumentaron en 
461 nuevas viviendas. En la gráfica siguiente se visualiza la distribución de las viviendas urbanas en el 
año 2017. 

 

Mapa  3: Distribución de viviendas en manzanas censales 

 
Fuente: elaboración propia 
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Distribución de población en localidades censales   

 
Referido a la distribución de población por zonas de residencia, en Contulmo habitan 2.970 personas en zonas 
rurales, cifra que representa un 49,2% del total de población, respecto de la variación que presenta este grupo 
con la medición del año 2002, se observa un descenso de 12,5% en 15 años, lo que se traduce en una disminución 
de 426 personas. 
 Los habitantes de la zona rural, se distribuyen en 30 localidades censales, cuya concentración se asienta en las 
localidades de Elicura con 662 personas censadas y Calebu con 765 personas, caso contrario se visualiza en los 
sectores Tres Marías, El Natre y El Peral donde en cada una de ellas la cantidad de población no supera las 15 
personas censadas. 

 
Mapa  4:Distribución de habitantes en localidades censales 

 
Fuente elaboración propia 
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Distribución de población grupo de edad 65 años y más  

 
En consideración a la distribución de población adulto mayor, en el territorio comunal, a gráfica 
siguiente identifica la distribución de la población de 65 años y más. El año 2017, había 867 personas de 
la comuna en este grupo etario, lo que representa un 14, 37% del total de la población, en cuanto a zona 
de residencia 404 personas vivían en zona urbana y 463 residían en zonas rurales. 
A continuación, se evidencia su distribución, visualizando una mayor presencia en Elicura y Calebu, con 
77 y 88 personas identificadas, mientras que en Huallepen Bajo y Huallepen Alto fueron censadas 34 y 
24 personas respectivamente. Por otro lado, los sectores menos poblados de la comuna que 
corresponden al Natre, Tres Marías, Provoque, se correlaciona con la baja presencia de población adulto 
mayor. 

Mapa  5: Distribución de habitantes 65 años y más 

 
Fuente: elaboración propia 
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Distribución de población mapuche en sectores rurales 

 
En Contulmo, el año 2017, 1.749 personas declararon pertenecer al pueblo mapuche lo que representa 
un 29% de la población comunal, en relación a la medición del año 2002 esta declaración representaba el 18,2%, 
evidenciando una variación positiva en 15 años.  
Por zona de residencia, 1185 personas mapuche habitan en zonas rurales y 564 personas en zonas urbanas. La 
distribución de la población mapuche en el sector rural está concentrada en las localidades Elicura, Calebu y 
Huallepen Bajo. Un segundo núcleo de concentración se distribuye en Tricauco, Huide y en la zona próxima a 
Melinchique.  Una menor representación se encuentra en las localidades de Buchoco, Provoque, Lote B, Chanquin 
y Mahuilque Bajo. Por último, en las localidades Tres Marías, El Límite y El Peral no se registra población 
perteneciente al pueblo mapuche. Por otro lado, en la gráfica se identifica las organizaciones indígenas con 
personalidad jurídica reconocidas por CONADI y los títulos de merced, dando cuenta de una estrecha relación 
entre distribución de la población mapuche y las entidades mencionadas.  

 

Mapa  6: Distribución de población mapuche 

 
Fuente: elaboración propia 
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Distribución de viviendas en Localidades censales 
En Contulmo, en el año 2017 había 2.694 viviendas, en relación al Censo año 2002 hubo un alza de 691 viviendas 
(34,5%). Referido a la zona de ubicación de las viviendas, en 2017, un 45,8% de viviendas se encontraban en zonas 
urbanas lo que se traduce en 1.228 viviendas y un 54,41% se ubica en zonas rurales, porcentaje que representa 
1.466 viviendas.  
Si bien la proporción de viviendas rurales es mayor, el crecimiento en los últimos años lo protagonizan las 
viviendas en zonas urbanas con un aumento de 461 nuevas viviendas, mientras que en las viviendas en zonas 
rurales crecieron en 230 viviendas. 
Respecto de la distribución de las 1.466 viviendas rurales, se concentran en las localidades de Elicura y Calebu con 
256 y 302 viviendas respectivamente, luego se encuentran las localidades de Lanalhue, Buchoco, Huillinco y 
Huallepen Bajo donde se asientan entre 50 y 78 viviendas. Por otro lado, los sectores con menos residencias se 
ubican en los sectores El Natre, Tres Marías, Provoque, El Peral, respondiendo posiblemente a las características 
geográficas de altura en las que se sitúan los sectores mencionados. 
Otro dato importante de señalar el Índice de Aislamiento Regional, que para el caso de le región del Biobío, 
corresponde al 1, 9%, por sobre el promedio del país que corresponde al 1, 1% y también más alto, que la macro 
zona centro que corresponde al 0,7%.  Este indicador, identifica territorios aislados, considerando variables de 
accesibilidad, población y dispersión, cobertura de servicios básicos y públicos. En cuanto a la comuna de 
Contulmo, esta posee un 30, 91% de localidades aisladas, siendo el cuarto a nivel regional. (Informe SUBDERE, 
2018). 

 

Mapa  7: Distribución de viviendas según localidades censales 
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Origen o acceso al agua mediante río, vertiente, canal, lago y red pública 
 
Una de las características de vivienda que permite evidenciar el Censo, es la identificación del origen o acceso al 
agua de cada vivienda, para ello define 4 categorías que refieren a red pública, pozo o noria, camión aljibe y río o 
vertientes, estero canal. En términos generales, en 2017, la comuna de un total de 2694 viviendas, había 1.248 
viviendas con acceso a agua a través de la red pública (46,3%), 713 viviendas con acceso mediante río o cauce 
natural (26,5%). Con respecto a 2002, creció el número de viviendas con acceso a la red pública en un 55,4%, 
mientras que se redujeron levemente las viviendas que acceden a agua a través de pozos y ríos o vertientes. 
En las localidades rurales, 320 viviendas poseen acceso al agua mediante red pública, 616 mediante río, vertiente, 
canal, lago, etc.; en 56 viviendas declararon obtener agua mediante pozo o noria y 3 viviendas mediante camión 
aljibe, en el resto de viviendas rurales que corresponden 471 no posee información. A continuación, se presentan 
dos gráficas que dan cuenta de la distribución del acceso al agua en las zonas rurales, en primer lugar, se 
identifica el acceso a través de río, vertientes, canal, etc., siendo esta categoría la más representativa y se asienta 
en mayor proporción en las localidades de Calebu y Huallepen Bajo. 

 

Mapa  8 Origen del agua según localidades censales 

 
Fuente: elaboración propia 
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Acceso al agua en zonas urbanas  

 
En lo referido a origen del agua en las zonas urbanas de la comuna, en base a los registros del CENSO año 2017, es 
posible identificar que un 90,10% de las viviendas obtiene el recurso mediante red pública (928 viviendas), 
mientras que las categorías pozo o noria y camiones aljibes no son representativas con 3 y 2 viviendas (o,29% 
respectivamente. Por otra parte, se encuentra las viviendas urbanas que se asisten de agua mediante río o 
vertiente, representan un 9,42% (97 viviendas),  

 
Mapa 9: Origen del agua en manzanas urbanas: río o vertiente 

 

ia  
Fuente: elaboración propia 
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Acceso al agua mediante red pública zonas rurales 
 
El acceso al agua mediante red pública en la zona rural, para el año 2017, solo se encontraba presente en las 
localidades de Elicura, Calebu y Licahue, el resto de viviendas de las localidades rurales del territorio no evidenció 

el acceso mediante esta modalidad. 
 

Mapa 10: Origen del agua (red pública) según localidades 

 
Fuente: elaboración propia 
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1.3-Antecedentes Históricos: 
 
Como todo territorio chileno, los primeros habitantes fueron los pueblos originarios, en este caso mapuche. Los 
primeros vestigios datan de periodo arcaico (4.000 a.c.) asociado a habitantes agroalfareros, cazadores y 
recolectores. Estos se localizaban en el sector conocido como las ciénagas de Purén muy cercano al actual 
Contulmo. 
Sin embargo, todos los territorios desarrollan su ocupación desde alguna estrategia de apropiación del suelo bajo 
condicionantes geográficas, climáticas, tecnológicas, culturales y en muchos casos militares. En el caso de Chile, si 
bien las estrategias de ocupación del suelo están asociadas a las etapas históricas tradicionales del país, cada 
territorio tiene su particularidad relacionadas al tipo de ocupante (colonos, indígenas, etc.) y la forma de 
ocupación (pacífica y/o militar). 
Al igual que la mayoría de los territorios del sur de Chile, la ocupación del suelo se desarrolla bajo una lógica de 
desplazamiento a través de las cuencas hidrográficas que permitieron el acceso e interconexión entre los 
territorios del valle con los costeros de la región. En esta lógica es que a mediados del siglo XVI, Pedro de Valdivia 
funda el Fuerte de Arauco (1553), el fuerte San Diego de Tucapel y el fuerte San Juan Bautista de Purén, 
conformando la línea de fortines de protección de los españoles hacia los denominados “araucanos”, donde se 
libraron históricas batallas y donde encuentra la muerte Pedro de Valdivia en torno a las ciénagas y lagunas de 
Purén (Montory, 1998). 
Postreramente se le encarga a Don Cornelio Saavedra la estrategia de ocupación del territorio en disputa, quién 
desarrolla una campaña de instalación de colonos, principalmente europeos para propicia el desarrollo y 
crecimiento de la zona. Entre 1883 y 1890 la Oficina de Colonización se encarga de traer colonos extranjeros 
interesados en el cultivo de la tierra, donde se les entrega tierras y animales por cada hijo nacido, madera para 
cercos y construcciones, además de dinero (Santibáñez, 2000). 
En 1844, comienza a erigirse el poblado de “San Luis de Contulmo” con la llegada de un grupo de misioneros, 
constituidos por 48 familias alemanas provenientes de Berlín y Hamburgo, donde abordaron el vapor 
Huddensfiel. Desde allí se trasladaron a Inglaterra, Liverpool, para embarcarse en el trasatlántico Cotopaxi que 
recaló en Chile a fines de marzo en 1884.Entre los principales hitos marcados por estas familias se cuentan la 
construcción de una de las primeras Escuelas Alemanas del país en 1893. Posterior a ello, en 1910, se inauguró el 
Ferrocarril que en 1938 conectaba Lebu con la Estación de los Sauces, atravesando la Cordillera de Nahuelbuta. 
El hito de creación de la comuna, fue en 1918, por Decreto Supremo de fecha 20 de agosto, en el gobierno de 
Juan Luis Sanfuentes, su primer Alcalde fue Paul Kortvwich Glagow. En ese entonces la comuna forma parte de la 
Subdelegación Contulmo, formada por Contulmo, Antiquina y Quidico e incluía la Isla Mocha. 
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I. I DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO  
1. ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS 
 
En el año 2017 la población de Contulmo correspondía a 6.031 personas lo que implica un crecimiento de 193 
personas en los últimos 15 años, lo que representa una variación poblacional en el periodo, del 3,3% de 
crecimiento. 
De acuerdo a aspectos sociodemográficos de la población, en 2017 vivían en Contulmo 3.028 hombres y 3.003 
mujeres. Respecto de 2002, es posible apreciar que hubo un mayor crecimiento de mujeres que de hombres, con 
una mínima variación en este periodo de 15 años, del 0,3% en hombres y un alza del 6,6% en las mujeres. En 
cuanto a la distribución, en el año 2017, el 49,8% de la población era femenina, situación similar al 2002, donde el 
48,3% de la población eran mujeres, lo que implica un aumento en la feminización de la comuna. 
En otro ámbito, en 2017 vivían en la comuna 1.749 personas que declaraban pertenecer al pueblo mapuche, 
representando el 29% de la población. Con respecto al 2002 se aprecia un cambio significativo, dado que en dicho 
año la población mapuche correspondía a 1.064 personas, lo que significa un incremento de 685 personas 
(64,4%). En cuanto a la importancia relativa de la población mapuche, en 2017 el 29% de la población se declaró 
pertenecer al pueblo mapuche, mientras que en 2002 está declaración representaba el 18,2% de la población 
comunal. 
En lo que se refiere grupos etarios, en 2017 residían en la comuna 1.238 niños(as) de 14 años o menos, 3.590 
personas de 15 a 64 años y 1.203 adultos(as) mayores de más de 65 años. Con respecto al año 2002 se aprecian 
diferencias, ya que la población infantil ha caído (-24,7%), la población adulta ha crecido levemente (6,0%) y la 
población de adultos(as) mayores se ha incrementado en mayor medida (48,9%), con el aumento de 395 
adultos(as) mayores. En lo que se refiere a la distribución etaria, en 2017 el 20,5% de la población eran niños(as) 
de 14 años o menos, el 59,5% personas de 15 a 64 años y el 19,9% adultos(as) mayores de más de 65 años. Con 
respecto al año 2002 se aprecian diferencias en la composición de la población según grupo etario, ya que los 
niños(as) representaban el 28,1%, aquellos con 15 a 64 años eran el 58% y los adultos(as) mayores correspondían 
al 13,8%. Lo anterior refleja una disminución en la importancia relativa de los niños(as) y un aumento de la 
presencia de adultos(as) mayores. 
Al analizar la población según el área de residencia, en el año 2017 se encontraban 3.061 personas en las zonas 
urbanas y 2.970 personas residían en zonas rurales, observándose un crecimiento del 25,3% de la población 
urbana entre 2002 y 2017, pero con un descenso en la población rural (-12,5%). Finalmente, entre 2002 y 2017 se 
aprecian variaciones moderadas, ya que en 2017 el 50,8% de las personas residían en zonas urbanas, mientras 
que en el 2002 éstas correspondían al 41,8%, lo que refleja un incremento en urbanización de la comuna. 
 

Tabla 1:Distribución poblacional según segmentos sociodemográficos en Contulmo, 2002 y 2017. 

 Contulmo Variación 2002 - 2017 

 2002 2017 Relativa (%) Nominal 

Total 5.838 6.031 3,3% 193 

Sexo     

Hombre 3.020 3.028 0,3% 8 

Mujer 2.818 3.003 6,6% 185 

Pueblos Originarios     

Mapuche 1.064 1.749 64,4% 685 

Otro pueblo 
originario 

5 19 280,0% 14 

No Mapuche 4.769 4.085 -14,3% -684 

Sin información  178  178 

Grupo Etario     
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 Contulmo Variación 2002 - 2017 

0 – 14 1.643 1.238 -24,7% -405 
15 – 64 3.387 3.590 6,0% 203 

60 o más 808 1.203 48,9% 395 

Zona de residencia     

Urbano 2.442 3.061 25,3% 619 

Rural 3.396 2.970 -12,5% -426 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENSO Abreviado, INE. 

 

1.1 Índices Analíticos 
 
Al abordar la información referente al Índice de Masculinidad, es posible apreciar que la presencia de hombres en 
Contulmo es mayor a la de las mujeres, con un Índice de Masculinidad que alcanza el año 2018 al 100,8 mientras 
que en 2002 era del 107,2 lo cual refleja que, si bien existe una mayor presencia masculina, a lo largo de los años 
ésta se ha ido reduciendo, aumentando sustancialmente importancia relativa de la población femenina en la 
comuna. En este sentido, cabe destacar que esta situación de mayor feminización poblacional, se está replicando 
en gran parte del territorio del Biobío, disminuyendo quincenalmente el índice de masculinidad de un 98,1% a un 
94,% en la región para el año 2017. 
En segundo lugar, se observan variaciones en el Índice de Adultos Mayores, que refleja la tasa de recambio de la 
población más longeva versus la más joven. En relación con lo anterior, se contempla que en Contulmo los 
habitantes mayores de 60 años han aumentado su presencia en la pirámide poblacional. Si bien en el año 2002 la 
población infantil superaba a los adultos mayores, en 2017 esta relación se ha estrechado sosteniblemente, y se 
estima que posterior al 2020 se iguale, o incluso supere, lo que implica que en el futuro la relación entre niños(as) 
y adultos mayores sea distinta. En concreto, el año 2002 el índice de adulto mayor era de un 49,2% y el año 2017 
este índice alcanzo un 97,2%, reduciéndose considerablemente la brecha entre población longeva y la más joven. 
 

También se presenta el Índice de Dependencia Demográfica, que muestra la relación entre la población pasiva y la 
población activa. En relación a esto, se observa que en 2002 por cada 100 personas de 15 a 60 años había 72 
personas pasivas, es decir, dependientes de la labor que las primeras realizan. Si bien se aprecia un descenso de la 
dependencia entre 2002 y 2017, para el 2030 se proyecta un alza aún mayor de la población pasiva debido al 
crecimiento de la población más longeva y una reducción en la población de 15 a 60 años, producto de una menor 
tasa de natalidad. Lo anterior se visualiza al incorporar el porcentaje de niños(as) y adultos(as) mayores, que 
mientras en 2002 tenía una alta participación la población infantil, en 2017 se ha estrechado y en el futuro se 
espera que la población más longeva supere a la infantil. 
Finalmente, se presenta el Índice de Ruralidad4, el cual refleja un descenso de la importancia relativa de la 
población rural en Contulmo situación que también ha ocurrido en Biobío. 

 
Tabla 2: Índices analíticos poblacionales en Contulmo y Biobío, 2002 y 2017. 

Contulmo La Araucanía 
 
Índices Analíticos 2002 2017 2002 2017 

Índice de Masculinidad 107,2% 100,8% 98,1% 94,5% 

Índice de Adulto Mayor 49,2% 97,2% 45,4% 83,9% 

Índice de Dependencia 72,4% 68,0% 65,6% 62,3% 

% de Niños y Jóvenes5 28,1% 20,5% 27,2% 20,9% 

% de Adultos Mayores6 13,8% 19,9% 12,4% 17,5% 

Índice de Ruralidad 139,1% 97,0% 47,8% 41,1% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos CENSO 2002 y CENSO Abreviado 2017, INE. 
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Pirámides poblacionales 

Como se ha señalado anteriormente, la composición de la población de la comuna de acuerdo con la distribución 
etaria ha sufrido variaciones relevantes entre el año 2002 y 2017. Lo anterior se refleja en detalle al visualizar las 
pirámides poblacionales para dichos años. 
En 2002, se observa una pirámide poblacional progresiva, es decir, que presenta una base ancha reflejo de la 
presencia de niños(as) y población más joven, frente a grupos etarios de mayor edad que tienen menor presencia, 
indicando una estructura de población sumamente joven y con expectativas de crecimiento, lo que puede ser 
indicio del resultado de una tasa de natalidad alta y una mortalidad concentrada en la parte superior producto de 
la edad. Lo anterior mostraba que, en 2002, Contulmo era una comuna con un gran número de personas que en 
los próximos años tendría edades más altas dentro del tramo de la adultez, lo que se reafirma en la pirámide 
poblacional del 2017. 

Gráfico  1:Pirámide poblacional Contulmo, 2002. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos CENSO Abreviado 2002, INE. 

 
Por su parte, en el año 2017 se aprecia una pirámide poblacional que manifiesta una transición de la población de 
ser estacionaria (en la cual que no hay grandes diferencias entre los distintos grupos etarios del centro, lo que 
puede ser indicio de tasas de natalidad y mortalidad similares) a una pirámide poblacional regresiva, que es más 
ancha en los grupos etarios centrales incrementándose progresivamente en la parte superior. Lo anterior, se 
puede deber al descenso en la natalidad, tasas de mortalidad controladas y mayor esperanza de vida lo que 
genera un envejecimiento constante de su población, por lo cual se plantea que en el futuro la población comunal 
comenzará a crecer a tasas más bajas mientras que la población de mayor edad seguirá incrementándose, 
reduciéndose el recambio generacional. 
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1.2 Características de la población según sexo 
 
A continuación, se presentan datos de la distribución por sexo en la comuna, según datos del año 2017, donde se 
identifica que en Contulmo hay 3.003 mujeres y 3.028 hombres. Las mujeres representan el 49,8% de la 
población. 
Por grupo etario, en los hombres hay mayor concentración de personas en el tramo de 14 años o menos (20,8%) y 
45 a 59 años (21,1%), mientras que, en las mujeres, la distribución es mucho más homogénea, rodeando el 20% 
en todos los grupos etarios 
En cuanto a la zona de residencia, los hombres residen levemente más en zonas rurales (51,8%) mientras que las 
mujeres residen en mayor medida zonas urbanas (53,3%), existiendo un mayor número de hombres en zonas 
rurales que de mujeres. 
De acuerdo a su parentesco con el jefe de hogar, el 43,9% de los hombres son jefes de hogar, el 33% hijos del jefe 
de hogar y el 8% cónyuge. En el caso femenino, un 24, 9 % son jefe de hogar, el 32,1% son cónyuges y el 29,9% 
son hijas del jefe de hogar. Lo anterior, refleja las principales tendencias que muestran los roles distribuidos en 
los hogares diferenciándose según el sexo de sus integrantes. 
Según la pertenencia a pueblos originarios, el 29,6% de los hombres y el 28,4% de las mujeres declara pertenecer 
al pueblo mapuche. 
Por condición de actividad, el 48% de los hombres se encuentra trabajando, el 4,7% está buscando trabajo, el 
24,7% está inactivo (no buscando trabajo) y el porcentaje restante son menores de edad. Por el contario, en el 
caso femenino, el 32,1% está trabajando, el 2,5% está buscando trabajo y el 43,5% está inactiva, mientras que el 
porcentaje restante son menores de edad. Lo anterior refleja las diferencias en la inserción al mercado laboral 
que enfrentan las mujeres. 
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Tabla 3: Distribución poblacional de hombres y mujeres de Contulmo según segmentos sociodemográficos, 2017. 

 Hombre Mujer 
Segmento sociodemográfico Número % Número % 

Grupo Etario 

0 - 14 

 
631 

 
20,8% 

 
607 

 
20,2% 

15 - 29 567 18,7% 570 19,0% 

30 - 44 573 18,9% 628 20,9% 

45 – 59 638 21,1% 614 20,4% 

60 o más 619 20,4% 584 19,4% 

Zona de residencia 

Urbano 

 
1.460 

 
48,2% 

 
1.601 

 
53,3% 

Rural 1.568 51,8% 1.402 46,7% 

Parentesco Jefe de Hogar 

Jefe/a de hogar 

 
1.328 

 
43,9% 

 
747 

 
24,9% 

Esposo/a o conviviente 241 8,0% 965 32,1% 

Hijo/a 999 33,0% 899 29,9% 

Otro familiar 375 12,4% 337 11,2% 

No familiar 85 2,8% 55 1,8% 

Adscripción pueblo originario  

Mapuche 897 29,6% 852 28,4% 

Otro pueblo originario 10 0,3% 9 0,3% 

No Mapuche 2.035 67,2% 2.050 68,3% 

Sin información 86 2,8% 92 3,0% 

Condición de actividad 

Menor de 15 años 

 
631 

 
20,8% 

 
607 

 
20,2% 

Ocupados 1.452 48,0% 965 32,1% 

Desocupados 143 4,7% 76 2,5% 

Inactivos 748 24,7% 1.305 43,5% 

Sin información 54 1,8% 50 1,7% 

Total 3.028  3.003  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENSO Abreviado, INE. 

 

1.3  Características de la población según zona de residencia 
 

En la comuna, en 2017 se identifica que hay 3.061 personas que viven en zonas urbanas y 2.970 en zonas rurales. 
Los residentes rurales representan el 49,2% de la población. De acuerdo a su parentesco con el jefe de hogar, 
tanto en zonas rurales como urbanas el 34% son jefes de hogar. 
Por grupo etario, en las zonas urbanas hay mayor concentración de personas en el tramo de 14 años o menos 
(21,3%), 15 a 29 años (20,4%) y 30 a 44 años (20,8%) reflejando una mayor presencia de población joven, 
mientras que, en las zonas rurales, la distribución radica en grupos etarios más longevos, siendo los más 
relevantes aquellos con 45 a 59 años (22,8%) y 60 años o más (21,2%). 
Por pertenencia al pueblo mapuche, el 18,4% de los residentes en zonas urbanas se declara mapuche, mientras 
tanto en las zonas rurales el 39,9% se declara pertenecer a dicho pueblo. Lo anterior, refleja diferencias en la 
concentración de personas del pueblo mapuche según zona de residencia favorables a la zona rural. 
Por condición de actividad, en las zonas urbanas el 43,5% de la población se encuentra trabajando, el 3,6% está 
buscando trabajo, el 30,3% está inactivo y el 21,3% es menor de 15 años. Por el contrario, en las zonas rurales, el 
36,5% está trabajando, el 3,7% está buscando trabajo y el 37,9% está inactiva, mientras que el porcentaje 
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restante es menor de quince años. Cabe destacar, que las zonas urbanas manifiestan mayor empleo formal en 
relación con las zonas rurales. 
 

Tabla 4: Distribución poblacional de residentes urbanos y rurales de Contulmo según segmentos sociodemográficos, 2017. 

Segmento sociodemográfico 
Urbano Rural 

Número % Número % 

Sexo     

Hombre 1.460 47,7% 1.568 52,8% 
Mujer 1.601 52,3% 1.402 47,2% 

Grupo Etario     

0 - 14 652 21,3% 586 19,7% 
15 - 29 623 20,4% 514 17,3% 
30 - 44 638 20,8% 563 19,0% 
45 – 59 574 18,8% 678 22,8% 
60 o más 574 18,8% 629 21,2% 

Parentesco Jefe de Hogar     

Jefe/a de hogar 1.054 34,4% 1.021 34,4% 
Esposo/a o conviviente 614 20,1% 592 19,9% 
Hijo/a 975 31,9% 923 31,1% 
Otro familiar 326 10,7% 386 13,0% 
No familiar 92 3,0% 48 1,6% 

Adscripción pueblo originario     

Mapuche 564 18,4% 1.185 39,9% 
Otro pueblo originario 7 0,2% 12 0,4% 
No Mapuche 2453 80,1% 1632 54,9% 
Sin información 37 1,2% 141 4,7% 

Condición de actividad     

Menor de 15 años 652 21,3% 586 19,7% 
Ocupados 1.332 43,5% 1.085 36,5% 
Desocupados 110 3,6% 109 3,7% 
Inactivos 927 30,3% 1.126 37,9% 
Sin información 40 1,3% 64 2,2% 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENSO Abreviado, INE. 

 

1.4 Características de la población según adscripción al pueblo mapuche 
 
En la comuna, el año 2017 se observó la presencia de 1.749 personas que declararon pertenecer al pueblo 
mapuche y 4.085 sin pertenencia a un pueblo originario. De tal modo que, los mapuche representan el 29% de la 
población. De los mapuche, el 51,3% son hombres y el 48,7% mujeres. Lo anterior, es levemente distinto en la 
población sin pertenencia a pueblos originarios, donde se aprecia una homogeneidad entre hombres y mujeres. 
Por grupo etario, en los mapuche hay mayor concentración de personas en el tramo de 14 años o menos (25,1%), 
15 a 29 años (21,4%) y 30 a 44 años (21,1%), mientras que, en las personas sin pertenencia a un pueblo originario, 
el 22,5% tiene más de 60 años y el 22,3% entre 45 a 59 años. 
En cuanto al área de residencia, el 67,8% de los mapuche vive en zonas rurales, mientras que aquellos sin 
pertenencia a pueblos originarios decae al 40%. De acuerdo con su parentesco con el jefe de hogar, el 32,1% de 
los mapuche son jefes de hogar, el 37,7% hijos del jefe de hogar y el 17,5% cónyuge. 
Por condición de actividad, el 37,7% de los mapuche se encuentra trabajando, el 4,9% está buscando trabajo, el 
30,8% está inactivo (no buscando trabajo) y el 25,1% es menor de quince años. 
  

Total 3.061 2.970 
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Segmento sociodemográfico 
Mapuche 

Número 

No pertenece a 
pueblo originario 

% Número % 

Sexo 

Tabla 5:  Distribución poblacional de población mapuche y sin adscripción a pueblo originario de Contulmo según segmentos 
sociodemográficos, 2017. 

 

 

 

 

Hombre 897 51,3% 2.035 49,8% 
Mujer 

Grupo Etario 
852 48,7% 2.050 50,2% 

0 - 14 439 25,1% 732 17,9% 
15 - 29 375 21,4% 725 17,7% 

30 - 44 369 21,1% 798 19,5% 

45 – 59 321 18,4% 910 22,3% 

60 o más 
Zona de residencia 

245 14,0% 920 22,5% 

Urbano 564 32,2% 2.453 60,0% 

Rural 
Parentesco Jefe de Hogar 

1.185 67,8% 1.632 40,0% 

Jefe/a de hogar 561 32,1% 1.475 36,1% 

Esposo/a o conviviente 306 17,5% 877 21,5% 

Hijo/a 659 37,7% 1.173 28,7% 

Otro familiar 193 11,0% 452 11,1% 

No familiar 30 1,7% 108 2,6% 

Condición de actividad     

Menor de 15 años 439 25,1% 732 17,9% 

Ocupados  
Sin información                                          

659 
7 

37,7% 1.718 42,1% 

Desocupados 85 4,9% 130 3,2% 
Inactivos 539 30,8% 1.478 36,2% 
TOTAL 1.749  4.085  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENSO Abreviado, INE. 

 

En términos comparativos, la comuna de Contulmo se posiciona en el 4º lugar en cuanto a concentración de 
pueblo mapuche en el total de la población regional con el 29,3% de población adscrita a un pueblo originario, 
siendo el 29,0% adscrito al pueblo mapuche. 
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Gráfico 1: Porcentaje de población adscrita a pueblo originario según comuna en Biobío, 2017

 

Fuente: CENSO abreviado, 2017. 
 

En cuanto a los cambios respecto a 2002, se observa que, en dicho año, la comuna se posiciona en el 4º lugar con 
el 22,3% de población adscrita al pueblo mapuche, situación que se mantiene en el año 2017 ocupándose en el 4º 
lugar. Tanto en 2002 como en 2017, las comunas con mayor presencia de personas pertenecientes al pueblo 
mapuche corresponden Alto Biobío, Tirúa, Cañete y Contulmo. 
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Gráfico 2: Variación del porcentaje de población adscrita a pueblo mapuche según comuna en Biobío, 2002 - 2017. 
 

 
 
 
Finalmente, en términos nominales, la comuna de Contulmo, en 2002 se posiciona en el 16° lugar mientras que 
en 2017 se encuentra en el 21° lugar. A su vez, entre 2002 y 2017, la comuna de Contulmo se posiciona como la 
26° en cuanto al crecimiento de población mapuche con 685 personas. 
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Tabla 6:Variación del número y porcentaje de población adscrita a pueblo mapuche según comuna en Biobío, 2002 - 2017. 

 
Comuna 

2002 2017 Variación 2002 - 2007 
 
Nº  

Mapuche                    % 

Nº 
%

 
Mapuche                 % 

Nominal Relativa (%) 

Alto Biobío 1.828 35,4% 4.930 83,2% 3.102 169,7% 

Tirúa 4.586 90,5% 7.272 69,8% 2.686 58,6% 

Cañete 6.411 25,8% 11.968 34,7% 5.557 86,7% 

Contulmo 1.064 22,3% 1.749 29,0% 685 64,4% 

Lebu 3.141 14,4% 6.950 27,2% 3.809 121,3% 

Los Álamos 2.460 15,2% 5.564 26,5% 3.104 126,2% 

Arauco 1.638 4,9% 5.797 16,0% 4.159 253,9% 

Curanilahue 1.700 5,6% 4.509 14,0% 2.809 165,2% 

Santa Bárbara 576 4,7% 1.881 13,7% 1.305 226,6% 

Lota 1.638 3,5% 5.005 11,5% 3.367 205,6% 

Coronel 2.852 3,1% 12.949 11,1% 10.097 354,0% 

Mulchén 642 2,3% 3.298 11,1% 2.656 413,7% 

Quilaco 100 2,6% 434 10,9% 334 334,0% 

San Pedro de la Paz 2.688 3,5% 11.871 9,0% 9.183 341,6% 

Santa Juana 278 2,2% 1.208 8,8% 930 334,5% 

Hualpén 1.852 2,2% 7.947 8,7% 6.095 329,1% 

Penco 823 1,8% 3.999 8,4% 3.176 385,9% 

Chiguayante 1.933 2,4% 7.100 8,3% 5.167 267,3% 

Concepción 4.694 2,2% 18.135 8,1% 13.441 286,3% 

Negrete 187 2,2% 748 7,7% 561 300,0% 

Talcahuano 3.034 1,9% 11.458 7,6% 8.424 277,7% 

Hualqui 307 1,7% 1.782 7,3% 1.475 480,5% 

Laja 396 1,8% 1.579 7,1% 1.183 298,7% 

Antuco 145 3,9% 260 6,4% 115 79,3% 

Tomé 605 1,2% 3.292 6,0% 2.687 444,1% 

Nacimiento 326 1,3% 1.522 5,8% 1.196 366,9% 

Los Ángeles 2.214 1,3% 11.481 5,7% 9.267 418,6% 

Cabrero 348 1,4% 1.557 5,4% 1.209 347,4% 

Yumbel 146 0,7% 942 4,4% 796 545,2% 

Tucapel 111 0,9% 593 4,2% 482 434,2% 

Quilleco 139 1,4% 398 4,2% 259 186,3% 

San Rosendo 90 2,4% 140 4,1% 50 55,6% 

Florida 84 0,8% 406 3,8% 322 383,3% 

Total Regional 49.036 158.724 109.688 223,7% 
Fuente: CENSO abreviado, 2017. 
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1.5 Antecedentes migratorios Lugar de nacimiento 
En el año 2017, del total de residentes en la comuna, el 66,2% corresponde a habitantes que nacieron en la 
propia comuna, mientras que el 31,2% son personas que nacieron en otras comunas. En otro proceso de 
migración, el 0,2% de los habitantes eran extranjeros. Respecto de 2002, se visualizan algunos cambios. En primer 
lugar, decreció el número de habitantes que nacieron en la comuna y que residen en ella (-3%). A su vez, creció el 
número de habitantes que nacieron en otras comunas (14,1%), así como aumento el número de extranjeros en 
un 33,3%. 

En 2017, del total de residentes que nacieron en otras comunas, 220 nacieron en Cañete (11,7%), 216 en Santiago 
(11,5%), 180 en Purén (9,6%), 102 en Concepción (5,4%) y 99 en Lebu (5,3%). Estas cinco comunas representan el 
43,4% de los residentes que nacieron en otra comuna. 
 

Tabla 7:Distribución de la población de Contulmo según lugar de nacimiento, 2002 y 2017. 

 
Lugar de Nacimiento 

Número de personas 

2002 2017 

Variación 2002 - 2017 

Relativa Nominal (%)  l 

En esta comuna 4.118 3.994 -3,0% -124 

En otra comuna 1.650 1.883 14,1% 233 

En otro país 9 12 33,3% 3 

Sin información 61 142   

Total 5.838 6.031 3,3% 193 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CENSO 2002 y CENSO Abreviado 2017, INE. 
 

Residencia hace 5 años 
En el año 2017, del total de residentes en la comuna, el 76,4% residía hace 5 años en la propia comuna, mientras 
que el 13,8% residía en otras comunas y el 0,1% vivía en el extranjero. En 2002, se evidencia una distribución 
similar, es decir, el 78,5% residía hace 5 años en la misma comuna, el 12,5% en otra comuna y el 0,2% en el 
extranjero. 
Respecto de 2002, se visualizan algunos cambios. En primer lugar, creció levemente el número de habitantes que 
vivían en la misma comuna (26), lo que reflejaría que los actuales ciudadanos estarían permaneciendo en la 
comuna. A su vez, creció en un 13,5% el número de habitantes que residían en otras comunas lo que refleja la 
atracción de algunos nuevos habitantes. 
En 2017 las comunas de residencia corresponden a 157 de Santiago (18,9%), 75 de Concepción (9%), 69 de Cañete 
(8,3%) y 49 de Purén (5,9%). Estas cuatro comunas representan el 42,1% de la migración interna en los últimos 5 
años. 

Tabla 8: Distribución poblacional de Contulmo según lugar de residencia hace 5 años, 2002 y 2017. 

Lugar de residencia hace 5 años 
Número de personas Variación 2002 - 2017 

2002 2017 Relativa (%)                            
 

En esta comuna 4.582 4.608 0,6% 26 

En otra comuna 732 831 13,5% 99 

En otro país 11 9 -18,2% -2 

Aún no nacía 457 374 -18,2% -83 

Ignorado 56 209  

Total 5.838 6.031 3,3% 193 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CENSO 2002 y CENSO Abreviado 2017, INE. 
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1.6 Estadísticas vitales Nacimientos 
En Contulmo entre 2002 y 2017 se registraron 1.184 nacimientos con un promedio anual de 74 nacimientos por 
años. Destaca el año 2002 como el año con mayor número de nacimientos en este período (98), seguido por 
2006, 2004 y 2014. 

 
Gráfico 3: Evolución nacidos vivos inscritos en Contulmo entre los años 2002 y 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario de Estadísticas Vitales, INE. 

 

A su vez, entre 2002 y 20167 nacieron 574 hombres y 550 mujeres, lo que implica una mayor proporción de 
varones (51,1%) que de mujeres (48,9%). Observándose algunas fluctuaciones en los nacimientos entre hombres 
y mujeres durante estos años, destacando el 2015 como el año con mayor nacimiento de varones, mientras que 
el 2009 como aquel con mayor natalidad femenina. 
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Gráfico 4: Evolución de nacimientos en Contulmo según sexo, 2002 - 2016. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario de Estadísticas Vitales, INE. 

 
Según estado civil de la madre 
En lo relacionado al estado civil de la madre, se aprecia en el gráfico diferencias significativas en la relación 
sentimental que tienen las madres al momento de tener hijos. A inicios de la década del 2000, tanto en 2002 
como en 2003 las diferencias eran más acotadas, sin embargo, a lo largo de los años los nacimientos de hijos de 
madres solteras comienzan a crecer significativamente, mientras que los nacimientos de madres casadas crecen a 
cifras cada vez más bajas y en algunos momentos hasta se reducen. De este modo, en el año 2002 la proporción 
de nacimientos de mujeres solteras era del 57,1% mientras que en 2016 dicha cifra asciende al 70,4%. Entre 2002 
y 2016 nacieron 765 niños(as) de mujeres solteras y 359 de mujeres casadas. 
  

Gráfico 5: Evolución de nacimientos en Contulmo según estado civil de la madre, 2002 - 2016. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Anuario de Estadísticas Vitales, INE. 
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Según grupo etario de la madre 
Respecto de la edad que poseen las madres cuando tienen hijos, se aprecia una tendencia que se ha mantenido a 
lo largo de los años, dando cuenta de que gran parte de los nacimientos provienen de las mujeres tienen entre 20 
y 34 años. 
En segundo y tercer lugar, se encuentran las mujeres de 15 a 19 años y 35 años o más respectivamente. Entre 
estos, el primer segmento se aprecia una tendencia estable a la baja descendiendo significativamente en 2015 y 
2016, mientras que los nacimientos de mujeres de 30 años o más han comenzado a crecer en los últimos años lo 
que se explica por la postergación de la maternidad en las mujeres. 
Finalmente, se aprecia un bajo número de nacimientos de mujeres menores de 15 años. Es así que, en el año 
2016, el 78,9% de los nacimientos fue de madres de 20 a 34 años, el 12,7% de madres de 35 años o más, el 7% de 
mujeres de 15 a 19 años. Asimismo, sólo se registró 1 nacimiento proveniente de mujeres de menos de 15 años. 

 

Gráfico 6: Evolución de nacimientos en Contulmo según grupo etario de la madre, 2002 - 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario de Estadísticas Vitales, INE. 
 

Según nivel educacional de la madre 
 
Respecto del nivel educacional que poseen las mujeres al momento de tener un(a) hijo(a), se aprecian algunos 
cambios en las tendencias de los últimos años. En primer lugar, se posicionan los nacimientos de mujeres con 
estudios medios, seguido por aquellas con estudios superiores y en tercer lugar aquellas que poseen estudios de 
enseñanza básica. 
Respecto de los cambios de composición, se observa que los nacimientos de mujeres con estudios medio han 
presentado una alta volatilidad, habiendo años con un gran número de nacimientos que decaen al año siguiente y 
descienden al próximo. Por su parte, los nacimientos de mujeres con estudios superiores han presentado una 
tasa de crecimiento constante con un aumento en los últimos años, mientras que se observa un menor número 
de nacimientos provenientes de mujeres con estudios básicos, los cuales eran predominantes a principios de 
siglo. Lo anterior podría ser indicio de que las mujeres con mayor formación están teniendo hijos(as), donde dado 
el alto costo que implica el cuidado de un menor lo que reduce la menor natalidad en mujeres con menores 
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estudios. Cabe reiterar, que en las gráficas anteriores se evidencia como las mujeres están postergando su 
maternidad a mayores edades. 
En términos comparativos, en 2002 el 58,2% de los nacimientos proviene de mujeres con estudios básicos, el 
34,7% con estudios medios y el 6,1% con estudios superiores, mientras que, en 2016, el 60,6% de los nacimientos 
provinieron de mujeres con estudios medios, el 19,7% de mujeres con educación superior y el 19,7% con estudios 
básicos. 
 

Gráfico 7: Evolución de nacimientos en Contulmo según nivel educacional de la madre, 2002 - 2016. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Anuario de Estadísticas Vitales, INE. 

Tasa de natalidad 
Un indicador referente a los nacimientos corresponde a la tasa de natalidad8. Entre 2002 y 2016 se aprecia una 
tasa de natalidad que ha ido en descendiendo de forma sostenible, con excepción de 2014, sin embargo, en 2002 
la tasa de natalidad era de 17,9 mientras que en 2016 corresponde a 12,8. Con respecto a la región del Biobío, se 
aprecia una sincronía, es decir, que presenta tasas menores a lo largo de los años. 
 
Gráfico 8:  Evolución tasa de natalidad en Contulmo, 2002 - 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario de Estadísticas Vitales, INE. 
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Defunciones 
 
Otro elemento importante para la comuna corresponde al número de defunciones de los habitantes de ella. Es 
así, que en el gráfico se visualizan las defunciones de residentes de Contulmo entre 2002 y 2017. En primer lugar, 
entre 2002 y 2017 se produjeron 642 defunciones de residentes de la comuna. En segundo lugar, se aprecia que 
entre 2012 y 2017 el número defunciones ha ido en alza. En este sentido, cabe recordar que entre el 2002 y 2017 
se observa un aumento de 3,3% de crecimiento poblacional. 

Gráfico 9: Número Total de defunciones en Contulmo entre el 2002 y 2017. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario de Estadísticas Vitales, INE. 

 

Respecto de la distribución por sexo, entre 2002 y 2016 murieron 339 hombres y 246 mujeres, lo que implica que 
el 57,9% de las defunciones fueron de hombres. Dicha proporción es una tendencia que se replica a lo largo de los 
años con una mayor proporción de defunción masculina que femenina, con excepción de los años 2004, 2005 y 
2006. 

 

Gráfico 10:  Evolución número de defunciones en Contulmo según sexo, 2002 - 2016. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Anuario de Estadísticas Vitales, INE. 
 

Por grupo etario 
Respecto de los grupos etarios, se aprecia que las defunciones ocurren mayoritariamente como es de esperar en 
las personas con mayor edad, siendo los principales grupos etarios de 60 a 79 años y de 80 años o más. En tercer 
lugar, se ubican las personas con 45 a 59 años. En este sentido, destaca que el 2016 aumentaron los 
fallecimientos de personas de 20 a 39 años y de 40 a 59 años. 

 
Gráfico 11:Evolución número de defunciones en Contulmo según grupo etario, 2002 - 2016. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario de Estadísticas Vitales, INE. 
 

 

Defunciones de menores a un año 
 
Finalmente, se presentan las defunciones de lactantes ocurridas en Contulmo. Entre 2002 y 2017 ocurrieron 13 
defunciones de menores de un año. Destacan 2004, 2005, 2007 y 2014 como los años de mayores defunciones de 
lactantes en la comuna. 
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Gráfico 12: Evolución número de defunciones fetales menores a un año en Contulmo, 2002 - 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Anuario de Estadísticas Vitales, INE. 

 

 

Tasas de mortalidad adulta: 
En lo que respecta a indicadores analíticos, uno de los relacionados a defunciones corresponde a la tasa de 
mortalidad. Entre 2002 y 2016 la tasa de mortalidad de Contulmo es variable y se identifican sus puntos más altos 
entre los años 2009 y 2011 donde se alcanza un 8,7 de dicha tasa. Asimismo, se aprecia que los años 2004 y 2005 
fueron los de menor mortalidad, llegando a una tasa de mortalidad adulta de 5,6 y 5,3 respectivamente. 

Gráfico 15. Evolución tasa de mortalidad en Contulmo, 2002 - 2016. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario de Estadísticas Vitales, INE. 
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II. ANTECEDENTES SOCIALES 
 

2.1 Características de la vivienda y hogares 
En Contulmo, en el año 2017 había 2.694 viviendas, de las cuales 2.605 son casas y 55 mejoras y mediaguas. 
Con respecto a 2002, hubo un alza de 691 viviendas (34,5%), lo que se debe principalmente a la construcción de 
768 casas. Asimismo, en términos de importancia relativa, en 2017 las casas corresponden al 96,7% de las 
viviendas, mientras que, en 2002, las casas representaban el 91,7%. 
En lo relacionado a la zona de ubicación de las viviendas, en 2017, 1.228 viviendas se encontraban en zonas 
urbanas y 1.466 en zonas rurales. Respecto de la importancia relativa, en 2002 el 38,3% de las viviendas estaban 
en zonas urbanas mientras que en 2017 el 45,6% se ubicaba en dichas zonas, lo que refleja la urbanización de la 
comuna. 
 

En cuanto a variación en el periodo, las viviendas en zonas urbanas aumentaron en 461 mientras que en las zonas 
rurales crecieron en 230 viviendas. 

 

Tabla 9: Distribución número de viviendas según tipología y zona de ubicación en Contulmo, 2002 y 2017. 

Viviendas 
N° de Viviendas Variación 2002 - 2017 

2002 2017 Relativa (%) Nominal 

Total viviendas 2.003 2.694 34,50% 691 

Tipo de Vivienda     
Casa 1.837 2.605 41,8% 768 
Departamento en edificio 2 1 -50,0% -1 
Piezas en casa antigua o conventillo 18 10 -44,4% -8 
Mejora, mediagua 76 55 -27,6% -21 
Otros1 70 23 -67,1% -47 

Zona de residencia         
Urbano 767 1.228 60,1% 461 
Rural 1.236 1.466 18,6% 230 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos CENSO 2002 y CENSO Abreviado 2017, INE. 
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Calidad de la vivienda 
 
En 2017, de las viviendas con información un total de 1.987 viviendas contaban con tabique forrado (73,8%) como 
material de construcción para las paredes. 
Respecto a 2002 se aprecia un aumento de todos los tipos de construcción, con un alza de 448 viviendas con 
tabiquería (29,1%) y 11 con viviendas con hormigón armado (183,3%), lo que refleja la importancia de viviendas 
con paredes de estos materiales. Por otro lado, se aprecia una reducción de viviendas con bloque de cementos, 
piedras o ladrillos de un - 75%, con 48 viviendas que dejaron de contar con esos materiales para sus paredes. 

 
Tabla 10: Número de viviendas según material de construcción de las paredes en Contulmo, 2002 y 2017. 

 Material de construcción de las paredes 
N° de Viviendas Variación 2002 - 2017 

2002 2017 Relativa (%) Nominal 

Tabique forrado por ambas caras o sólo externo 
(madera o acero) 

1.539 1.987 29,1% 448 

Albañilería: bloque de cemento, piedra o ladrillo 64 16 -75,0% -48 

Hormigón armado 6 17 183,3% 11 

Otros2 25 16 -36,0% -9 

Sin información 369 658     

Total 2.003 2.694 34,5% 691 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CENSO 2002 y CENSO Abreviado 2017, INE. 

 

Respecto del tipo de material de construcción de los techos, se aprecia que en 2017 había 1.939 viviendas con 
techos elaborados con planchas metálicas (72%) y 79 con tejas o tejuelas (2,9%). Con respecto a 2002, se aprecia 
un alza de 1.596 las viviendas con techos de planchas metálicas y una reducción de -1.196 de viviendas con techos 
de tejas o tejuelas. 
 
 

Tabla 11: Número de viviendas según material de construcción del techo en Contulmo, 2002 y 2017. 

 Material de construcción del techo 

N° de Viviendas Variación 2002 - 2017 

2002 2017 Relativa (%) 
Nomin

al 

Planchas metálicas de zinc, cobre, etc. o fibrocemento  343 1.939 465,3% 1.596 

Tejas o tejuelas de arcilla, metálicas, de cemento, de 
madera, asfálticas o plásticas 

1.275 79 -93,8% -1.196 

Otros3 16 20 25,0% 4 

Sin información 369 656     

Total 2.003 2.694 34,5% 691 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CENSO 2002 y CENSO Abreviado 2017, INE. 

 

 

                                                      
2 2017: Adobe, barro, quincha u otro artesanal tradicional y materiales precarios (lata, plásticos, etc.) 

2015: Internit, adobe, barro empajado, desechos (lata, cartones, plásticos, etc.) 
3 2017: Fonolita, paja, cartón, totora, materiales precarios (lata, cartón, plásticos), sin cubierta sólida de techo. 

2015: Fibra de vidrio/femocolor, fonolita, paja embarrada, desechos (lata, cartón, etc.) 
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En lo referido al material de construcción de los pisos de las viviendas, se visualiza que el año 2017un total de 
1.928 viviendas poseían pisos de radier o vigas de madera recubiertos  
de diversos materiales (71,6%), seguido por los pisos con baldosa de cemento con 100 viviendas (3,7%). Respecto 
de 2002, se incrementó en 375 viviendas con pisos de radier o vigas de madera recubierto con distintos 
materiales. 

 
Tabla 12: Número de viviendas según material de construcción del piso en Contulmo, 2002 y 2017. 

 

 Material de construcción del piso 

N° de Viviendas Variación 2002 - 2017 

2002 2017 Relativa (%) 
Nomina

l 

Parquet, piso flotante, cerámico, madera, alfombra, 
flexit, cubrepiso u otro similar, sobre radier o vigas de 
madera 

1.553 1.928 24,1% 375 

Baldosa o capa de cemento o radier sin revestimiento 21 100 376,2% 79 

Otros4 60 7 -88,3% -53 

Sin información 369 659     

Total 2.003 2.694 34,5% 691 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CENSO 2002 y CENSO Abreviado 2017, INE. 
 

 

Finalmente, en lo relacionado a la forma de captación del agua pública, en 2017 había 1.248 viviendas con acceso 
a agua a través de la red pública (46,3%), 713 viviendas con acceso mediante río o cauce natural (26,5%). Con 
respecto a 2002, creció el número de viviendas con acceso a la red pública en un 55,4%, mientras que se 
redujeron levemente las viviendas que acceden a agua a través de pozos y ríos o vertientes. 
 

Tabla 13: Número de viviendas en Contulmo según forma de acceso a agua potable, 2002 y 2017 

Forma de acceso a agua potable 
N° de Viviendas Variación 2002 - 2017 

2002 2017 Relativa (%) Nominal 

Red pública 803 1.248 55,4% 445 

Pozo o noria 66 59 -10,6% -7 

Río, vertiente, estero, canal, lago, etc. 765 713 -6,8% -52 

Camión aljibe   5   5 

Sin información 369 669     

Total 2.003 2.694 34,5% 691 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CENSO 2002 y CENSO Abreviado 2017, INE. 
 

 

 

 

                                                      
4 2017: Radier sin revestimiento, capa de cemento sobre tierra, tierra. 

2015: Plásticos (flexit, linóleo, etc.), radier, tierra. 
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Hogares 
En 2017, en Contulmo había 2.075 hogares. Según la tipología de hogares, 1.183 correspondían a hogares 
nucleares (57%), 394 a hogares unipersonales (18,9%), 355 eran hogares extensos (17,1%) y 99 hogares sin núcleo 
(4,8%). 
Respecto a 2002 se aprecian algunas diferencias. Es así que en 2002 los hogares unipersonales representaban el 
15,4% mientras que en 2017 ascendieron al 18,9%. A su vez, se mantuvo la importancia de los hogares nucleares 
con un 50,5% en 2002 y 57% en 2017 mientras se reducen los hogares extensos, variando del 20,7% en 2002 al 
17,1% en 2017. 
Finalmente, cabe destacar que los hogares unipersonales se incrementaron en 138 hogares, asimismo, los 
hogares nucleares crecieron en 345 hogares. 

 
Tabla 14: Número de personas según tipo de hogar en Contulmo, 2002 y 2017. 

Tipo de hogar 
N° de Hogares 

2002 2017 

Variación 2002 - 2017 

Relativa (%) Nominal 

Hogar unipersonal 256 394 53,9% 138 

Hogar nuclear 838 1.183 41,2% 345 

Hogar extenso 343 355 3,5% 12 

Hogar sin núcleo 123 99 -19,5% -24 

Hogar compuesto  44  44 

Completo 100   -100 

Total 1.660 2.075 25,0% 415 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CENSO 2002 y CENSO Abreviado 2017, INE. 
 

 

Distribución hogares según zona de residencia 
De acuerdo a la distribución de los hogares según zona de ubicación se aprecia que, en 2017, había 1.054 hogares 
en zonas urbanas (50,8%) y 1.021 en zonas rurales (49,2%). Respecto a 2002, se aprecia un alza de 374 hogares en 
zonas urbanas y de 41 hogares en zonas rurales, lo que evidencia el proceso de urbanización ya referido. 
Para el año 2017, se pueden identificar algunas similitudes en la composición de hogares entre zonas urbanas y 
rurales. En las zonas urbanas los hogares nucleares representan el 58,9% mientras que en zonas rurales dicha 
cifra es del 55%. Por su parte, los hogares unipersonales representan el 17,8% del total de hogares en zonas 
urbanas y del 20% en zonas rurales. Finalmente, los hogares extensos representan el 16,6% de los hogares en 
zonas rurales y el 17,6% en zonas urbanas. 
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Tabla 15: Número de personas según tipo de hogar y zona de residencia en Contulmo, 2002 y 2017. 

Tipo de hogar 
2002 2017 

Urbano Rural Urbano Rural 

Hogar 
unipersonal 

84 172 188 206 

Hogar nuclear 364 474 621 562 

Hogar extenso 148 195 175 180 

Hogar sin núcleo 50 73 44 55 

Hogar 
compuesto 

    26 18 

Completo 34 66     

Total 680 980 1.054 1.021 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CENSO 2002 y CENSO Abreviado 2017, INE. 

2.2 Pobreza  

Pobreza
 
según ingresos 

En lo que dice relación con la incidencia de la pobreza por ingresos se aprecia que a lo largo de los años ésta ha 
descendido de forma sistemática, reduciéndose del 53,2% en 2011 al 24,2% en 2017. Además, se visualiza que el 
porcentaje de población en situación de pobreza por ingresos es mayor a los resultados a nivel regional. 
En términos nominales, en 2011 se estimaba que 2.999 personas se encontraban en situación de pobreza, 
reduciendo a 1.552 en 2013, 1.487 en 2015 y 1.058 en 2017. Esto implica una reducción de 1.941 personas en 
dicho período con una variación porcentual del -64,7%. Cabe destacar que en términos de ingresos, la pobreza en 
Contulmo presento un alza entre el 2013 y 2015, la cual se vio disminuida nuevamente el 2017. Por su parte, la 
región del Biobío se encuentra en constante descenso en la cantidad de población bajo la línea de pobreza. 
 

Gráfico 17. Evolución pobreza por ingresos en Contulmo, 2011 - 2017. 
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Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica, 2011 - 2017. 
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Pobreza Multidimensional 
En cuanto a la población en situación de pobreza multidimensional, cuya medición comienza en 2015 y que 
involucra aspectos relacionados con educación, salud, seguridad social, entre otros, se aprecia que en dicho año 
el 39,6% de la población de Contulmo se encontraba en esa situación disminuyendo al 30% en 2017. En términos 
nominales, en 2015 se encontraban 1.643 personas en situación de pobreza multidimensional que descendió a 
1.310 personas en 2017 (-20,3%). 

Gráfico 18. Evolución pobreza multidimensional en Contulmo, 2015 - 2017. 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica, 2011 - 2017. 
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2.3 Antecedentes de Salud 
 
De acuerdo al Plan de Salud Comunal del año 202016, en la comuna de Contulmo existen cuatro establecimientos 
de salud dependientes del municipio de los cuales hay un CESFAM, tres Postas de Salud Rural y el Departamento 
de Salud del Municipio. Además, se incluye el Hospital de Contulmo (establecimiento de baja complejidad) 
dependiente del Ministerio de Salud. 

 

 Hospital de Contulmo 

 Centro Comunitario de Salud Familiar Elicura 

 Posta de Salud Rural Mahuilque Bajo 

 Posta de Salud Rural Los Huapes de Aillahuampi 

 Posta de Salud Rural Huillinco 

 Departamento de Salud Contulmo 
 

Recursos Humanos 
 
En lo que dice relación con los profesionales de salud presentes en los Centros de Salud se aprecia en la tabla que, 
en 2019, el municipio contaba con 1.012 horas contratadas de profesionales de la salud. Asimismo, se cuenta con 
23 profesionales contratados por el municipio y 92 profesionales adscritos al Hospital de Contulmo. 
 

Tabla 16: Dotación del número de horas contratadas en el Servicio de salud municipal de Contulmo, 2020. 

  Municipalidad Total Personas  
 

Técnicos de Nivel Superior 13 

Auxiliar de Servicios 3 

Técnicos Paramédicos 2 

Matrón/a 1 

Nutricionista 1 

Kinesiólogo/a 1 

Directivo 1 

Ingeniero Comercial 1 

Total 23 

  Hospital  

Profesionales 32 

Técnicos 27 

Administrativos y Auxiliares 32 

Total 92 

Total 115 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos Plan de Salud 2020, Municipalidad de Contulmo. 
 

Población FONASA 
 
Si bien en cada Centro de Salud se encuentra inscrita una gran cantidad de personas, no es la totalidad de 
personas inscritas en los sistemas previsionales de FONASA e ISAPRE. En las siguientes secciones se presentará la 
información respecto de los inscritos en ambos sistemas previsionales. 
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En primera instancia, se visualiza en la siguiente tabla que en 2017 había 5.789 inscritos en FONASA. De la 
población inscrita, el 39,4% corresponde al Fondo A, el 38,4% al Fondo B, el 9,8% al Fondo C y el 12,4% al Fondo 
D. Respecto a 2014, se aprecian cambios, ya que se ha reducido el número de inscritos en el Fondo A (-197) y 
Fondo B (-24), mientras se elevan en el resto de fondos, con un alza de 108 inscritos en el Fondo C y 119 en el 
Fondo D. 

Tabla 17: Número de inscritos en FONASA en Contulmo según tipo de Fondo, 2014 - 2017. 

 

Año Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D 
Total Variación 
inscritos Anual 

2017 2.278 2.225 566 720 5.789 3,7% 

2016 2.131 2.221 508 722 5.582 1,9% 

2015 2.199 2.144 519 614 5.476 -5,3% 

2014 2.475 2.249 458 601 5.783  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FONASA. 

 

Respecto de la distribución de sexo entre los inscritos de FONASA, se aprecia una leve masculinización, ya que en 
2017 el 50,8% de los inscritos correspondían a hombres. Sin embargo, cabe destacar que internamente en cada 
fondo, existen diferencias, es así, que en los Fondos A y B existe una mayor participación femenina, mientras que 
en los Fondos C y D existe una mayor participación masculina. Lo anterior, se puede deber al mayor nivel de 
ingresos que suelen tener los hombres por sobre las mujeres, por lo que su participación en fondos de FONASA 
más alto es mayor. 

 
Tabla 18. Porcentaje de mujeres inscritas en FONASA en Contulmo según tipo de Fondo, 2014 - 2017. 

 

Año Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Total inscritas FONASA 

2017 54,1% 50,4% 37,8% 38,8% 49,2% 

2016 55,3% 50,4% 37,4% 37,5% 49,4% 

2015 54,7% 51,4% 38,2% 34,7% 49,6% 

2014 56,8% 45,5% 34,1% 35,1% 48,4% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FONASA. 
 

En lo referente a la distribución etaria se visualiza una estructura más bien asimétrica entre los distintos grupos 
etarios, presentándose el mayor número de inscritos en el segmento de 15 a 20 años, tanto para hombres como 
mujeres. Destaca, además, que la población de más edad también cuenta con un alto porcentaje de 

representación, sobretodo en el caso femenino. 
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Gráfico 13: Distribución etaria de la población inscrita en FONASA en Contulmo, 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de FONASA. 

 
Los inscritos en FONASA son mayoritariamente hombres. Tienen en su mayoría entre 20 a 60 años. Y en cuanto al 
fondo, se concentran en el Fondo A y B. Al analizar la variación de la población inscrita en estos segmentos 
poblacionales entre 2014 – 2017 se aprecia que hubo un mayor crecimiento de mujeres (49) que de hombres (-
43). En lo relacionado a edad, las mayores alzas se presentan en los segmentos más longevos, en sintonía con la 
evolución demográfica de la comuna. Finalmente, en lo que respecta a los fondos, el que presenta un mayor 
crecimiento nominal corresponde al Fondo D (119), mientras que en el Fondo A cayó el número de inscritos (197). 

 

Tabla 19: Resumen de características de la población inscrita en FONASA en Contulmo, 2014 y 2017. 

  Número Inscritos Variación 2014 - 2017 

  2014 2017 % Cantidad 

Sexo     
Mujer 2.798 2.847 1,8% 49 
Hombre 2.985 2.942 -1,4% -43 

Grupo Etario         
0 - 5 286 300 4,9% 14 
5 - 20 1.303 1.241 -4,8% -62 
20 - 40 1.559 1.537 -1,4% -22 
40 - 60 1.572 1.532 -2,5% -40 
60 - 80 886 974 9,9% 88 
80 y más 140 205 46,4% 65 
Sin 

información 
37 0     

Fondo         
Fondo A 2.475 2.278 -8,0% -197 
Fondo B 2.249 2.225 -1,1% -24 
Fondo C 458 566 23,6% 108 
Fondo D 601 720 19,8% 119 

Total 5.783 5.789 0,1% 6 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FONASA 2019. 
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ISAPRE 
En esta sección se presentarán los datos oficiales de beneficiarios del sistema previsional de salud privado 
(ISAPRE). En primer lugar, en 2018 en la comuna de Contulmo se registran 106 beneficiarios, los que incluyen a 64 
cotizantes y 42 cargas familiares. En cuanto al sexo de los beneficiarios se aprecian algunas diferencias según las 
categorías. Es así, que en los cotizantes predomina la presencia masculina que varió entorno al 60% a lo largo de 
los años. Por el contrario, en el caso de las cargas, existe una mayor presencia femenina. Sin embargo, cabe 
destacar que en los últimos años la proporción de cotizantes hombres en comparación con las mujeres se 
disminuyó bastante, siendo bien similares, así como la cantidad de cargas varones que incluso supero a las 
mujeres el 2018. 

Tabla 20: Número de beneficiarios de ISAPRE en Contulmo, 2014 - 2018. 

 

 
Año 

Cotizantes Cargas 
Total 

Beneficiarios Mujer Hombre 

 
Total Mujer Hombre 

 
Total 

2014 42 59 101 20 16 36 137 

2015 40 60 100 23 18 41 141 

2016 33 55 88 24 15 39 127 

2017 33 36 69 19 17 36 105 

2018 30 34 64 19 23 42 106 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Superintendencia de Salud 2019. 

 

En el sistema previsional privado (ISAPRE) existe una mayor participación masculina, concentrado principalmente 
como cotizante. A su vez, en los tramos etarios, se aprecian diferencias según el rol que tengan dentro del 
sistema, ya que como cotizante se encuentran en los tramos etarios de participación en el mercado laboral, 
mientras que en las cargas corresponde a en general a niños(as) y adolescentes. En cuanto a la variación de la 
población beneficiaria entre 2014 – 2018 en la comuna disminuyó en 31 los beneficiarios en el sistema. 

 

Tabla 21: Resumen de características de población beneficiaria de ISAPRE en Contulmo, 2014 y 2018. 

Características 
Beneficiarios Variación 2014 - 2018 

2014 2018 % Cantidad 

Sexo     

Mujer 62 49 -21,0% -13 

Hombre 75 57 -24,0% -18 

Grupo etario         

0-17 18 15 -16,7% -3 

18-29 25 34 36,0% 9 

30-39 41 13 -68,3% -28 

40-49 12 17 41,7% 5 

50-59 22 16 -27,3% -6 

60-69 11 7 -36,4% -4 

70 o más 8 4 -50,0% -4 

Total 137 106 -22,6% -31 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Superintendencia de Salud 2019. 

  



 

49  

 

2.4 Antecedentes de Educación Estudiantes y Establecimientos 
 
En la comuna de Contulmo se encuentran ubicados 19 establecimientos, de los cuales 15 corresponden a 
administración municipal y 4 particulares subvencionados. Asimismo, respecto del número de estudiantes, en la 
comuna se encuentran matriculados en 1.289 estudiantes, de los cuales 1.010 están matriculados en 
establecimientos municipales (78,4%) y 279 en establecimientos particulares subvencionados (21,6%). 

 

Tabla 22: Número de estudiantes y establecimientos educacionales en Contulmo según dependencia administrativa y zona de ubicación, 
2018. 

Dependencia Administrativa  
Urbano Rural 

Estudiantes Establecimientos Estudiantes Establecimientos 

Municipal* 805 2 205 13 

Particular Subvencionado     279 4 

Total general 805 2 484 17 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema General de Educación, MINEDUC 2020. 

 
A continuación, se presenta el número de matriculados en 2019 en cada establecimiento municipal. Los 
principales establecimientos municipales según número de matriculados Liceo Polivalente Nahuelbuta (406), 
Escuela San Luis de Contulmo (399) y Escuela Calebu (125). 

 

Tabla 23: Número de estudiantes en establecimientos educacionales municipales en Contulmo, 2019. 

Municipal Zona Total Matrícula  

Liceo Polivalente Nahuelbuta Urbano  406 

Escuela San Luis de Contulmo Urbano  399 
Escuela Calebu Rural  125 

Escuela Huide Rural  16 
Escuela Huallepen Alto Rural  12 

Escuela Huillinco Rural  11 
Escuela Huallepen Bajo Rural  8 

Escuela San Ernesto Rural  8 

Escuela Villa Elicura Rural  8 
Escuela Mahuilque Rural  5 

Escuela Pichihuillinco Rural  5 
Escuela Nahuelbuta Alto Rural  3 

Escuela El Álamo Rural  2 

Escuela Grano de Trigo Rural  1 
Escuela Villa Rivas Rural  1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema General de Educación, MINEDUC 2020 

 

Por su parte, en los establecimientos particulares subvencionados los principales establecimientos en términos de 
matrículas son la Escuela Particular Huillinco Alto (124) y Escuela Particular Licauquen (110). 
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Tabla 24: Número de estudiantes en establecimientos educacionales particulares subvencionados en Contulmo, 2019. 

Particular Subvencionado 

Escuela Particular Huillinco Alto Rural 124 

Escuela Particular Licauquen Rural 110 

Escuela Particular Buchoco Rural 44 

Escuela Particular Villa Hermosa Rural 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema General de Educación, MINEDUC 2019. 
 

 

Docentes 
En cuanto a la planta docente en el sistema educacional de Contulmo, en 2019 había 149 docentes en los 
distintos establecimientos educacionales. De ellos, 114 se encuentran contratados en establecimientos 
municipales con 4.127 horas contratadas y 35 en particulares subvencionados con 1437 horas contratadas. 

 

Tabla 25: Número de docentes y horas contratadas en Contulmo según dependencia administrativa del establecimiento educacional, 2019. 

Dependencia Administrativa Docentes 
Horas

 
  Contratadas  

Municipal 114 4.127 

  Particular Subvencionado 35 1.437  

Total general 149 5.520 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema General de Educación, MINEDUC 2019. 

 

De los docentes contratados, los principales cargos corresponden a 124 docentes de aula y 14 profesores 
encargados de establecimientos. 
En los establecimientos municipales, hay contratados 114 cargos docentes, de los cuales 94 son docentes de aula. 

 
Tabla 26: Número de docentes en Contulmo según dependencia administrativa del establecimiento educacional y función que 

desempeñan, 2019. 

Función de los Docentes Municipal 
Particular 

Subvencionado 
Total 

general 

Docente de Aula 94 30 124 

Profesor(a) encargado(a) de establecimiento 12 2 14 

Otras 8 3 12 

Total 114 35 150 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema General de Educación, MINEDUC 2020. 
 

 
  



 

51  

Asistentes 
 
En cuanto a los asistentes de la educación, en el año 2019 en la comuna de Contulmo habían contratado 105 
asistentes, de los cuales 23 eran asistentes profesionales, 64 asistentes paradocentes y 18 asistentes auxiliares. La 
educación municipal contaba con 83 asistentes que corresponden al 79% del total de asistentes contratados en la 
comuna. Finalmente, en los establecimientos municipales había 60 asistentes paradocentes, 17 asistentes 
profesionales y 6 asistentes auxiliares. Cabe recordar al evaluar la contratación de asistentes y docentes de los 
colegios particulares subvencionados, que estos solo tienen el 21,6% de los estudiantes de la comuna, por lo que 
es natural que tengan menos profesionales que los establecimientos municipales. 

 
Tabla 27: Número de asistentes de la educación en Contulmo según dependencia administrativa del establecimiento educacional, 2019 

 

Dependencia Administrativa 
Asistentes 

profesionales 
Asistentes 

paradocentes 
Asistentes 
auxiliares 

Número Asistentes 
de la educación 

Municipal 17 60 6 83 

Particular Subvencionado 6 4 12 22 

Total general 23 64 18 105 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema General de Educación, MINEDUC 2020. 

 

Resumen 
 
En resumen, durante el año 2019 en Contulmo hay 19 establecimientos con 1.289 estudiantes. En cuanto a la 
dotación de profesionales, en 2019 había 149 docentes y 105 asistentes de la educación. 
Respecto del rol municipal, el 78,9% de los establecimientos son municipales que concentran el 78,4% de los 
estudiantes, el 76,5% de los docentes y el 79% de los asistentes de la educación, lo que refleja la gran influencia 
que tiene el sector público en la educación de la comuna. 
 

Tabla 28: Resumen de indicadores de educación en Contulmo, 2019. 

  Dependencia administrativa   Estudiantes   Establecimientos   Docentes   Asistentes de la educación  
 

Municipal 1.010 15 114 83 

Particular Subvencionado 279 4 35 22 

Total general 1.289 19 149 105 

% Municipal 78,4% 78,9% 76,5% 79,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema General de Educación, MINEDUC 2018. 
 

Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) 
De acuerdo al Sistema Nacional de Asignación con Equidad (SINAE), el índice de vulnerabilidad escolar “es un 
conjunto de criterios que permite identificar distintos grupos dentro de la población de estudiantes de educación 
básica y media de establecimientos municipales o particulares subvencionados, de acuerdo al nivel de 
vulnerabilidad que presentan”. El índice de vulnerabilidad puede ir entre los 0% y 100%, siendo el 100% el índice 
más elevado. 
De acuerdo a lo anterior, en el gráfico se aprecia el porcentaje de estudiantes cubiertos con el Índice de 
Vulnerabilidad Escolar. Es así, que, en 2019, el 94,9% de los estudiantes de educación municipal y particular 
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subvencionado se encuentran cubiertos por dicho sistema. Se visualiza además un alza sostenida en el porcentaje 
de cobertura que varía significativamente entre 2016 y 2017. 
 

Gráfico 14: Evolución Índice de Vulnerabilidad Escolar en Contulmo, 2013 - 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de MINEDUC. 

 

La población identificada como “vulnerable” queda clasificada en 3 prioridades, siendo la primera prioridad el 
grupo que reúne a los estudiantes con riesgos principalmente socioeconómicos, la segunda prioridad un grupo 
con menor vulnerabilidad socioeconómica pero que además presenta riesgos socio-educativos asociados a 
problemas de rendimiento escolar, asistencia o deserción del sistema educacional, finalmente, la tercera 
prioridad reúne a estudiantes con el mismo nivel de vulnerabilidad socioeconómica que la segunda prioridad pero 
que no presenta problemas como los identificados en la segunda prioridad 
En cuanto al número de estudiantes definidos como vulnerables, en 2019 se identifican 995 estudiantes como 
primera prioridad, 16 como segunda prioridad y 36 en tercera prioridad. En el siguiente gráfico se aprecia como a 
lo largo de los años ha crecido de forma sostenida el número de estudiantes en primera prioridad mientras se 
reduce el número de estudiantes en tercera prioridad. 

 
 
 

Gráfico 15: Evolución del número de estudiantes definidos como vulnerables en Contulmo según categoría de vulnerabilidad, 2013 - 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de MINEDUC. 
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SIMCE 

4° básico 
Un elemento de medición en educación básica y media corresponde a las pruebas de evaluación del Sistema 
Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje (SIMCE). Las evaluaciones SIMCE entregan información que 
permite complementar el diagnóstico sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en los establecimientos18. 
En el gráfico siguiente se aprecia el puntaje promedio obtenido por los estudiantes de cuarto básico en los 
establecimientos de la comuna en las áreas de lectura y matemática. En primera instancia se observa que hay un 
mayor rendimiento en las pruebas de lectura que de matemática. En el caso de lectura, se aprecia que la 
diferencia entre 2013 y 2018 es de +5 puntos promedio, con una alta volatilidad en los puntajes, visualizándose 
que en algunos años se obtienen mejores puntajes, pero al año siguiente estos decaen. 
En similar situación se encuentran los resultados de matemática un descenso del puntaje promedio entre 2016 y 
2018. Entre 2013 y 2018 se aprecia una diferencia de +3 puntos promedio en matemáticas, reflejando una leve 
mejora en los resultados de matemáticas y lectura. 

Gráfico 16: Evolución puntaje promedio prueba SIMCE Lectura y Matemática de estudiantes de cuarto básico en Contulmo, 2012 - 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC 2018. 

 

2° medio 
Así como en educación básica, se replican pruebas de evaluación en segundo medio. Acá destacan los cambios 
significativos de los resultados al presentarse mejores resultados en matemática que en lectura. En 2018, el 
puntaje promedio en matemática corresponde a 274 y en lectura a 250, lo que respecto a 2013 implica una 
mejora de 47 puntos promedio en Matemáticas y de 10 en Lectura. 
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Gráfico 17: Evolución puntaje promedio prueba SIMCE Lectura y Matemática de estudiantes de segundo medio en Contulmo, 2012 - 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC 2018. 

 

 

2.5 Seguridad Ciudadana 
 
Un aspecto relevante para la ciudadanía corresponde a los temas relacionados a seguridad ciudadana. De 
acuerdo a datos de la Subsecretaria de Prevención del Delito durante el año 2019 se registraron 327 casos 
policiales19, que implica una variación del -25,2% con respecto al 2009 y del 12,8% en comparación a 2018. 
En 2019, se produjeron 177 incivilidades (54,1%), 98 delitos de mayor connotación social (30%), 30 casos de 
violencia intrafamiliar (9,2%), 8 abigeatos (2,4%), 5 abusos sexuales y otros delitos sexuales (1,5%), 4 casos de 
infracciones a la ley de armas (1,2%) y 3 casos de receptación (0,9%). 
En cuanto a la variación anual respecto a 2018, las mayores caídas corresponden a 9 casos de violencia 
intrafamiliar (-23,1%), sin embargo, se presenta un alza de 30 incivilidades (20,4%) y 5 delitos de mayor 
connotación social (5,4%). 
Finalmente señalar que, en el año 2009 los mayores casos policiales corresponden a incivilidades, con un 47,4% 
de los casos y delitos de mayor connotación social, con un 34,1% de los casos. Por su parte, esa relación en el año 
2019 no ha variado, siendo el 54,1% incivilidades y el 30% delitos de mayor connotación social. 
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Gráfico 18: Evolución del número de casos policiales en Contulmo según categoría, 2008 – 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Subsecretaria de Previsión del Delito, 2020. 

 

 

Delitos de mayor connotación social 
 
Al analizar los delitos de mayor connotación social según categoría, se aprecia que a lo largo de los años los tres 
principales delitos corresponden a Robos, Hurtos y Lesiones. Es así, que en 2019 se registraron 29 robos, 46 
hurtos y 22 lesiones. Se aprecia una gran alza entre 2018 - 2019 de robos y hurtos, mientras que en lesiones se 
observa una reducción sostenida desde 2012. 

Gráfico 19: Evolución del número de principales casos policiales de mayor connotación social en Contulmo según categoría, 2008 – 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Subsecretaria de Previsión del Delito, 2019. 
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En detalle, durante 2019 se observa en la tabla que los delitos más importantes corresponden a 46 Hurtos 
(46,9%), 13 lesiones leves (13,3%) y 11 robos en lugar habitado (11,2%). En 2009, los hurtos correspondían al 
37,6% de los casos policiales y los robos en lugar no habitado al 21,5%. 
Con respecto al año 2009, los delitos con mayor descenso corresponden a robos en lugar no habitado (25), 
lesiones leves (14) y hurtos (10). 
 

Tabla 29: Número de casos policiales de mayor connotación social en Contulmo según categoría, 2008 y 2018. 

Delitos de mayor connotación social 
Contulmo Variación 2009 - 2019 

2009 2019 Relativa (%) Nominal 

Hurtos 56 46 -17,9% -10 

Lesiones leves 27 13 -51,9% -14 

Robo en lugar habitado 13 11 -15,4% -2 

Lesiones menos graves, graves o gravísimas 15 9 -40,0% -6 

Robo en lugar no habitado 32 7 -78,1% -25 

Robo con violencia o intimidación 1 6 500,0% 5 

Robo por sorpresa 0 3 ------ 3 

Homicidios 0 1 ------ 1 

Otros robos con fuerza 1 1 0,0% 0 

Robo de objetos de o desde vehículo 2 1 -50,0% -1 

Robo de vehículo motorizado 0 0 ------- 0 

Violaciones 2 0 -100,0% -2 

Total 149 98 -34,2% -51 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Subsecretaria de Previsión del Delito. 

 

Incivilidades 
Por su parte, en las incivilidades se presenta que entre 2008 y 2013 las mayores incivilidades correspondían a los 
casos de ebriedad, pero que a partir de 2011 desciende en gran medida. Además, a lo largo de los años se 
presentaban como las principales incivilidades los casos de amenazas y daños, llegando la última a superar la 
ebriedad algunos años. 

Gráfico 20: Evolución del número de casos policiales de incivilidades en Contulmo según categoría, 2008 – 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Subsecretaria de Previsión del Delito. 
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En detalle, durante 2019 la incivilidad con mayor registro de casos policiales corresponde a 65 casos por daños 
(36,7%), 41 casos de amenazas (23,2%) y 36 de ebriedad (20,3%). 
Respecto al año 2009, las mayores caídas se registran en casos de ebriedad (34) y amenazas (25), mientras que las 
mayores alzas ocurren en consumo de alcohol en vía pública (10), ruidos molestos (9) y daños (8). 

 
Tabla 30: Número de casos policiales de incivilidades en Contulmo según categoría, 2009 y 2019. 

Incivilidades 2009 2019 
Variación 
(%) 

Variación 
Nominal 

Daños 57 65 14,0% 8 
Amenazas 66 41 -37,9% -25 
Ebriedad 70 36 -48,6% -34 
Consumo alcohol vía pública 8 18 125,0% 10 
Ruidos molestos 1 10 900,0% 9 
Desórdenes 1 5 400,0% 4 
Otras incivilidades 3 2 -33,3% -1 
Comercio ambulante o 
clandestino 

1 0  -1 

Riña pública 0 0   

Total 207 177 -14,5% -30 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Subsecretaria de Previsión del Delito. 

 

 

Violencia intrafamiliar 
En tercer lugar, se posicionan los casos policiales referidos a violencia intrafamiliar. En detalle, se aprecia en la 
tabla que el principal delito corresponde a violencia intrafamiliar hacia mujeres, representando el 86,7% en 2009, 
reduciendo al 76,7% en 2019, pero manteniéndose en primer lugar. En segundo lugar, se encuentra la violencia 
intrafamiliar hacia el hombre, que correspondía al 10% de los casos en 2009 manteniéndose en el 10% en 2019. 
También cobran importancia relativa los casos de violencia intrafamiliar hacia los adultos mayores que 
representan el 6,7% de los casos en 2019. 
Con respecto a 2009, en 2019 cayeron en 29 los casos de violencia intrafamiliar hacia las mujeres, y creció en un 
caso la violencia hacia los adultos mayores. Asimismo, se redujo en 3 casos la violencia hacia hombres. 

Tabla 31. Número de casos policiales por violencia intrafamiliar en Contulmo según categoría, 2009 y 2019. 

Violencia intrafamiliar 2009 2019 
Variación 

(%) 
Variación 
Nominal 

Violencia intrafamiliar a mujer 52 23 -55,8% -29 

Violencia intrafamiliar a hombre 6 3 -50,0% -3 

Violencia intrafamiliar a adulto mayor 1 2 100,0% 1 

Violencia intrafamiliar a niño 1 1   0 

Total 60 30 -50,00% -30 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Subsecretaria de Previsión del Delito. 

 

 

 

  



 

58  

 

2.6 Organizaciones comunitarias 
La participación de organizaciones comunitarias se encuentra delimitada por ciertas normativas, la primera de 
ellas es la ley N° 19418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones, que entre otros asuntos, define que es 
responsabilidad del municipio asesorar, facilitar la conformación y funcionamiento, incentivar la legalización de 
las organizaciones a través de la constitución de personalidades jurídicas. Además, define una tipología de 
organización, descrita a continuación 

a) Unidad vecinal: el territorio, determinado en conformidad con esta ley, en que se subdividen las 

comunas, para efectos de descentralizar asuntos comunales y promover la participación ciudadana y la 

gestión comunitaria, y en el cual se constituyen y desarrollan sus funciones las juntas de vecinos. 

b) Juntas de vecinos: las organizaciones comunitarias de carácter territorial representativas de las personas 

que residen en una misma unidad vecinal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, 

defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y 

de las municipalidades. 

c) Organización comunitaria funcional: refiere a aquella con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que 

tenga por objeto representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del 

territorio de la comuna o agrupación de comunas respectivas.  

A su vez, el año 2011 es promulgada la ley N° 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión 
pública, siendo su principal integración la creación de un nuevo órgano denominado Concejos Comunales de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC). 
En dicho contexto, a continuación se describen las organizaciones funcionales y territoriales de la comuna. 
 

Organizaciones territoriales 
 En lo referido a organizaciones territoriales, se identifican 31 juntas de vecinos en la comuna, de las cuales 14 se 
asientan en la zona urbana de la comuna, y las 17 restantes se distribuyen en las zonas rurales de la comuna. 

 
Tabla 32: Organizaciones territoriales de la comuna 

Organizaciones territoriales 

N° Nombre de organización Nombre presidente  Unidad territorial  

1 JJ.VV. Contulmo Centro Milton Villa Manríquez Contulmo Urbano 

2 JJ.VV. Nueva Esperanza María Millar Cumihual Contulmo Urbano 

3 JJ.VV. Santa María Ruth Cifuentes Parra Contulmo Urbano 

4 JJ.VV. El Porvenir Rayel Arrau Cabrera  Contulmo Urbano 

5 JJ.VV. La Estación Julia Cid Gutiérrez Contulmo Urbano 

6 JJ.VV. Villa El Castaño Ida Riquelme Araneda Contulmo Urbano 

7 JJ.VV. La Tía Guacolda Macarena Fica Ramírez Contulmo Urbano 

8 JJ.VV. Las Araucarias Orieta Matamala Henríquez Contulmo Urbano 

9 JJ.VV. Villa Rivas Helio Plaza Jiménez Contulmo Urbano 

10 JJ.VV. Villa Lanalhue Karen Luengo Contulmo Urbano 

11 JJ.VV. Villa Nahuelbuta Viviana Salazar Castagnoli Contulmo Urbano 

12 JJ.VV. Licahue Manuel Alvial Contulmo Urbano 

13 JJ.VV. San Sebastián Paulina Salazar Contulmo Urbano 

14 JJ.VV. 11 de Septiembre Carlos Figueroa Contulmo Urbano 

15 JJ.VV. Chanquín  Rosalino Sáez Cerro  Nahuelbuta 
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Organizaciones territoriales 

N° Nombre de organización Nombre presidente  Unidad territorial  

16 JJ.VV. Huapes de Aillahuampi María Castro Cerro Nahuelbuta 

17 JJ.VV. Huillinco Rosalía Contreras  Cerro Nahuelbuta 

18 JJ.VV. Huallepén Bajo Juan Neculqueo Cerro Nahuelbuta 

19 JJ.VV. Pichihuillinco Juan Arellano Cerro Nahuelbuta 

20 JJ.VV. Coihueco Marisol Bustos Cerro Nahuelbuta 

21 JJ.VV. Tricauco Gladys Caamaño Cerro Nahuelbuta 

22 JJ.VV. Licauquén Benjamín Vivanco Cerro Nahuelbuta 

23 JJ.VV. Huallepén Alto Elsa Soto Cerro Nahuelbuta 

24 JJ.VV. Grano de Trigo Robinson García Cerro Nahuelbuta 

25 JJ.VV. Chacras Buenas Pedro Acuña Casas Cerro Nahuelbuta 

26 JJ.VV. Elicura Carlos Salas Valle Elicura  

27 JJ.VV. San Ernesto Juana Ramírez Valle Elicura  

28 JJ.VV. Calebu Ruth Parra Orellana Valle Elicura  

29 JJ.VV. Buchoco Cecilia Arévalo Valle Elicura  

30 JJ.VV. Altos de Elicura Marta Araneda Astete Valle Elicura  

31 JJ.VV. Lote B Carlos Sepúlveda   elicura  Lote B 

Fuente: elaboración propia en base a información municipal 2020. 

 
Respecto de la distribución territorial de las organizaciones antes enlistadas, solo es posible indicar de manera 
precisa el registro de las sedes situadas en la zona centro y zona urbana de la comuna, información que ha sido 
provista por la Dirección de Obras del Municipio, a continuación se visualiza la distribución de dicho 
equipamiento. 

 
Mapa 11: sedes comunitarias urbanas 

 
Elaboración propia en base a información DOM Municipalidad de Contulmo 
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Organizaciones funcionales  

En lo referido a organizaciones funcionales, se identifican 30 organizaciones de este tipo en la comuna, de las 
cuales 15 se sitúan en la zona urbana, 12 en los sectores rurales y otras 2 de alcance comunal. 
 
   Tabla 33: Organizaciones Funcionales 

 

Organizaciones funcionales  

N° Nombre de organización Nombre de presidente/a Unidad Territorial  

1 Consejo de Desarrollo Selma Marileo Contulmo Urbano 

2 Orquesta Infantil   María Santos Contulmo Urbano 

3 Club deportivo Villa Rivas Osvaldo Castagnoli Contulmo Urbano 

4 Club deportivo Escolar  Carlos Figueroa   Contulmo Urbano 

5 Club deportivo Colo Colo Carlos Leal  Contulmo Urbano 

6 Club deportivo S y Cultural Oscar Álvarez Jorge Flores  Contulmo Urbano 

7 Club deportivo Nueva Esperanza Marco Gubelin   Contulmo Urbano 

8 Club deportivo 11 de Septiembre Andrés Zambrano   Contulmo Urbano 

9 Club deportivo Santa María Andrés Rodríguez   Contulmo Urbano 

10 Club de tenis de Contulmo Alejandro Castro  Contulmo Urbano 

11 Code Contulmo centro (consejo de desarrollo) Susana Alarcón Contulmo Urbano 

12 Asociación  patrimonial Alemán   Bruni Sperberg Contulmo Urbano 

13 Centro Juvenil Contulmo Jairo Vallejos Contulmo Urbano 

14 Agrupación de discapacitados de Contulmo Juan Gabriel Contreras  Contulmo Urbano 

15 Asociación de Artesanos Manos de Contulmo  Elsa Soto García  Contulmo Urbano 

16 Asoc de clubes por el deporte de Contulmo Carlos Figueroa Cerro Nahuelbuta 

17 Lonko Valle de Elicura José Leviqueo Valle Elicura  

18 C.P.T.E. Agua Clara, San Ernesto Juan Arias Ramírez Valle Elicura  

19 Club deportivo Villa Elicura  Bernardo Camus Valle Elicura  

20 Code Villa Elicura (consejo de desarrollo) Jaqueline aguayo Valle Elicura  

21 Agrupación Amigos del Valle Elicura Angélica Contreras  Valle Elicura  

22 Artesanas del Valle Calebu Elicura Ross Mary Rebolledo Valle Elicura  

23 Club deportivo Calebu  José Luis Contreras Valle Elicura  

24 C.P.T.E. Buchoco  Arnoldo Medina Luengo lanalhe Centro Lanalhue 

25 Club social lago Lanalhue Juan Pavéz Centro Lanalhue 

26 Agrupación de feriantes Mahuenche Mapu  Jacqueline García s/i 

27 Centro de Madres Porvenir Otilia Navarrete   s/i 

28 CODE Los Pioneros  (Consejo de Desarrollo) Janeth aguayo  s/i 

29 Unión Comunal Adulto Mayor Contulmo Lidia Neira Rivera Alcance Comunal 

30 Asociación de clubes por el deporte Carlos cifuentes estrada Alcance Comunal 

Fuente: elaboración propia en base a información municipal 2020. 
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Otras Organizaciones de Alcance Comunal 

En otras organizaciones se han identificado, 7 organizaciones de alcance comunal, relacionadas a 
cámaras de comercio, unión comunal de JJVV, el Concejo de la Sociedad Civil, entre otros. 
 
    Tabla 34: Otras Organizaciones 

 

Otras organizaciones  

1 Cámara de comercio   Sandra Fierro Chandía Alcance comunal 

2 Cámara de Turismo Pedro Avello Alcance comunal 

3 Consejo de Seguridad Pública Sofía Aedo  Alcance comunal 

4 Consejo de la Sociedad Civil (COSOC)  Julia Cid (Vicepresidenta) Alcance comunal 

5 Unión Comunal de JJ.VV Paula Ramírez Alcance Comunal 

6 Carabineros de Chile Jefe Tenencia de Contulmo Jorge Muñoz Alcance Comunal 

7 Cámara Lago Lanalhue Ernesto Cienfuengos Centro Lanalhue 
Fuente: elaboración propia en base a información municipal 2020. 

 

 
Comunidades indígenas 

Por último, se encuentran las comunidades indígenas, insertas en la ley N°19253, para efectos de esta normativa 
se entenderá por comunidad indígena, toda agrupación de personas pertenecientes a una misma étnica indígena 
y que se encuentre en una o más de las siguientes situaciones: 

a) Provengan de un mismo tronco familiar; 

b) Reconozcan una jefatura tradicional; 

c) Posean o hayan poseído tierras indígenas en común, y  

d) Provengan de un mismo poblado antiguo. 

De acuerdo al registro municipal en la comuna de Contulmo se identifican 18 comunidades indígenas, a 
continuación se enlista el número de comunidades y una imagen que da cuenta de su distribución. 
 
 
     Tabla 35: Comunidades Indígenas 

 

N° COMUNIDAD INDÍGENA SECTOR 

1 Francisco Huelate Licauquen 

2 Antonia Viluñir Melin Huide 

3 Ignacio Huilipan Huide 

4 Domingo Ñanco Tricauco Alto 

5 Domingo Pirquil Tricauco 

6 Juan Raniqueo 2 Huallepen Bajo 

7 Juan Raniqueo Huallepen Bajo 

8 Juana Millahual Huillinco-Rukañanco 

9 Meliman 2 Valle Elikura 

10 Mateo Coliman 2 Valle Elikura 

11 Epu Mahuida Valle Elikura 

12 Lorenzo Huaiquivil Valle Elicura 
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N° COMUNIDAD INDÍGENA SECTOR 

13 Antonio Leviqueo Valle Elikura 

14 Calbullanca Nahuelqueo Coihueco 

15 Juan Caniuman Valle Elikura 

16 Ignacio Meliman Valle Elikura 

17 Meliman Llanquitray Valle Elikura 

18 Mapuches Urbanos Contulmo 
Fuente: elaboración propia en base a información municipal 2020. 

 
 

MAPA 12: Distribución de comunidades indígenas comuna de Contulmo 

 
Fuente: elaboración propia en base a SITI CONADI, 2020 
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3. ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

3.1. Empresas en la comuna Mundo empresarial 

 
Uno de los aspectos más relevantes para el desarrollo económico y social de las comunas 
considera la dinámica empresarial presente en el territorio, toda vez que es la generadora de puestos de trabajo 
para la ciudadanía, pagadora de impuestos para el Estado y una institucionalidad que permite el ingreso de 
tecnología a la sociedad. 
De acuerdo con la información registrada en el Servicio de Impuestos Internos, para el año tributario 2017 se 
registraban 329 empresas en la comuna, con ventas avaluadas en 566.850UF y con 828 trabajadores 
dependientes declarados. 
En cuanto a número de empresas, los sectores con mayor presencia corresponden a Comercio (32,8%), 
Silvoagropecuario (19,8%), Alojamiento y servicios de comidas (13,1%) y Transporte y almacenamiento (8,5%). 
Por su parte, en cuanto a las ventas generadas, los sectores con mayores ventas corresponden a Comercio 
(33,9%), Transporte y almacenamiento (22,7%), Silvoagropecuario (18,8%) e Industria Manufacturera (18,5%). 
Finalmente, en relación al número de trabajadores dependientes contratados, las principales ramas económicas 
corresponden a Administración Pública (28,7%), Silvoagropecuario (27,5%) y Comercio (13,8%). 
En síntesis, los principales sectores económicos de la comuna de acuerdo al número de empresas, ventas 
generadas y trabajadores dependientes contratados corresponderían al Comercio y al sector Silvoagropecuario. 
 

Tabla 36: Número de empresas, ventas (UF) y trabajadores dependientes en Contulmo según rama económica, 2017. 

 

Rama económica 
Número de 
Empresas 

Ventas 
(UF) 

Trabajador 
Dependiente 

Comercio 108 192.290 114 

Silvoagropecuario y Pesca 65 106.287 228 

Alojamiento y servicio de comidas 43 30.835 26 

Transporte y almacenamiento 28 128.911 48 

Industria manufacturera 20 105.132 32 

Otras actividades de servicios 19 3.394 13 

Administración pública 3 0 238 

Otras ramas 43 0 129 

Total general 329 566.850 828 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Servicio de Impuestos Internos. 

 

Empresas y ventas (UF) según rama económica y año 
 
En cuanto a los cambios de la matriz productiva de la comuna, se realiza un análisis comparativo respecto a 2010, 
se aprecia que se instalaron 92 más empresas que en dicho año con una variación relativa del 38,8%. El mayor 
crecimiento de empresas se presenta en otras ramas con 22 nuevas empresas y Alojamiento y servicio de 
comidas (21). En términos relativos las mayores alzas se encuentran en Otras actividades de servicios (137,5%) y 
Alojamiento y servicio de comidas (95,5%). 
En lo referido a las variaciones en las ventas, la comuna aumentó en 266.508 UF sus ventas anuales, con un alza 
del 88,7%. Los sectores con mayor crecimiento nominal corresponden a Transporte y Almacenamiento (113.080 
UF), Industrias Manufactureras (86.500 UF) y Comercio (44.003 UF), mientras que, en términos relativos, al 
comparar 2010 y 2018 destacan Alojamiento y servicios de comidas (912%), Transporte y almacenamiento (714%) 
e Industrias manufactureras (464%). 
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Tabla 317: Variación del número de empresas y ventas (UF) en Contulmo según rama económica, 2010 y 2018. 

 Rama económica 

2010 2018 
Variación 

2010 - 2018 

Número de 
Empresas 

Ventas (UF) 
Número de 
Empresas 

Ventas 
(UF) 

Empresas Ventas 

Comercio 88 148.287 108 192.290 22,7% 29,7% 

Silvoagropecuario y Pesca 70 114.546 65 106.287 -7,1% -7,2% 

Alojamiento y servicio de 
comidas 

22 3.046 43 30.835 95,5% 912,3% 

Transporte y almacenamiento 17 15.832 28 128.911 64,7% 714,3% 

Industria manufacturera 12 18.632 20 105.132 66,7% 464,3% 

Otras actividades de servicios 8 0 19 3.394 137,5%   

Administración pública 5 0 9 0 80,0%   

Otras ramas 15 0 37 0 146,7%   

Total general 237 300.343 329 566.850 38,8% 88,7%  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Servicio de Impuestos Internos. 

Tamaño de empresas 

 
En el año 2018, se encuentran en la comuna 242 microempresas (73,6%), 40 pequeñas (12,2%), 4 medianas 
(1,2%) y no se registran grandes empresas. 
 

Tabla 38: Número de empresas y ventas según tamaño de empresas por tramo de ventas en Contulmo, 2018. 

 

Tamaño de empresas Empresas % 

Micro 242 73,6% 

Pequeña 40 12,2% 

Mediana 4 1,2% 

Sin Ventas/Sin Información 43 13,1% 

Total general 329  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Servicio de Impuestos Internos. 
 

Empresas por año 
En el gráfico siguiente se presenta la evolución en el número de empresas entre 2008 y 2018. En éste, se observa 
un aumento sostenido en el número de empresas presentes en la comuna con una tasa promedio de variación 
anual del 4,1% en dicho período, con la mayor variación entre 2018 y 2017 con una tasa del 8,2%. 
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Gráfico 21: Evolución número de empresas en Contulmo, 2008 - 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Servicio de Impuestos Internos. 
 

 

Venta de empresas (UF) según año 
 
En cuanto a la evolución de las ventas (UF), se aprecia en el siguiente gráfico un crecimiento sostenido, con años 
de menor crecimiento como el período 2009 (-14,7%) y los años 2009 y 2013 como aquellos con variaciones 
anuales negativas. Sin embargo, en el resto de los años, las variaciones anuales son positivas y varían entre el 
6,9% en 2011 al 
 
24,6% en 2015 y 23,8% en 2016. En este sentido, las ventas presentan variaciones más pronunciadas con 
irregularidades en la comuna, teniendo una tasa promedio de variación anual de 7,1%. 

 

Gráfico 22: Evolución ventas (UF) en Contulmo, 2008 – 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Servicio de Impuestos Internos. 
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3.2. Mercado Laboral Perfil Ocupado 
 
Durante abril de 2017, se encontraban 2.417 personas ocupadas en Contulmo. Del total de ocupados, el 39,9% 
corresponde a mujeres. El 55,1% reside en zonas urbanas. El 27,3% se declaran adscritos al pueblo mapuche. El 
18,3% cuenta con estudios medios completos o superior completos y sólo el 0,6% posee estudios superiores. 

 
Tabla 39: Características sociodemográficas de los trabajadores de Contulmo, 2017. 

Categorías N° Ocupados % 

Sexo   

Hombre 1.452 60,1% 
Mujer 965 39,9% 

Zona   

Urbano 1.332 55,1% 
Rural 1.085 44,9% 

Adscripción Pueblo Originario   

Mapuche 659 27,3% 
No perteneciente a un pueblo originario 1.718 71,1% 
Otro pueblo originario 5 0,2% 
Sin información 35 1,4% 

Grupo Etario   

15 - 29 457 18,9% 
30 - 44 851 35,2% 
45 - 59 810 33,5% 
60 o más 299 12,4% 
Edad Promedio 43,1  

Nivel Educacional   

Media incompleta o menos 1.946 80,5% 
Media completa + Superior incompleta 443 18,3% 
Técnico Nivel Superior completo 0 0,0% 

 
Profesional completo o más 14 0,6% 
Sin información 14 0,6% 
Escolaridad Promedio 9,9  

Total 2.417  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENSO Abreviado, INE 2018. 

 

Con respecto al último CENSO (2002) se aprecian algunos cambios. En primera instancia, la población ocupada 
creció en 960 trabajadores, lo que implica una variación relativa del 65,9%. En términos de mayores variaciones, 
se visualiza un mayor crecimiento de fuerza laboral femenina (172,6%) en mayor medida que la masculina 
(31,6%), así como un aumento significativo del empleo en el grupo etario de 45 a 59 años (118,9%), de 60 o más 
(141,1%) y en las zonas urbanas (92,2%). 
En relación a la composición de los trabajadores, se aprecia una mayor presencia femenina, pasando del 24,3% en 
2002 al 39,9% en 2017. En relación con los grupos etarios, se aprecia una mayor participación de trabajadores con 
más de 60 años y de 45 a 59 años, y un incremento menos significativo en los grupos etarios de menor edad. 
Finalmente, en términos de zona, se aprecia un fortalecimiento del trabajo en zonas urbanas. 
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Tabla 40: Porcentaje de trabajadores según sexo, grupo etario y zona 

 

  2002  2017  Variación 2002 - 2017 

  Trabajadores % Trabajadores % Nominal Relativo (%) 

Sexo           

Hombre 1.103 75,7% 1.452 60,1% 349 31,6% 

Mujer 354 24,3% 965 39,9% 611 172,6% 

Grupo Etario             

15 - 29 359 24,6% 457 18,9% 98 27,3% 

30 - 44 604 41,5% 851 35,2% 247 40,9% 

45 - 59 370 25,4% 810 33,5% 440 118,9% 

60 o más 124 8,5% 299 12,4% 175 141,1% 

Zona             

Urbano 693 47,6% 1.332 55,1% 639 92,2% 

Rural 764 52,4% 1.085 44,9% 321 42,0% 

Total 1.457   2.417   960 65,9% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENSO Abreviado, INE 2018. 

 

Rama de actividad económica 
El año 2017, registra que, del total de ocupados, el 15,3% trabaja en actividades asociado a la Administración 
Pública y el 15,1% en Silvoagropecuario, seguido por un 8,8% en Educación y Comercio. Por lo tanto, se puede 
evidenciar la importancia que tiene el sector terciario (servicios) en los niveles de ocupación de la comuna. 
Cabe señalar que el 19,5% de los ocupados no señala la rama económica en la que se desempeña, dado que el 
censo corresponde a un instrumento de levantamiento de información autodeclarativa, sin embargo, en función 
del análisis de otras fuentes de información secundaria entorno al empleo (Encuesta Nacional de Empleo, CASEN), 
se reflejan distribuciones porcentuales similares a las expresadas en el censo. 

 
Tabla 41: Número de ocupados en Contulmo según rama económica, 2018 

 Rama económica 
N° de 
Ocupados 

% 

Administración pública 371 15,3% 

Silvoagropecuario y Pesca 365 15,1% 
Comercio 212 8,8% 
Enseñanza 212 8,8% 
Construcción 191 7,9% 
Transporte y almacenamiento 108 4,5% 
Salud 104 4,3% 
Alojamiento y servicios de comidas 89 3,7% 
Servicios administrativos y de apoyo 82 3,4% 
Industrias manufactureras 75 3,1% 
Hogares como empleadores 70 2,9% 
Otras ramas 67 2,8% 
Rama no declarada 471 19,5% 

Total 2.417   
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENSO Abreviado, INE 2018. 

3.3. Bienes Raíces 
Los bienes raíces corresponden a inmuebles que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y 
minas y las que se adhieren permanentemente a ellas, como edificios y árboles20. En la comuna se registran 4.254 
predios, de los cuales 1.310 son predios no agrícolas (30,8%) y 2.944 son predios agrícolas (69,2%). Los bienes 
raíces no agrícolas están avaluados en M$13.937.267 y los predios agrícolas en M25.917.502. 
Los predios no agrícolas representan el 0,2% del total regional y en el caso de los predios agrícolas representa el 
2,7% del total regional. 
De los predios no agrícolas, 267 predios están afectos total o parcialmente a impuestos territoriales (20,4%). Por 
su parte, de los predios agrícolas, 493 predios están afectos a impuestos territoriales (16,7%). 

 
Tabla 42: Número de predios totales, predios exentos, predios afectos, avalúo total, avalúo exento y contribución neta de bienes raíces no 

agrícola y agrícolas en Contulmo y Biobío, 2019. 

 Bienes Raíces No Agrícolas Bienes Raíces Agrícolas 

Contulmo Biobío 
% 

Contulmo 
Contulmo Biobío 

% 
Contulmo 

Predios Totales 1.310 539.383 0,2% 2.944 108.365 2,7% 

Predios Exentos 1.043 400.546 0,3% 2.451 92.760 2,6% 

Predios Afectos 267 138.837 0,2% 493 15.605 3,2% 

Avalúo Total (M$) 
 

Total Avalúo Exento (M$) 

13.937.267 
 

11.428.111 

16.503.753.94 
6 

9.432.660.161 

0,1% 
 

0,1% 

25.917.50 
2 

16.330.42 
6 

1.401.725.50 
4 

614.097.715 

1,8% 
 

2,7% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Servicio de Impuesto Internos. 

 

3.4. Superficie autorizada para construcción 
Los permisos de edificación autorizados permiten identificar el número de futuras construcciones que se 
realizaran en la comuna. En el gráfico se visualiza el número de metros cuadrados de superficie autorizado a lo 
largo de los años. En primera instancia se visualiza una volatilidad en la superficie autorizada, lo que se explica por 
los períodos de los procesos administrativos de registro y aprobación de dichos registros. Aun así, es posible 
identificar la superficie aprobada por cada año. 
En 2016 se aprobaron 9.416 m2, en 2017 se aprobaron 9.263 m2 y en 2018 se aprobaron 8.245 m2, lo que refleja 
una caída a lo largo de los años en el número de metros autorizados. 
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Gráfico 23: Evolución de la superficie autorizada (m2) para construcción en Contulmo, 2016 – 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadísticas. 

 

En cuanto a la distribución según categoría de la superficie aprobada se aprecia la importancia que tiene el sector 
habitacional en la superficie autorizada para construir. En 2016 representó el 50%, en 2017 el 92% y en 2018 el 
76,5%, lo que refleja la importancia relativa que tiene el sector habitacional en las construcciones que se realizan 
en la comuna, las cuales son las que se han mantenido en el tiempo en mayor medida e incluso han aumentado. 

 

Tabla 40: Distribución de la superficie autorizada (m2) para viviendas y no viviendas en Contulmo, 2015 – 2018 

Año Habitacional 
No 

Habitacional 
Total 

% 
Habitacional 

2016 4.710 4.706 9.416 50,0% 

2017 8.520 743 9.263 92,0% 

2018 6.309 1.936 8.245 76,5% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadísticas 2018. 
  



 

70  

4.  CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

 
Dentro de la infraestructura tecnológica de la comuna se visualizan tres elementos que pueden ser cuantificados, 
el acceso a telefonía fija, acceso a conexión de internet fijo y televisión de pago. 

4.1. Telefonía fija 
En lo referente a telefonía fija se aprecia un descenso sostenido entre el año 2007 – 2019*, llegando a cifras 
cercanas a 100 conexiones fijas. Este es un fenómeno que se replica en el resto de las comunas de la región y se 

debe probablemente a la mayor participación de la telefonía móvil. 

 

Gráfico 24: Evolución del número de instalaciones de telefonía fija en Contulmo, 2007 - 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Subsecretaria de Telecomunicaciones 2019. 

 

4.2 Internet 
En cuanto a las conexiones a internet fijo se aprecia un crecimiento sostenido en la comuna entre 2008 y 2015 
pero que comienza a decaer a lo largo de los años siguientes. Además, de las conexiones de la comuna el 50,7% 
de ellas corresponden a conexiones residenciales. 
 

Gráfico 25: Evolución del número de instalaciones de internet fijo en Contulmo, 2007 - 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Subsecretaria de Telecomunicacione,2019. 
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4.3 Televisión paga 
 
Finalmente, se presentan las cifras de la evolución de las instalaciones de televisión de pago, observándose un 
crecimiento sostenido a lo largo de los años que ha presentado menores tasas de crecimiento anual en 2014-
2015 y luego entre 2017 a 2019. 

Gráfico 26: Evolución del número de instalaciones de televisión en Contulmo, 2007 – 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Subsecretaria de Telecomunicaciones, 2019. 
 

4.4 Transporte 
 
Asimismo, se registran en la comuna durante el año 2018 la cantidad de 1.570 vehículos, que corresponden a un 
37,2% más que en 2013 con un incremento de 426 nuevos vehículos en la comuna. 
En 2018, los principales vehículos corresponden a los Automóviles, Station Wagon y TodoTerreno (725), 
camionetas (572), camiones simples (51) y furgones (59). Con respecto a 2013, las mayores alzas corresponden al 
incremento de 300 nuevos automóviles y 194 camionetas. En contraste con el aumento de vehículos particulares, 
se observa un descenso en el transporte colectivo o transporte de carga. 

 
Tabla 4132:  Número de automóviles registrados en Contulmo según tipología, 2013 y 2018 

  Tipo de vehículo 2013 2018 Cantidad % 

Transporte Particular y 
Otros 

Automóvil, Station Wagon y Todo Terreno 425 725 300 70,6% 

Furgón 44 59 15 34,1% 

Minibús 26 20 -6 -23,1% 

Camioneta 378 572 194 51,3% 

Motocicleta y Similares 40 44 4   

Otros con Motor 0 0 0  

Otros sin Motor 10 12 2 20,0% 

Transporte Colectivo 

Taxi Básico 10 3 -7 -70,0% 

Taxi Colectivo 0 1     

Taxi Turismo 1 9 8 800,0% 

Minibús, Transporte Colectivo 24 19 -5 -20,8% 

Bus, Transporte Colectivo 66 18 -48 -72,7% 

Transporte de Carga Camión Simple 61 51 -10 -16,4% 
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  Tipo de vehículo 2013 2018 Cantidad % 

Tractocamión 10 6 -4 -40,0% 

Tractor Agrícola 3 4 1 33,3% 

Otros con Motor 9 7 -2 -22,2% 

Remolque y Semirremolque 37 20 -17 -45,9% 

  Total 1.144 1.570 426 37,2% 14.468 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Anuario de Parque de Vehículos, INE 2019. 

 

4.5 Accidentes vehiculares 
Asociado al parque automotriz también se deben considerar los accidentes relacionados a los vehículos. En 
primera instancia, en la tabla se presenta la evolución del número de siniestros. Se aprecia un aumento en 2016, 
destacando como un año singular, dado que en el resto de años la tendencia no ha superado los 40 accidentes 
por año. Sin embargo, los años 2014, 2016 y 2017 destacan por la presencia de fallecidos(as) producto de 
accidentes vehiculares. 
Entre 2013 y 2018 se registraron 11 fallecidos y 241 lesionados, de los cuales 44 registran lesiones graves, 14 
lesiones menos graves y 183 lesiones leves. Además, 2017 fue el año con más lesionados(as), mientras que 2015 y 
2018 los años con menor número de lesionados(as). 
En cuanto al índice de severidad se aprecia que en 2016 por cada 100 siniestros de tránsito se registraron 9,4 
fallecidos. El año con menor índice de severidad corresponde al año 2015 y 2018 donde no se registraron 
fallecidos. 
 
Tabla 42: Evolución del número de siniestros, fallecidos y lesionados por accidentes vehiculares en Contulmo, 2014 – 2018 

Año Siniestros Fallecidos 
Lesionados Índice de 

severidad5 Graves Menos Graves Leves Total 

2014 38 3 6 5 36 47 7,9 

2015 34 0 5 3 30 38 0,0 

2016 53 5 12 1 50 63 9,4 

2017 41 3 14 4 47 65 7,3 

2018 21 0 7 1 20 28 0,0 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 2014-2018. 

 

  

                                                      
5 Indica la cantidad de víctimas fatales por cada 100 siniestros de tránsito. 
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5.  ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

5.1 Recursos Humanos 
 
Para los municipios es importante contar con personal que les permite administrar, gestionar, ejecutar y controlar 
los programas y acciones que elabora para la ciudadanía. De acuerdo a los registros públicos del Sistema Nacional 
de Información Municipal en 2018 en la Municipalidad de Contulmo había 102 personas contratadas de forma 
directa e indirecta. De ellos, 27 correspondían a personal de planta, 24 personal a contrata y 51 personal a 
honorarios. 
De los funcionarios a planta, 14 eran no profesionales y 13 estaban en la planta profesional. De los funcionarios a 
contrata, 17 son contrata no profesional. Finalmente, de los funcionarios a honorarios, 49 fueron contratados 
para prestar servicios en programas comunitarios y 2 honorarios a suma alzada. 
Con respecto a 2013, se visualiza una variación de 27 funcionarios adicionales, producto del aumento en 14 
funcionarios a honorarios, 8 funcionarios a contrata y 5 funcionarios de planta. 

Tabla 43: Número de funcionarios municipales en Contulmo según estamento, 2013 y 2018 

Funcionarios municipales 2013 2018 
Variación 

2013 - 2018 

Funcionarios de Planta 22 27 5 

No Profesionales 12 14 2 

Profesionales 10 13 3 

Funcionarios a Contrata 16 24 8 

No Profesionales 11 17 6 

Profesional 5 7 2 

Honorarios 37 51 14 

Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 36 49 13 

Municipales Suma Alzada 1 2 1 

Total 75 102 27 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información Municipal, SUBDERE 2018. 
 

5.2 Gastos en personal 
Respecto de la inversión realizada en gasto de personal, en 2018 se destinaron M$1.186.521 en Gastos en 
Personal Municipal de los cuales M$564.640 radica en personal a planta, M$273.017 en personal a contrata y 
M$41.326 en personal a honorarios. Además, se suman M$250.584 en Gasto Personal por Prestaciones de 
Servicios en Programas Comunitarios. 
Respecto a 2013, las mayores alzas se encuentran en el monto destinado a personal a contrata (275,1%), personal 
de planta (192,2%) y personal por prestaciones de servicios en programas comunitarios (101,9%). 
 

Tabla 44: Monto (M$) de gasto destinado a personal en Contulmo, 2013 y 2018 

Ítem presupuestario 2013 2018 
Variación 

2013 - 2018 

Gastos en Personal Municipal  $416.461  
 

$1.186.521  
184,9% 

    

Gastos en Personal Municipal (excluyendo dieta, 
concejo y prestaciones en programas 
comunitarios) 

 $288.800   $878.983  204,4% 

Gasto Personal a Planta  $193.249   $564.640  192,2% 

Gasto Personal a Contrata  $72.785   $273.017  275,1% 
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Ítem presupuestario 2013 2018 
Variación 

2013 - 2018 

Gasto Personal a Honorarios  $22.766   $41.326  81,5% 

Gasto Personal a Honorarios Suma Alzada   $16.894   $24.667  46,0% 

Gasto Personal Código del Trabajo  $5.724   $7.374  28,8% 

    

Gasto Personal por Prestaciones de Servicios en 
Programas Comunitarios 

 $124.104   $250.584  101,9% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información Municipal, SUBDERE 2019. 
 

5.3 Ingresos Municipales 
 

Los ingresos de la municipalidad en 2018 fueron de M$2.745.605 (considerando el saldo inicial de caja), los que 
fueron un 48,1% mayor a los percibidos en 2013. 
De esos ingresos, M$1.843.137 correspondían a ingresos por Fondo Común Municipal seguido por M$576.240 
percibidos por concepto de Transferencias. También se suman M$108.505 de ingresos por impuestos, M$20.217 
por patentes municipales, M$41.895 por impuestos territoriales de beneficio municipal y M$46.393 por permisos 
de circulación. 
Respecto de 2013, los ingresos por Fondo Común Municipal crecieron un 62,6%, los ingresos por impuestos 
variaron un 76,1%, aquellos por patentes municipales se incrementaron en 44%, los ingresos por permisos de 
circulación variaron un 127,6% y los impuestos territoriales de beneficio municipal un 54,1%. 
Además, se suman M$2.022.612 por ingresos propios, los que crecieron un 61,8% respecto de 2013. También se 
incluyen M$1.713 por derechos de aseo cobro directo y de patentes comerciales y M$1.261 de derechos de aseo 
por impuestos territoriales. 

Tabla 335: Monto de ingresos municipales (M$) en Contulmo, 2013 y 2018 

Ingresos Municipales 2013 2018 
Variación 
2013 - 2018 

Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) $1.853.675 $2.745.605 48,1% 
    
Ingresos por Fondo Común Municipal $1.133.522 $1.843.137 62,6% 
Ingresos por Transferencias $470.434 $576.240 22,5% 
Ingresos por Impuestos $61.622 $108.505 76,1% 
Ingresos por Permisos de Circulación de Beneficio Municipal $20.384 $46.393 127,6% 
Ingresos por Patentes Municipales de Beneficio Municipal  $14.044 $20.217 44,0% 
Impuesto Territorial de Beneficio Municipal (Art. 37 DL 3063)  $27.194 $41.895 54,1% 
Patentes Mineras Ley Nº19.143 $16.234 $1.444 -91,1% 
    
Derechos de Aseo  $1.578 $2.974 88,5% 
Derechos de Aseo Cobro Directo y de Patentes Comerciales $1.051 $1.713 63,0% 
Derechos de Aseo por Impuesto Territorial $527 $1.261 139,3% 
    
Ingresos Propios (IPP y FCM) $1.250.185 $2.022.612 61,8% 
Ingresos Propios Permanentes (IPP) $116.663 $179.475 53,8% 
    
Disponibilidad Presupuestaria Municipal por Habitante (M$) $379,9 $503,9 32,6% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información Municipal, SUBDERE. 
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5.4 Gastos Municipales 
 
Finalmente, en 2018 el municipio de Contulmo destinó M$2.280.122 en gastos municipales de los cuáles el 72,2% 
se destina a gestión interna, el 14,2% a Servicios Comunitarios y el 8,7% a Programas Sociales. 
Con respecto a 2013 se aprecia un alza del 140,3% en gastos destinados a Actividades Municipales, 101,8% a 
Gestión Interna y 69,6% a Programas Sociales. Destaca también el gran crecimiento del gasto en programas 
recreacionales y a Servicios Comunitarios. 
Por tipo de gasto, se destinaron el 2018 M$490.942 en gastos en bienes y servicios de consumo y M$78.070 en 
gastos asociados a transferencias al Fondo Común Municipal. 
 

Tabla 346: Monto de gastos municipales (M$) en Contulmo, 2013 y 2018 

 Gastos Municipales 2013 2018 
Variación 
2013 - 2018 

Gastos Municipales (Total Devengado) $971.966 $2.280.122 134,6% 

Gestión Interna $815.372 $1.645.233 101,8% 

Programas Sociales $116.827 $198.125 69,6% 

Servicios Comunitarios $0 $324.336 - 

Programas Culturales $93 $0 -100,0% 

Programas Recreacionales $14 $17.131 122.264,3% 

Actividades Municipales $39.660 $95.297 140,3% 

       

Gastos Corrientes $679.732 $2.016.086 196,6% 

Gastos en Bienes y Servicios de Consumo  $207.562 $490.942 136,5% 

Monto Transferido al Fondo Común Municipal $348 $78.070 22.333,9% 

Viáticos Personal de Planta y Contrata $26.858 $21.001 -21,8% 

Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio $1.491 $290 -80,5% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información Municipal, SUBDERE. 

 

5.5 Inversión Pública 

 

A continuación, se presenta un resumen de la inversión pública, sectorial y del Gobierno Regional del Biobío en la 
comuna de Contulmo, para los dos últimos años, con datos obtenidos desde la plataforma de ChileIndica. 

 

Tabla 35 Inversión Pública 

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA Y  EQUIPAMIENTO, ESTUDIOS 

TIPO DE INVERSIÓN MONTO  2019 (M$) MONTO 2018 (M$) 

FNDR 1.832.247 1.611.921 

SECTORIAL 2.252.985 1.054.672 

TOTAL  4.085.232 2.666.593 

Fuente: elaboración propia en base a ChileIndica. 
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Tabla 48: Subsidios 

 

SUBSIDIOS 

TIPO DE INVERSIÓN  MONTO 2019(M$) MONTO 2018(M$) 

SUBSIDIOS SOCIALES 1.334.379 1.192.756 

SUBSIDIO AL  TRANPORTE 
RURAL  

81.608 78.244 

TOTAL  1.415.987 1.271.000 

Fuente: elaboración propia en base a ChileIndica. 

 

 

La inversión pública en la comuna de Contulmo en 2019 fue M$5.501.219. Respecto de 2018, ésta aumentó en un 
39,7%, con un aumento de M$1.563.626. Las mayores alzas en recursos sectoriales, se registraron en Vivienda y 
Desarrollo Urbano (M$1.228.518), Social (M$761.949) y Energía (M$265.063), sin embargo, se presentaron caídas 
en las áreas de Multisectorial (-M$808.132), Salud (-M$62.554) y Educación (-M$54.664). 
De los fondos destinados en Contulmo durante 2018, el 39,4% fueron para financiar el área Social, el 25,6% a 
Vivienda y Desarrollo Urbano y el 16,2% a Energía. 

 

En cuanto a recursos provenientes del Gobierno Regional, el año 2019 se destinaron M$ 1.832.247, para la 
comuna de Contulmo. Respecto de 2018, la inversión creció un 12,1,%, con un aumento de M$1.611.921 
 
En cuanto a recursos sectoriales, Las mayores alzas se registraron en Vivienda y Desarrollo Urbano 
(M$1.228.518), Social (M$761.949) y Energía (M$265.063), sin embargo, se presentaron caídas en las áreas de 
Multisectorial (-M$808.132), Salud (-M$62.554) y Educación (-M$54.664). Se presentan además, separados los 
datos de los subsidios sociales y desagregado lo referido al subsidio de transporte rural, dada la importancia que 
este tema tiene para la comuna. 
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6. PARTICIPACIÓN ELECTORAL 
 

6.1 Elecciones Municipales 
En el caso de las elecciones municipales de alcalde y concejales, se aprecia también un descenso sostenido en el 
número de personas que votan entre 1992 y 2000 variando de 3.460 votantes en 1992 a 3.266 en 2000 lo que 
implica una caída de 196 votantes. A partir de 2004 comienza un crecimiento paulatino del número de votantes, 
siendo el año 2016 donde se presenta la mayor cantidad de electores en dichos procesos eleccionarios. 
 

Gráfico 27: Número de votantes en Contulmo en las elecciones municipales, 1992 – 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Servicio Electoral de Chile,1992-2016. 

6.2 Perfil Votantes 

 
En lo relativo al perfil de los votantes en los distintos procesos eleccionarios se aprecia que desde 2013 el 51% de 
los votantes corresponden a mujeres, lo que implica que son fuerza electoral mayoritaria en todos los procesos 
eleccionarios. 
 
Gráfico 28: Distribución de votantes según sexo en los procesos eleccionarios entre 2012 y 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Servicio Electoral de Chile. 

 

Por su parte, al realizar un análisis de los votantes según el grupo etario, se aprecia que los grupos etarios que 
más votan corresponden a personas de entre 40 a 49 años, 50 a 59 años y de 60 años o más. Destaca la presencia 
de personas de 60 años o más que representa en torno al 26,5% de los votantes en el 2013. Asimismo, en las 
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elecciones municipales de 2012 y 2016 se visualiza un leve aumento en la presencia de los jóvenes de 18 a 29 
años que representaron sólo el 16,1% de los votantes en 2012 mientras que en las presidenciales de 2017 
correspondían al 14,1%. 

 

Gráfico 29: Distribución de votantes según grupo etario en los procesos eleccionarios entre 2012 y 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Servicio Electoral de Chile. 

6.3 Participación electoral 

 
Ahora bien, se han presentado el número de votantes, sin embargo, se debe contextualizar en función del 
número de posibles votantes a modo de visualizar la participación de la población en los procesos elecciones. En 
la siguiente tabla se aprecia la participación electoral en Contulmo23, donde se aprecia que son las elecciones 
municipales las que mayor participación generan, que en 2012 correspondía al 61,9% y en 2016 al 61,6%. Por el 
contrario, en las elecciones presidenciales de 2017 votó el 44,5% en primera vuelta subiendo al 53,6% en segunda 
vuelta. 

 
Tabla 49: Participación electoral en Contulmo según el padrón electoral vigente en los procesos eleccionarios de 2012 a 2017 

Año elección Padrón electoral Votos % Participación Proceso eleccionario 

2012 5.645 3.496 61,9% Municipal 

2013 5.576 2.988 53,6% Elección Presidencial (1° vuelta) 

2013 5.576 2.631 47,2% Elección Presidencial (2° vuelta) 

2016 5.779 3.560 61,6% Municipal 

2017 5.834 2.595 44,5% Elección Presidencial (1° vuelta) 

2017 5.834 3.125 53,6% Elección Presidencial (2° vuelta) 

 
Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Servicio Electoral de Chile. 
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6.4 Elecciones Presidenciales 
 
Una de las instancias de participación más relevantes corresponde a los procesos eleccionarios de autoridades 
nacionales y comunales. En primera instancia en el siguiente gráfico se presenta la evolución en el número de 
personas que votaron en las distintas elecciones presidenciales (que además incluye las elecciones de senadores, 
diputados y concejeros regionales) entre 1999 y 2017. 
Entre 1999 y 2010 (primera vuelta) se aprecia una estabilidad en la cantidad de personas que votaron, en torno a 
3.500 personas, sin embargo, en la primera vuelta de 2013 se reduce en gran medida el número de votantes a 
2.988 personas. A su vez, en 2017, en primera vuelta votó la menor cantidad de personas en los últimos años, sin 
embargo, destaca que en segunda vuelta de dicho proceso aumenta el número de votantes de forma significativa. 

 
Gráfico31: Número de votantes en Contulmo en las elecciones presidenciales, 1989 – 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Servicio Electoral de Chile. 
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7. DESARROLLO URBANO 
 
El presente capítulo tiene por objeto desarrollar los antecedentes urbanos de base para una caracterización de la 
situación de la comuna, que permita la contextualización de una planificación con pertenencia local. 
 
Los antecedentes aquí presentados tienen como fuente principal documentos bibliográficos recopilados a través 
de diferentes instituciones públicas como la Municipalidad de Contulmo, el Gobierno Regional del Biobío, SEREMI 
MINVU, SECTRA, Ministerio del Medio Ambiente, SERNATUR, entre otros. 
 
Finalmente, esta caracterización permitirá que el proceso de planificación, que se desarrollará en los próximos 
capítulos, tenga una visión territorial, permitiendo desarrollar un instrumento aplicable a la realidad de 
Contulmo. 

7.1 Evolución Histórica De Ocupación Del Suelo Urbano 
 
Contulmo se encuentra ubicada al sureste de la provincia de Arauco, a la orilla del lago Lanalhue y al pie de la 
cordillera de Nahuelbuta,  a  una  distancia  de  160  km   al sur de la ciudad de Concepción. 
El centro urbano se considera una centralidad de carácter secundario, con funciones asociadas al turismo de 
carácter histórico y cultural. Su dependencia funcional se asociada principalmente a la ciudad de Cañete, 
conformando el sistema Cañete – Los Álamos – Lebu. 
La comuna posee una superficie 962 de km² y tiene una población de 6.031 habitantes según el CENSO de 2017. 

 
MAPA 13: Región del Biobío 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Biblioteca Congreso Nacional, 2012 

http://www.ecured.cu/Sureste
http://www.ecured.cu/Lago_Lanalhue
http://www.ecured.cu/Lago_Lanalhue
http://www.ecured.cu/Sur
http://www.ecured.cu/Concepci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Poblaci%C3%B3n
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Según su toponimia Contulmo significa en Mapudungun “Lugar de Paso”, ya que se ubicaba en la ruta norte de 
acceso al territorio de Arauco o la Araucanía, y que según el Historiador Mapuche y Ñgenpin (sabio de la Palabra, 
Pascual Levi) Contulmo significa CONTUWE, Lugar de Entrada (CONAF, 2008). 
 
A principios de 1884, al año siguiente de finalizada la ocupación de la Araucanía y como parte del proceso de 
colonización europea de la región, comienza a erigirse el poblado de "San Luis de Contulmo" con las 48 familias 
provenientes de Alemania, de religión protestante y posteriormente algunos de procedencia Judea-alemana, que 
ingresaron al país a través del puerto de Talcahuano (Messer, 2017). Originalmente debían llegar a la ciudad de 
Traiguén, pero debido a que había, por esos años, una peste no controlada, los colonos decidieron cambiar de 
destino. Tomaron un tren que los llevó a la ciudad de Angol y desde ahí, sólo con carretas, emprendieron un largo 
viaje hacia Contulmo, entre barrosos caminos y lluvia incesante. Se trató de una difícil tarea, en unos territorios 
casi inexplorados, cubiertos de pantanos y una densa vegetación que rodeaba el lago Lanalhue. Los colonos 
iniciaron los trabajos agropecuarios y de desarrollo urbano de la comuna. El Estado de Chile también entregó 
facilidades a los colonos. A cada familia se le dio, y en forma de crédito, 40 hectáreas (rurales) y 20 más (urbanas) 
para la construcción de una casa, además de 23 kilos de clavos y una subvención mensual de $15 pesos chilenos 
durante un año (Fagerstrom, 1989). 
 
En la década de 1930 fueron construidos túneles para trenes dentro del área comunal, los que permitieron 
atravesar la cordillera de Nahuelbuta para unir el tramo del ramal ferroviario adquirido por la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado, que conectaba el puerto de Lebu con la estación de Los Sauces. (Vargas Cádiz, 2015). 
 
Entre los logros que se alcanzaron para la entonces desarrollada localidad de Contulmo fue el parque Santa Elena, 
la formación de la plaza de Armas, la construcción de la casa consistorial, creación de la casa de Socorro, 
alumbrado público, cementerio y servicio de salud para la comunidad. 
 

7.2 Rol y Función del Centro Urbano 

 
La comuna de Contulmo correspondiente, cuantitativamente, a la de menor tamaño provincial, además de tener 
una densidad poblacional de 6,3 hab/km². Del total de la población (CENSO 2017). 
 
Administrativamente se presenta con un rol y función de capital o cabecera comunal, sin embargo mantiene una 
alta dependencia con Cañete en el acceso a bienes y servicios. 
 
Su principal función, hoy, se asocia a los servicios turísticos de la unidad territorial lacustre del Lanalhue y Lleu 
Lleu, otorgando variedad de tipología de alojamientos, comercio especializado principalmente asociado a la 
gastronomía heredada de los colonos. 
 
Este rol urbano de servicios turísticos se ve altamente potenciado por las características históricas y culturales del 
centro urbano, principalmente asociado al resguardo de sus edificaciones patrimoniales, herencia de los colonos 
alemanes. Las 47 casas de madera que hoy se encuentran protegidas y resguardadas, ponen en valor la historia 
de la localidad, donde hoy se albergan restoranes, comercio, museo, hospedajes, y casas habitacionales. 
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7.3 Caracterización del territorio Urbano:   Análisis Urbano por Sistemas 

 
El presente análisis se desarrolla mediante la metodología de análisis cuantitativo y cualitativo de la 
caracterización del territorio: físico, natural y ambiental; construido; y, normativo y/o administrativo. 

7.3.1 Medio Físico, Natural y Ambiental 

 
Clima  
La comuna posee un clima templado lluvioso, con precipitaciones concentradas en la época de invierno y con una 
disminución hacia otoño y primavera. Por su parte, las temperaturas muestran una fuerte concentración de las 
máximas en verano. La presencia de la cordillera de Nahuelbuta, produce dos efectos con incidencias en el clima: 
por un lado, los promedios de precipitación aumentan gradualmente hacia el oriente, por el efecto de barrera 
orográfica para las masas de aire que provienen de los sectores costeros; y por otro, impide el traspaso de las 
masas de aire (de poca altura) de carácter continental hacia la costa.  

 
Mapa 14: Clima 
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Tipos de Suelo 
Esta clasificación se basa en lo establecido por la Serie CIREN-CORFO del año 2008, que establece: 

 
 Serie Nahuelbuta. Se ubican en el sector de la cordillera de Nahuelbuta. Son de origen metamórfico con 

depositaciones sedimentarias. Corresponden a suelos de textura limo-arcillosa, de estructura 
subpoliédrica y de drenaje moderado. En general, son suelos ubicados sobre pendientes fuertes con 
restricciones por susceptibilidad a la erosión. Su capacidad de uso corresponde a las clases VI y VII, por lo 
que tienen una aptitud de uso preferentemente forestal.  

 Serie Lumaco. Suelos originados por sedimentos ricos en cuarzo. Presentan texturas franco-arcillo-
arenosas, estructuras de bloque subangulares medios y drenaje externo rápido o interno medio. 
Presentan altos grados de erosión. Localizados en sectores con lomajes suaves y planos, con buenas 
condiciones para la práctica de cultivos tradicionales con limitaciones localizadas de drenaje. 
 
Mapa15: Tipos de suelo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 Por el tipo de relieve y la presencia de los Lagos, las características agroclimáticas de Contulmo, se diferencian 

bastante de las comunas vecinas. Por un lado, las características propias del valle han permitido el desarrollo de 
frutales que no se dan en la cercanía. Se distinguen dos situaciones agroclimáticas relativamente homogéneas: el 
de distritos Nueva Imperial /Nahuelbuta y el distrito de Contulmo. 

 
 Si bien la comuna en casi la totalidad recibe influencia marítima, esta incide de manera diferente en los dos 

distritos agroclimáticos. En el caso del distrito agroclimático de Contulmo, presentan una situación de “fondo de 
valles”, por lo que hay un leve aumento en las temperaturas (mmicroclima) y una pequeña disminución en los 
montos totales de precipitaciones, con respecto al distrito anterior. De la misma manera, presenta menos días con 
heladas y una mayor acumulación térmica anual.  
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Geomorfología y Geología:  
La composición del basamento metamórfico de este sector de Nahuelbuta (al sur del Lanalhue), conforme lo indica 
la Línea Base del PRC de Contulmo, está constituido por rocas metapelitas, metacherts, metabasitas y, en menor 
proporción, neises y rocas ultramáficas con protolitos de edades desde el devónico al Triásico y metamorfismo del 
pérmico al jurásico, donde se distinguen esquistos pelíticos. Sobre estas rocas se han labrado los valles que han 
sido rellenados por secuencias sedimentarias correspondientes a depósitos aluviales, coluviales y de remoción en 
masa; en menor proporción fluvioglaciales, deltaicos, litorales o indiferenciados del Pleistoceno-Holoceno.   
Los suelos se desarrollaron sobre esquisos, en topografía de cerros, dominando procesos periglaciares, originando 
erosión de suelos antiguos y su acumulación de capas sedimentarias en la base de las pendientes, modificando las 
características físicas y químicas del material subyacente (CONAF, 2000). 
 
Respecto a la geomorfología, el territorio de la comuna de Contulmo se emplaza en la vertiente occidental de la 
Cordillera de la Costa, la cual adquiere aquí nombre propio, Cordillera de Nahuelbuta. El relieve de la comuna tiene 
dos elementos fisiográficos o de relieve distintivos: la Cordillera de Nahuelbuta, importante desde el punto de vista 
orográfico y sus recursos ambientales; y las cuencas lacustres de los lagos Lanalhue y Lleu Lleu, con sus esteros 
aportantes. Superan los 1.200 m, con una extensión longitudinal de alrededor de 190 km y un ancho de 50 km 
entre La cordillera de Nahuelbuta , lo que la define como una unidad de relieve de características propias. Se 
considera a esta cordillera un biombo climático, ya que determina condiciones de temperaturas y pluviometría muy 
diferente entre sus vertientes oeste y este, acentuando las características de continentalidad en sectores del llano 
o valle central. Se le considera además un gran dispersor de aguas, dando nacimiento a ríos y esteros de régimen 
pluvial que drenan principalmente hacia la vertiente occidental, es 
además una cordillera rica en bosques autóctonos densos, con una 
gran diversidad de árboles, arbustos y enredaderas naturales, 
históricamente ha sido por último asiento del pueblo mapuche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 16 y Mapa 17: 
Geomorfología y geología 
 
 
 
Fuente:  SERNAGEOMIN. 2003                                     Fuente: Educar Chile, CIREN IGM                              
 

 

 
Los lagos Lanalhue y Lleu Lleu corresponden a depresiones drenadas por las aguas superficiales que descienden 
canalizadas en una multiplicidad de ríos y esteros desde la cordillera de Nahuelbuta. Estos cursos de agua arrastran 
una gran cantidad de sedimentos, situación que posiblemente se ha ido exacerbando en los últimos decenios por la 
tala del bosque nativo y la consiguiente pérdida de sustentación del suelo. Esta acumulación de sedimentos 



 

85  

aluviales en las márgenes y fondo de los lagos está produciendo un lento pero continuo relleno de los cuerpos de 
agua citados y la consiguiente elevación del nivel de inundación de las riberas del lago Lanalhue (DIA – PRC, 2009).  
 
Sistema Hídrico 
Mapa 18: Infraestructura sanitaria 

La red hidrográfica está compuesta principalmente de esteros, 
pequeños ríos (Huillinco y Mahuilque los más importantes) y los 
lagos. Debido a que el sistema de alimentación es pluvial y que 
la gran mayoría de los esteros y ríos, drenan en los lagos, en 
épocas de invierno, sube el nivel de los lagos, provocando 
inundaciones de las tierras5 bajas, en especial en el lago 
Lanalhue. 
 
Se identifican nueve microcuencas, siendo cinco las más 
importantes: la del río Huillinco, con el 28,9% de la superficie 
comunal, la del estero Elicura, con el 13%, la microcuenca del río 
Mahuilque con el 11% de la superficie, la del estero Calebu, que 
contiene el 9% y el estero El Peral, que alcanza a poco más del 
6%. El resto, corresponde a un conjunto de quebradas que se 
activan principalmente en época de invierno. La superficie del 
lago Lanalhue contenida en la comuna alcanza a 1.944 has., lo 
que representa el 3,12% de la superficie y el lago Lleu Lleu con 
1.107 has. de superficie, representa sólo el 1,8% del total 
comunal.                                                                               
 

Cabe señalar que los cauces, aún en los casos de zonas urbanas 
consolidadas, se mantienen en cursos naturales, sin obras de 
canalización o redireccionamiento, por lo que la configuración 
sinuosa de sus riberas las hace más vulnerables a ser 

modificadas por cambios en la velocidad y volúmenes de los caudales ante crecidas fluviales o de origen pluvial 
(CONAF, 2000). 

 
Riesgos Naturales  
Este apartado se basa en lo establecido en el “Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental” de la propuesta de 
actualización del Plan Regulador, basándose en la normativa de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones (OGUC) en sus artículos 2.1.17 y 2.1.18 respectivamente. 
 

El Riesgo, según ONEMI, se define como la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, 
ambientales y económicos, por la confluencia de factores de amenaza y factores de vulnerabilidad, en un lugar 
dado y durante un tiempo de exposición determinado. 
 

Por su parte la OGUC, establece que los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) pueden definir áreas 
restringidas al desarrollo urbano cuando éstas constituyan un peligro potencial para los asentamientos humanos, 
pudiendo establecerse zonas no edificables o áreas de riesgo. Los alcances normativos que establece la OGUC 
para los Planes Reguladores Comunales en materia de riesgos, se incluyen en el Art. 2.1.17 y dice relación con: 

 
1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a proximidad de lagos, ríos, 

esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas y pantanos. Se identifican dos 
situaciones; crecida de cuerpos de agua y crecida de cauces. 



 

86  

2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas. Se identifica una situación, 
que corresponde a las laderas con pendientes mayores a 20°. 

3. Zonas de actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas. No existen en el área. 
4. Zona, franja o radio de protección de obras de infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, 

helipuertos públicos, torres de alta tensión, embalses, acueductos, oleoductos, gaseoductos y estanques 
de almacenamiento de productos peligrosos. No existen en el área. 
 

Mapa 19: Riesgo Plan Regulador Comunal. 

 
Fuente: Estudio Plan Regulador Comunal 

 
El área urbana de Contulmo puede ser afectada por situaciones de riesgos de origen natural, entre los que se 
identifican riesgos de inundación, eventos aluvionales y antrópicos como incendios forestales. 
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Procesos de Anegamientos Estacionales 
Estos corresponden a procesos de acumulación de un volumen de agua - lluvia sobre la superficie del suelo. Este 
proceso obedece a una serie de factores naturales y antrópicos entre los que destacan: las características 
pluviométricas (intensidad de lluvia diaria) y las características físicas del suelo y subsuelo (presencia de 
sedimentos impermeables que limitan la capacidad del suelo para infiltrar con la debida velocidad el agua de la 
lluvia y sectores morfológicamente deprimidos con pendientes débiles o nulas), entre otros. Dependiendo si el 
fenómeno se manifiesta durante todo el año o temporalmente en épocas invernales se le clasifica como 
estacional o permanente, siendo estos últimos los más difíciles de mitigar. 
 
Considerando lo señalado en el párrafo anteriores, debemos comprender que los problemas que genera la 
urbanización en relación a las aguas lluvias se refiere al incremento del volumen de escorrentía y el aumento de 
los caudales máximos a evacuar debido a la impermeabilización del suelo. La solución tradicional basada 
exclusivamente en redes de colectores de aguas lluvias incrementa ambos fenómenos. Además, debido a que los 
colectores deben proporcionar un estándar de protección adecuado, su diseño es tal que su funcionamiento a 
plena capacidad en condiciones de diseño es eventual, encareciendo la solución de los problemas generados por 
las aguas lluvias en las zonas urbanas.  
 
Las lluvias eventuales y crecidas de cauces pueden generar inundación de los terrenos inmediatos al lago, 
provocando reblandecimiento de los suelos o remoción de éstos.  

 
Inundación 
Los riesgos de inundación en el área, se manifiestan especialmente por las crecidas del lago Lanalhue y 
secundariamente los esteros, afectando áreas de las márgenes contiguas a ellos. Especialmente se identifican las 
áreas de inundación que se producen en el borde lacustre, donde se pueden diferenciar al menos tres niveles de 
ocurrencia reiterada, con mayor o menor frecuencia. 
 
Inundaciones por Crecidas Lacustres 
El primer nivel de inundación frecuente se registra en el borde del lago, donde se localizan actualmente 
actividades de balnearios con infraestructura básica y algunas facilidades portuarias menores (recreacionales). Las 
frecuencias de ocurrencia son menores a tres años y afectan todo el borde lacustre, generando bajo impacto ya 
que en general no se visualiza localización de zonas habitacionales. 
 
Cabe señalar que estas zonas ya se encontraban definidas y restringidas en el Plan Seccional Lago Lanalhue (zonas 
ZR2 y ZT2), vigente. 
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Mapa 20 y 21: Inundaciones 

 

    
Fuente: Memoria Explicativa Modificación PRC Contulmo, 2017. 

 
 
Se puede identificar que la zona urbana consolidada, materia de estudio, no se ve afectada por las 
crecidas del lago, registradas en periodos de 10 y 20 años. 
 
Inundación por Crecidas de Esteros y Canales. 
Los cauces, incluso en los casos de zonas urbanas consolidadas, se mantienen en cursos naturales, sin obras de 
canalización o redireccionamiento, por lo que la configuración sinuosa de sus riberas las hace más vulnerables a 
ser modificadas por cambios en la velocidad y volúmenes de los caudales ante crecidas fluviales o de origen 
pluvial. Esto se asocia, principalmente a los márgenes de: Estero Elicura, Estero Ranguilmo, Estero Calebu, Estero 
El Peral, Estero Rivas o Contreras, Estero Oporto, Estero El Nogal.  
 
Riesgo por Remoción en Masa 
El término remoción en masa se usa para denotar el movimiento ladera abajo de una masa de roca, detritos o de 
suelo (Cruden y Varnes, 1996).  
 
Las áreas expuestas a eventos aluvionales o de remoción en masa se definen en sectores del valle del estero 
Elicura y Calebu y río Huillinco, donde localmente se pueden producir pérdidas o desprendimientos de terrenos 
provocados por la crecida de los cauces, los cuales se ven potenciados por el aumento de la construcciones de 
viviendas y la subdivisión predial, en el caso de Elicura-Calebu (. De igual forma, éstos se relacionan también con 
derrumbes y deslizamientos en sectores de pendientes pronunciadas a los cuales se les ha desprovisto de su 
cobertura vegetal.  
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Mapa 22: Remoción de masa 

 
Fuente: Memoria Explicativa Modificación PRC Contulmo, 2017. 

 
Riesgos Antrópicos. 
Los riesgos antrópicos se relacionan en gran medida con incendios forestales, que presentan niveles de riesgo alto 
en casi todo el territorio, y se asocian a la presencia de plantaciones forestales y vegetación nativa en el sector de 
laderas que circundan la zona urbana. Los incendios forestales han sido una de las principales causas de pérdida de 

bosques nativos en la VIII Región. La distribución regional de la ocurrencia de incendios en el último decenio indica que estos 
ocurren con mayor frecuencia en la Cordillera de la Costa y Depresión Intermedia, situación que se corresponde con el 
diagnóstico de alto grado de fragmentación del bosque nativo y escasos niveles de protección de la biodiversidad, según lo 
establece la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad para la Región del BioBío desarrollado por  
ENPAB.  

 
En la comuna de Contulmo, entre los años 2000 y 2007 se registraron un total de 133 incendios, que afectaron 
una superficie de 4.466,75 ha; de las cuales 4.185,79 correspondían a plantaciones y 192.4 ha a vegetación nativa.  

 
Tabla 50: Resumen Nacional de Ocurrencia por Comunas. Periodo 2018 - 2019 

  CONTULMO REGION BIO BIO NACIONAL 

N° INCENDIOS FORESTALES 34 2.134 7.219 

SUP. TOTAL (HA) 98 5.823,56 21.690,4 
Fuente: CONAF, 2019. 

 
  



 

90  

9.3.1.2 Medio Construido 
Para efectos del estudio y análisis del medio construido se establece como área de estudio las zonas urbanas 
consolidadas definidas por la propuesta del Plan Regulador. La propuesta de límite urbano es bastante más 
amplia que el área de estudio, esta diferencia está dada por la necesidad de establecer áreas urbanas con 
densidad que permita un análisis urbano, ya que las características del área rural serán analizadas en otro 
apartado. 
 
La estructura urbana de Contulmo está fuertemente asociada a los periodos históricos que fueron conformando 
su trama urbana, permitiendo identificar tres grandes áreas: 
Mapa 23: medio Construido. 
 

 Zona Central. Zona fundacional del centro 
poblado, conformado por un damero homogéneo de 
manzanas tipo españolas tradicionales de 100 x 100 mt. 
Se establece dentro de los límites naturales del área 
como son las grandes pendientes  

 por el oriente y el estero por el poniente. 

 Villa Rivas. Con una trama homogénea y mayor 
densidad que la zona central, se establece como una 
zona urbana consolidada. 

 Nueva Esperanza. Responde a la necesidad de 
localización de nuevas zonas residenciales dentro del 
marco de la política de vivienda social del MINVU, 
generando un tradicional fragmento de expansión 
urbana.  

 
 
 
 

 
 
 Uso de Suelo  
Al analizar lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en su artículo 2.1.24, 
los usos de suelo se encuentran identificados en las 6 siguientes categorías: residencial, equipamientos, 
actividades productivas, infraestructura, espacio público (vialidades, plazas y parques) y áreas verdes. 
 
En relación a la superficie de cada uno de estos usos en la ciudad, que marcan tendencias de desarrollo urbano, 
predomina el denominado el uso residencial con un 23,39%, uso predominante de la mayoría de los sectores 
urbanos. Por otro lado, encontramos un 6,06% de usos de equipamientos concentrados fuertemente en el centro 
fundacional, y en forma incipiente en torno a la rivera del lago, pero en forma muy dispersa y de carácter básico o 
precario.  
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Mapa 23: Uso de suelo 

 

 

 
 
A continuación, se analizan con mayor detalle algunos de los usos de suelo más relevantes de la ciudad: 
 
A) Uso de Suelo Equipamiento Urbano (tabla 51) 

 

RBD NOM_RBD COD_DEPE RURAL_RBD CONVENIO_PIE matricula 

5154 ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMO MUNICIPAL URBANO SI 419 

5155 LICEO POLIVALENTE NAHUELBUTA MUNICIPAL URBANO SI 1082 

5164 MAHUILPE ALTO MUNICIPAL URBANO NO 0 

5184 SAN FRANCISCO PART. SUBV. URBANO NO 0 

5191 CHANQUIN PART. SUBV. URBANO NO 0 
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Áreas Verdes 
El uso de suelo de área verde se desarrollará en detalle en el apartado de “espacio público y áreas verdes”. 

 
Mapa 24: equipamiento 

 

 

 
 
 
 
 
B) Uso de Suelo Infraestructura Urbana 
La infraestructura urbana está establecida el artículo 2.1.29 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones determinándolo como las edificaciones o instalaciones y a las redes o trazados destinados a 
transporte, sanitario y energético. 
 
Infraestructura Sanitaria 
 
Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias 
Los procesos de evacuación de aguas lluvias del centro urbano se presentan en dos modalidades.  
El primero se asocia a zanjas de canalización tajo abierto, localizadas en las zonas más antiguas de la localidad 
(Centro Histórico y Villa Rivas). Estas zanjas se interconectan con los esteros que bordean la ciudad permitiendo la 
evacuación final hacia el lago. Esta modalidad presenta varias ventajas comparativas con el sistema tradicional 
tipo colectores, las cuales se asocian a una mayor capacidad de caudal y escorrentía, además de una facilidad en 
el mantenimiento y limpieza constante de esta infraestructura. 
Por otro lado, este tipo de evacuación de aguas lluvias aporta a la imagen urbana ya que entrega una tipología de 
típica y propia de espacio público de las platabandas de pareas verdes y aceras de estas áreas urbanas.  
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La segunda tipología de sistema de evacuación de aguas lluvias corresponde al sistema de colectores que se 
desarrolla principalmente en "Población Nueva Esperanza", dado que nace a partir de la planificación y diseño de 
un loteo de vivienda social. 
 
Mapa 25: Sistema de aguas lluvias 
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Concesiones Sanitarias Urbanas 
 

 En la actualidad opera dentro de la comuna la Empresa de Servicios Sanitarios ESSBIO S.A., cuyo territorio 
operacional coincide aproximadamente con el límite urbano vigente de la ciudad de Contulmo. De este modo, es 
responsabilidad de esa Empresa otorgar los servicios sanitarios, planificar las inversiones y efectuar las obras para 
acoger las mayores demandas, dentro de su territorio operacional. La ciudad de Contulmo se abastece de agua 
potable a partir de dos fuentes superficiales, con captaciones ubicadas en los esteros El Peral y Contreras. Las 
aguas captadas son tratadas y enviadas a un recinto ubicado en el sector de Cementerio (en un cerro que separa 
el sector central de Contulmo de Villa Rivas), donde son tratadas y entran a estanques semienterrados, desde 
donde pasan a las redes de distribución. Las aguas captadas en el estero Contreras se conducen 
gravitacionalmente hacia Cementerio, mientras que las captadas en el estero El Peral son impulsadas desde una 
planta elevadora. 
 
En los centros poblados inmediatas a Contulmo (Elicura, Calebu, San Ernesto), el servicio sanitario es provisto por 
sistema del tipo Agua Potable Rural. 
 
Área Rural: Corresponde a todo el territorio de la comuna que se encuentra fuera del territorio operacional de 
ESSBIO (cuyos límites son aproximadamente los de la ciudad de Contulmo), de las localidades que se encuentran 
en esta área, sólo las del sector del Valle de Elicura -contiguo al área normada por el PRCC- cuentan con servicio 
de Agua Potable Rural. 
 
Área Urbana: Corresponde a la ciudad de Contulmo, incluido el sector de Villa Rivas y zonas de extensión urbana 
que llegan hasta el sector de Elicura. En gran parte de las zonas urbanas consolidadas de Contulmo opera la 
Empresa de Servicios Sanitarios ESSBIO, quien es responsable de todos los aspectos relacionados con los servicios 
agua potable y alcantarillado de aguas servidas. En la mayor parte de las áreas de extensión los servicios 
sanitarios son de soluciones particulares. 

 
Fuente: observatorio Urbano MINVU, Censo 2002 
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Mapa 26: concesiones sanitarias 

 

 
 
 
 

 

C) Uso de Suelo Residencial 
 
La superficie de uso de suelo residencial alcanza el 75,4% de la superficie total del área urbana. En la zona 
fundacional los usos de suelo son mucho más mixtos, dándose contantes mezclas entre usos residenciales y de 
comercio o servicios, especialmente asociado a la creciente demanda turística. 
Sin embargo, en las otras dos áreas, el uso residencial es mucho más unitario, existiendo la presencia de 
pequeños comercios y equipamientos de carácter social a nivel barrial para abastecer las necesidades de la 
población de vive en forma permanente en la localidad. 
Las tipologías de vivienda en las tres zonas también son muy marcadas. En el área fundacional predominan las 
edificaciones de madera de carácter histórico patrimonial con una altura de 1 o dos pisos y resalta la 
heterogeneidad ya que todas las edificaciones son de diseño diferente. En sector Nueva Esperanza la vivienda son 
homogéneas (todas iguales), con antejardines de 3 metros, altura de un piso, que han sufrido modificaciones por 
proceso de ampliación y adaptación a pequeños emprendimientos. Y finalmente, en Villa Rivas destaca la 
heterogeneidad de tipología de vividas, materiales y por lo tanto en la imagen urbana, reconociendo edificaciones 
principalmente de 1 piso. 

 
Ilustración 1: Tipología de Viviendas en Zona Fundacional, Nueva Esperanza y Villa Rivas 

 
Fuente: Registro Propio, 2020 
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7.3.2 Estructura Vial, Conectividad y Movilidad Urbana 

 
La ciudad cuenta con dos terminales de buses, de propiedad de Pullman Bus y de Buses Bio Bio - Jota Ewert, 
respectivamente. Los principales destinos son San Ernesto, Tirúa, Calebu, Arauco, Curanilahue, Lebu, Concepción 
y alrededores, Los Ángeles, Angol y Temuco. 

 
Accesos 
 

 Ruta 5 - Victoria – Traiguén – Los Sauces – Purén – Contulmo 

 Ruta 5 – Collipulli – Huequén – Los sauces – Purén – Contulmo. 

 Ruta Concepción – Cañete - Contulmo 
En la red comunal se diferencian dos niveles de conectividad, la intercomunal, liderada por la ruta P-60 que 
constituye la conexión histórica entre Cañete y Purén y, el sistema de caminos comunales que, si bien permiten 
conexiones intercomunales (hacia Purén y Tirúa), su funcionalidad es local y sirve principalmente a las demandas 
del transporte de carga de la actividad forestal. Funcionalmente la conectividad intercomunal opera en buena 
forma e integra a la ciudad de Contulmo al sistema de centros comunales vecinos en tiempos razonables; sin 
embargo, la conectividad local se presenta deficitaria, no sólo en la calidad del soporte, sino por su configuración 
geográfica y distancias que aportan a una mala accesibilidad de la población a los servicios comunales. 
 
Por otra parte, en una comuna de baja motorización como Contulmo el transporte público es el principal medio 
de locomoción de la población y la base modal de la accesibilidad a otros centros, tal que su ausencia afecta 
directamente la funcionalidad y la economía de las personas. En Contulmo podemos diferencias cuatro 
situaciones o niveles del servicio de transporte: transporte diario, transporte periódico comunal, transporte 
periódico extracomunal y ausencia de transporte público. 

 
Mapa 27: Conectividad y Locomoción 

 
Fuente: Memoria Explicativa Actualización Plan Regulador Comunal Contulmo, 2007 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pullman_Bus
https://es.wikipedia.org/wiki/Lebu
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
https://es.wikipedia.org/wiki/Angol
https://es.wikipedia.org/wiki/Temuco
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Mapa 28: Vialidad propuesta nuevo PRC 

 
Fuente: Memoria Explicativa Actualización Plan Regulador Comunal Contulmo, 2007 

 

7.3.3 Espacio Público y Áreas Verdes 
En la actualidad los parques, jardines y áreas verdes se integran en las ciudades con una función de uso público y 
con un carácter social evidente. Lo social es parte fundamental en los parques. Éstos han sido creados por y para 
el hombre y en ellos se refleja la sociedad de cada época. Plazas, bulevares y plazoletas han definido la ciudad, 
constituyendo los ejes principales de la vida social y urbana y complementando la red de equipamientos 
culturales y sociales (Rojas, 2013). 
 
Estos espacios públicos a través del contacto, el intercambio y la comunicación, configuran el lugar de centralidad, 
de construcción de identidades con la comunidad, el barrio y la ciudad en su conjunto. En las últimas décadas los 
parques, y en su definición más extensa las áreas verdes, han puesto de manifiesto sus beneficios ambientales en 
las ciudades, pasando a ser reconocidos por su valor como piezas fundamentales para alcanzar el equilibrio del 
“ecosistema urbano” enlazando lo social, lo urbano y lo natural (Modelo de Gestión de Áreas Verdes para 
Temuco, 2016).  
 
En este sentido, las áreas verdes urbanas presentan diferentes tipos de funciones para la ciudad, siendo las más 
relevantes: 
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Función Ambiental de las Áreas Verdes Urbanas: 

 Mitigación de la Contaminación atmosférica y de ruido 

 Mejora en el micro clima urbano 

 Función mitigadora de impactos ambientales como infiltración de agua, emisoras de Oxígeno, 
mejoradoras de la estructura del suelo, entre otros. 

 Espacio de albergue de la bio diversidad (flora y fauna). 

 Función de regulación hídrica 
 
Función Urbana de las Áreas Verdes 

 Espacio de expresión social, cultural y ciudadana de los habitantes de la ciudad 

 Plataforma de encuentro e interacción social 

 Vacío y amplitud en espacios urbanos densos  

 Albergue de actividades de recreación, vida activa y deporte. 

 Vinculo del ser humano con la naturaleza 

 Configuradoras de unidades territoriales urbanas  
 
 
Respecto a la categorización por tamaño de las áreas verdes, el estudio considera lo establecido por Reyes y 
Figueroa para determinar las categorías de áreas verdes mayores, intermedias, menores y retazos. Esta 
categorización adquiere relevancia al entender que los espacios de menos de 500 m2 no cumplen la función 
social, ambiental y urbana, debiendo excluirlas de los análisis de distribución y dotación 
 
Por otro lado, la distribución de estas áreas verdes dentro de la ciudad, y el cumplimiento del indicador de la OMS 
respecto a 9 m2 mínimo por habitante es dispar en los diferentes macro sectores, presentándose Pedro de 
Valdivia como el más bajo con sólo 6,8 m2 de área verde por persona, en contraposición con Poniente que 
presenta 15 m2 por persona, indicador muy superior al mínimo determinado por la OMS. 
 
Otro indicador relevante planteado por la OCDE tiene relación con la accesibilidad a estas áreas verdes, desde las 
zonas residenciales, indicando que una persona no debiera caminar más de 300 metros para poder acceder a 
estos espacios. Por lo tanto, no solo es relevante el tamaño sino que su distribución en el territorio para asegurar 
el abastecimiento de toda la población. 
 
Para poder identificar este análisis se aplica una buffer o área de influencia de 300 ml. Pudiendo detectar las 
zonas de la ciudad que actualmente no están siendo abastecidas por las áreas verdes existentes. 
 
El total de superficie ocupada por las áreas verdes en Contulmo es de 211.400 m2, que corresponde a Juegos 
infantiles con 400 m2, plazas con 11.000 m2 y el Parque Santa Elena de 200.000 m2. Éste último, debido a su 
envergadura, asume el rol de parque intercomunal. La tabla de aplicación de estándares del MINVU se describe 
en el punto anterior y su resultado es de un superávit de 188.358 m2, debido a la pequeña población de la 
comuna. 
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Arborización Urbana 
La morfología y dimensión de las platabandas de la zona de conservación histórica permite el desarrollo de áreas 
verdes generosas que aportan al centro urbano en su imagen de ciudad pero también ambientalmente, 
aportando en la infiltración de las aguas lluvias, renovación del aire y la disminución de las islas de calor en las 
zonas de mayor densidad urbana.  

 
Tipología de Arborización Urbana de la ZCH de Contulmo 

  
Fuente: Registro Propio, 2020. 

 
Esta imagen paisajística se asocia principalmente a especies introducidas, propias de las ciudades europeas como: 
olmo péndulo, castaños, encinos, nísperos, araucarias brasileñas, palmeras, cipreses, magnolios, abetos, entre 
otros. Sin embargo, también se visualizan algunas especies nativas en mucha menor cantidad como Notros, 
Palmas, Mañío, etc. 

 
Ejemplos de Especias Vegetales Existentes en ZCH 

 
Fuente: Registro Propio, 2020. 

 
Parque Santa Elena 
 
Proyecto detonante del Plan de regeneración Urbana impulsado por el MINVU y ejecutado durante el año 2016-
2017. Con una superficie de 6 hectáreas, que considera como programa arquitectónico senderos, miradores, 
accesos (administración, centro de información y SSHH) reacondicionamiento de una gruta y zona de picnic. Esta 
intervención pone en valor las condiciones del cerro. 
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Si bien, el espacio, en la actualizad, se presenta con un excelente mantenimiento y entrega de información al 
ingreso del parque, es fundamental considerar la reconversión gradual de la vegetación actual, ya que 
predominan las especies introducidas como pino y eucaliptus, que atenta contra la calidad paisajística del lugar. 
La reconversión de arborización por especies nativas, permitirá consolidar este espacio ciudadano y ambiental 
para la localidad. 
 

Senderos y Miradores Parque Santa Elena 
 

      
 Fuente: Registro Propio, 2020. 

 
 

7.3.3.4.- Patrimonio Arquitectónico 
Se desarrolla un análisis comparativo entre lo declarado en el documento “Memoria Plano de Detalle Centro 
Histórico de Contulmo” del año 2016, información integrante del estudio de modificación del Plan Regulador, con 
antecedentes actuales levantados en terreno, en virtud que el instrumento de planificación aún no se encuentra 
vigente y ya se visualizan algunos aspectos que han sido afectados en los últimos años. 

 
Tabla 52: Registro Comparativo del Inventario de Inmuebles de Interés Patrimonial. 
N° Nombre ICH Imagen Registro 2016 Imagen Registro 2020 Observaciones 

1 CASA 
SPERBERG 
KLIEBS 
(1900) 
Ruta 
Patrimonial  

  

Se incorporar 
cubierta en 
acceso que no 
sigue los 
patrones 
arquitectónicos 
patrimoniales. 

2 CASA IRIARTE 
CARRASCO 
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N° Nombre ICH Imagen Registro 2016 Imagen Registro 2020 Observaciones 

3 CASA 
VHYMEISTER 
(1884) 
Ruta 
Patrimonial 

  

 

4 CASA 
KÖRTWICH 
(1884) 
Ruta 
Patrimonial 

  

Se observa la 
incorporación de 
una cubierta y 
terraza en acera 
que además de 
cubrir la fachada 
del ICH no sigue 
los patrones 
arquitectónicos 
patrimoniales. 

5 CASA PFAFF 

  

 

6 CASA 
MÜLLER 

  

Terraza no sigue 
los patrones 
arquitectónicos 
patrimoniales. 

7 CASA 
GEISTER 

  

 

8 CASA IOST 
(1910) 
Ruta 
Patrimonial 

  

 

9 CASA 
ZIEBALLA 
(1890) 
Ruta 
Patrimonial 
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N° Nombre ICH Imagen Registro 2016 Imagen Registro 2020 Observaciones 

10 CASA SEEGER 
– IOST 
(1933) 
Ruta 
Patrimonial 

  

 

11 CASA 
SCHULMEYER 
TZSCHABRAN 
(1898) 
Ruta 
Patrimonial 

  

 

12 CASA 
HARNISH 
(1940) 
Ruta 
Patrimonial 

  

 

13 CASA 
LEBRECHT 
(1930) 
Ruta 
Patrimonial 

  

 

14 CASA SCHULZ 

  

 

16 CASA 
ROBERTS 
(1912) 
Ruta 
Patrimonial 

  

 

25 CASA AEDO 
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N° Nombre ICH Imagen Registro 2016 Imagen Registro 2020 Observaciones 

26 CASA 
LUENGO 

  

 

27 CASA PAVEZ 

  

 

28 CASA AVELLO 

  

 

29 CASA 
PEDREROS 

  

 

30 CASA PEÑA 

  

 

31 CASA 
CAMPOS 

  

 

32 SOBARZO 

  

Se incorporar 
cubierta en 
acceso que no 
sigue los 
patrones 
arquitectónicos 
patrimoniales. 



 

104  

N° Nombre ICH Imagen Registro 2016 Imagen Registro 2020 Observaciones 

33 CASA 
GUSTAVO 
SPERBERG 
(1900-1910) 
Ruta 
Patrimonial 

  

 

34 CASA JAIME 
EWERT 

 

 Demolida  

35 CASA IOST 
BUCK 
(1900-1910) 
Ruta 
Patrimonial 

  

 

36 CASA RENÉ 
MÜLLER 
(1900-1910) 
Ruta 
Patrimonial 

  

 

38 CASA 
REBOLLEDO 

  

 

39 CASA 
HENRIQUEZ 

  

 

40 CASA 
PADILLA 
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N° Nombre ICH Imagen Registro 2016 Imagen Registro 2020 Observaciones 

41 CASA 
CONTRERAS 

  

 

42 SALÓN 
PARROQUIAL 

  

Recientemente 
restaurada como 
Sala de 
actividades 
Culturales. 

43 CASA 
MORALES 

  

Se incorporar 
cubierta en 
acceso que no 
sigue los 
patrones 
arquitectónicos 
patrimoniales. 

44 CASA 
GÜBELIN 

  

 

45 CASA NEIRA 

  

 

46 CASA COX 

  

 

47 CASA 
AGUAYO 

  

 

Fuente: Registro Propio 2020 y Estudio de Patrimonio de la Actualización del Plan Regulador Comunal 2016. 
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En relación a la regulación, más allá de las protecciones normativas que genera el Plan regulador, se considera 
relevante evaluar aspectos complementarios como: 

 
 En general, los inmuebles inventariados se encuentran en muy buenas condiciones de conservación y 

puesta en valor. Exceptuando un caso donde la vivienda fue demolida y otro que se encuentra en venta y 
se visualiza abandonada. 

 Establecimiento de condiciones de intervención de los ICH que permitan el resguardo de la imagen 
patrimonial de las viviendas, en relación a señal ética, letreros publicitarios, apertura de nuevos vanos, 
ampliaciones e incorporación de elementos como portales, accesos vehiculares etc. 

 
Tipología de Señal ética urbana 

     
Fuente: Registro Propio 2020 

 

 Esta regulación, requerida como ZOIT y recomendada a través de un seccional que detalle las condiciones 
urbanísticas y arquitectónicas dela Zona de Conservación Patrimonial e Histórica, permitirá que la 
intervención de otros programas (públicos y/o privados) y proyectos sean coherentes con las líneas 
arquitectónicas que se busca resguardar. 

 Hoy se visualiza que el programa “Barrio Comercial” (SERCOTEC) desarrolló la iniciática de portales de 
acceso o cubiertas que aportan funcionalmente fuertemente a emprendimientos de la zona central de la 
localidad, sin embargo, esta iniciativa no consideró en su diseño e implementación el requerimiento de la 
imagen patrimonial de estas viviendas, alterando su valor histórico. 

 
Ejemplos de Cubiertas Entregadas por Programa Barrio Comercial 

    
Fuente: Registro Propio 2020 

 

 Se observa la intervención de una ruta de casas históricas en la Zona de Conservación Histórica que 
incorporó mobiliario con información de cada uno de estos inmuebles. Esta intervención permite una 
adecuada identificación de este circuito con una imagen pertinente a la morfología rescatada del 
patrimonio, sin embargo, estos elementos requieren mantenimiento.  
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Señalética y Mobiliario de Ruta de Casas Históricas de Contulmo 

       
Fuente: Registro Propio 2020 
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8. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

8.1 Caracterización ambiental comunal 

 
El territorio comunal se emplaza en la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa, denominada en esta zona 
Cordillera de Nahuelbuta. El relieve de la comuna tiene dos elementos constitutivos que marcan de manera 
especial el paisaje comunal: La cordillera de Nahuelbuta y las cuencas hidrográficas lacustres de los Lagos 
Lanalhue y LleuLleu. La comuna de Contulmo comparte sus límites con las cabeceras de las cuencas de los lagos 
Lanalhue en la sección norte y Lleulleu en la sección sur. Las Cuencas hidrográficas se consideran como unidades 
fisiográficas organizadas por el medio físico y conectado principalmente por recursos hídricos. Éstas unidades 
constituyen un área donde interaccionan y se entrelazan en un proceso permanente y dinámico el medio físico 
(recursos naturales) como biótico (Flora y Fauna) (Dourojeanni, 2002; Cordero, 2013). Sin embargo, se hace 
necesario compatibilizar estas áreas físicas con las unidades políticos administrativos de cada gobierno para hacer 
efectiva la gestión del territorio lo que hace a Contulmo una comuna aventajada en este sentido.  

 

Características meteorológicas 
 
La comuna se ubica en el dominio del clima templado lluvioso, con precipitaciones concentradas en la época de 
invierno y con una disminución hacia otoño y primavera. Por su parte, las temperaturas muestran una fuerte 
concentración de las máximas en verano. La presencia de la Cordillera de Nahuelbuta, produce dos efectos con 
incidencias en el clima. Por un lado, los promedios de precipitación aumentan gradualmente hacia el oriente, que 
constituye el límite con la IX región, por el efecto de barrera orográfica para las masas de aire que provienen de 
los sectores costeros, y por otro, impide el traspaso de las masas de aire (de poca altura) de carácter continental 
hacia la costa. De esta manera el clima se caracteriza por inviernos lluviosos y fríos y veranos secos y de altas 
temperaturas, con otoños y primaveras de situaciones intermedias (PLADECO CONTULMO 2015-2018) 
Contulmo presenta un clima templado húmedo de costa occidental, con influencia mediterránea (Fuenzalida, 
1971: Méndez Reyes, 2018). Las precipitaciones anuales varían entre los 1150mm a 1650mm para el sector 
Contulmo Lanalhue y entre los 1280mm a 1600mm para el sector Contulmo LLeulleu (Mapa 18). 
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Mapa 18: Precipitaciones medias entre los años 1998 - 2016 para las zonas Contulmo Lanalhue y Contulmo Lleulleu. Fuete: elaboración 
propia a partir de datos climáticos CR2MET de CR2. 

 

 
 
 
 
 
Las temperaturas mínimas van desde los 1 a los 9 °C mientras que las máximas varían entre los 10 y los 19 °C para 
la zona Contulmo Lanalhue. En esta zona predomina la influencia marítima, lo que se traduce en menores 
diferencias de temperatura (altas y bajas). Presenta mayor número de días con heladas al año, menor número de 
días de calor y menores acumulaciones térmicas anuales (PLADECO, 2015-2018). 
Por otro lado las temperaturas mínimas de la zona Contulmo Lleulleu, varían entre los 2 y 8 °C mientras que las 
máximas van desde los 12 a 20 °C. En esta zona hay un leve aumento en las temperaturas (más calor) y una 
pequeña disminución en los montos totales de precipitaciones, con respecto al distrito anterior. De la misma 
manera, presenta menos días con heladas y una mayor acumulación térmica anual (PLADECO, 2015-2018) 
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Mapa 19: Variación de las temperaturas medias mínimas mensuales entre los años 1930 - 2016 para las zonas Contulmo Lanalhue y 
Contulmo Lleulleu. Fuete: elaboración propia a partir de datos climáticos CR2MET de CR2. 
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Mapa 20: Variación de las temperaturas medias mensuales máximas entre los años 1930 - 2016 para las zonas Contulmo Lanalhue y 
Contulmo Lleulleu. Fuete: elaboración propia a partir de datos climáticos CR2MET de CR2. 

 
 
Características usos de suelo. 
De las 63.943 ha que posee la comuna, se puede observar un claro dominio de las plantaciones forestales (33.100 
hectáreas aproximadamente) lo que representa un 16%  de las plantaciones forestales a nivel provincial y un 5% a 
nivel Regional24. Las zonas de Contulmo Lanalhue y Contulmo Lleulleu presentan un 45 y 57% del total de las 
superficies zonales respectivamente. En segundo lugar,  existe un dominio de renovales (20.905 hectáreas en 
total) con una representatividad de 38 y 29 % de la superficie de ambas zonas respectivamente. Por último 
pastizales, cuerpos de agua y matorrales dominan el resto de la superficie comunal con un total de 63.943 ha 
comunales de las cuales 29.376 ha pertenecen a la zona Lanalhue y 34.567ha a la zona. 
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Tabla 36: Superficie en hectáreas para las zonas Contulmo Lanalhue y Contulmo Lleulleu. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 
Zhao 2016 

Uso de suelo Superficie en hectáreas 

 Contulmo Lanalhue Contulmo Lleulleu Nivel Comunal 

Cultivos 14 15 30 

Bosque Adulto 459 25 485 

Renovales 11.059 9.847 20.906 

Plantación de exóticas 13.328 19.774 33.102 

Pastizales 2.233 2.239 4.472 

Matorral 461 1.670 2.131 

Humedal 3 0 4 

Cuerpos de Agua 1.800 994 2.794 

Superficies sin vegetación 18 3 21 

SUPERFICIE TOTAL COMUNAL 63.943 

Gráfico 302: Distribución de uso de suelo 
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Mapa 64 :Usos de suelo para las zonas Contulmo Lanalhue y Contulmo Lleulleu.  
Fuente: elaboración propia a partir de datos Zhao 2016. 

 

 
Caracterización capacidad de uso 
 
La capacidad de uso de un suelo a nivel de clase, es una forma de señalar su relativa adaptabilidad a ciertos 
cultivos, indicar dificultades y señalar riesgos que pueden presentar al ser usados, basándose en la capacidad de 
la tierra para producir y las limitaciones naturales de los suelos (Casanova, 2010). 
Contulmo posee en su gran mayoría clases correspondientes a tierras no adecuadas para el cultivo, con una 
dominación de las clases VI y VII (corresponde al 90% de la comuna, ver Figura 3) representando un total de 
57.929 hás de la superficie total comunal. La clase VII se caracteriza por ser suelos inadecuados para cultivos y 
limitado a pasto y forestales, tienen pendientes pronunciadas, susceptibles a severa erosión, pedregosidad, baja 
retención de humedad, alto contenido de sales o sodio y clima severo (Mendez Reyes, 2018). Por otro lado la 
zona correspondiente a Lanalhue posee 1.144 hás más de terrenos aptos para el cultivo que la zona 

correspondiente a Lleulleu. Estas clases, se asocian a suelos planos, con ligeras pendientes, de buena 
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permeabilidad en algunos sectores, pero en otra baja capacidad de retención de agua (Mendez Reyes, 
2018). 
 

Tabla 37: Superficies en hectáreas por serie de suelo para las zonas Contulmo Lanalhue y Contulmo Lleulleu. Fuete: elaboración propia a 
partir de datos de CIREN. 

Superficies en hectáreas 

Tipo Capacidad de 
Uso 

Contulmo 
Lanalhue 

Contulmo 
Lleulleu 

Nivel Comunal 

Tierras adecuadas para 
actividades 
agropecuarias 

Clase II 437 0 437 

Clase III 998 291 1.289 

Clase IV 379 311 690 

Tierras no adecuadas 
para el cultivo 

Clase VI 3.174 4.019 7.193 

Clase VII 22.159 28.577 50.736 

Clase VIII 14 21 35 

Cuerpos de Agua 2.140 1.217 3.357 

 
Gráfico 31: Porcentaje de cobertura comunal por capacidad de uso.  

 

 
Fuente elaboración propia a partir de datos de CIREN. 
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Mapa 64: Capacidad de uso presente en la comuna. 

 
Fuete: elaboración propia a partir de datos de CIREN, 2015. 
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Caracterización del medio vegetal 
 

Según las clasificaciones de Lubert & Pliscoff (2006), Contulmo posee 3 tipos de formaciones boscosas: bosques 
caducifolios, bosques laurifolios y bosque resinoso. 

 
Mapa 65: Distribución de los tipos de bosques presentes en la comuna 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los pisos vegetacionales de Lubert & Pliscoff (2006) y datos de Zhao (2016) actualizados para la 
comuna. 
 

La comuna contiene 21.390.- ha de bosque nativo correspondiendo al 33% del territorio comunal. El 71% del 
bosque nativo comunal lo dominan bosques de Coigüe y Roble y el 29% restante se distribuye equitativamente 
entre bosques de Raulí – Lingue y bosques de Olivillo – Laurel. 
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Tabla 38: Superficies comunales de los tipos de bosques según formación vegetacional 

FORMACION PISO Superficie en ha Proporción de la 
superficie comunal 

 

 
Bosque caducifolio 

Bosque mixto templado costero de 
Nothofagus dombeyi (Coigüe) y N. 
obliqua (Roble) 

 
15.197.- 

 
23.7 % 

Bosque caducifolio templado costero de 
Nothofagus alpina (Raulí) y Persea 
lingue (Lingue) 

 
3.074.- 

 
4.8 % 

 
Bosque laurifolio 

Bosque laurifolio templado costero de 
Aextoxicon punctatum (Olivillo) y 
Laurelia sempervirens (Laurel) 

 
3.112.- 

 
4.9 % 

Bosque resinoso Bosque resinoso templado costero de 
Araucaria araucana 

8.- 0 % 

. Fuente: elaboración propia según pisos vegetacionales de Lubert & Pliscoff (2006) y datos de Zhao (2016) actualizados para la comuna. 
 
 
 
 
Gráfico 34 Distribución porcentual de los tipos de bosques paras las zonas Contulmo Lanalhue y Contulmo Lleulleu. 

 

 

Fuente: elaboración propia según pisos vegetacionales de Lubert & Pliscoff (2006) y datos de Zhao (2016) actualizados para la comuna. 
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Caracterización del medio faunístico 
 
Un estudio limnológico determino que existen 8 especias nativas y 2 introducidas de peces en la cuenca del lago 
Lanalhue26. De estas especies todas presentan un grado de conservación (Ver Tabla 4) según el Liibro Rojo de la 
flora terrestre en Chile (Benoit, 1989). 
 

Tabla 39: Especies de peces presentes en la cuenca del Lago Lanalhue, origen y estado de conservación. 

Especie Origen  
Estado de 

conservación 

Aplochiton zebra (Peladilla o 
faionela) 

 
 
 
 

 
Nativa 

En Peligro 

Geotria australis (Lamprea)  
 
Vulnerable 

Cheirodon galusdae (Pocha) 

Trichomycterus areolatus (Bagre 
chico) 

Odontesthes mauleanum (Cauque del 
Maule) 

Basilichthys microlepidotus (Pejerrey) Casi Amenazada 

Galaxias maculatus (Puye o Puyén) Preocupación menor 

Percichthys trucha (Trucha) 

Oncorhynchus mykiss (Trucha 
arcoiris) 

 
Exóticas 

 
N/A 

Cyprinus carpio (Carpa comun) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Resumen Estudio Limnológico Lago Lanalhue, PRELA 2018. 
 

 
También un censo y monitoreo de aves acuáticas realizados en el Lago Lanalhue a través del programa PRELA por 
el Centro de Estudios Agrarios y Ambientales (CEA) determinó un registro de 113 especies en total para 
humedales y lagos de la cuenca del lago Lanalhue. Se destaca que 46 especies registradas en el lago Lanalhue 
representa el 40.7% del total de aves acuáticas de Chile, es decir, casi la mitad de todas las especies de aves 
acuáticas que existen a nivel nacional, se encuentran en las inmediaciones del lago Lanalhue y sus humedales 
asociados. 
Por último la fauna asociada al Parque Nahuelbuta y su área de influencia de la cual la comuna de Contulmo es 
parte, presenta una fauna silvestre representada por especies tales como Puma concolor (puma), Pudu pudu 
(Pudú), Conepatus chinga (Chingue), Lyvalopex fulvipes (zorro chilote), Dromiciops gliroides (Monito del monte), 
Leopardus guigna (Guiña), Campephilus magellanicus (carpintero negro), Scelorchilus rubecula (chucao), 
Pteroptochos tarnii (hued-hued), Rhinoderma darwinii (sapito de Darwin), Patagioaenas araucana (torcaza), A. 
barrioi (sapito de Barrio), entre otras (Guiñez & Sánchez, 2004). 
 

 
26 

Resumen del estudio limnológico del Lago Lanalhue para sustentar anteproyecto de la norma secundaria de calidad 
ambiental (NSCA) del Lago Lanalhue, Provincia de Arauco. Programa PRELA: http://www.prela.cl/estudios/resumen-estudio-
limnologico-lago-lanalhue/ 
 
 

 
  

http://www.prela.cl/estudios/resumen-estudio-limnologico-lago-lanalhue/
http://www.prela.cl/estudios/resumen-estudio-limnologico-lago-lanalhue/
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8.2 Problemas medioambientales comunales 

 
Deterioro de los recursos hídricos 
 
Las actividades humanas que se desarrollan en los cuerpos de agua asociados a los lagos Lanalhue y Lleulleu, 
humedales y todos los tributarios de las subsubcuencas poseen distintos tipos de efectos en el recurso hídrico. 
Uno de ellos es la expansión urbana y la presión antrópica sobre el borde costero lacustre. Principalmente el 
vertido de aguas servidas domésticas sin tratamiento propicia la eutrificación de los cuerpos de agua a través de 
la carga de nutrientes y la proliferación de algas y vegetación. Por ejemplo, Méndez Reyes (2018) realizó un 
trabajo que determinó los coeficientes de exportación de nutrientes en la cuenca del lago Lanalhue. En el trabajo 
determinó a través del Índice de Vegetación de diferencia Normalizada (NDVI) que el lago Lanalhue existe una 
eutrificación producto de la proliferación de Luchecillo. Por otro lado se determinó que a pesar de que el uso 
agropecuario representa un bajo porcentaje del territorio comunal, las cargas de nutrientes son mayores en los 
cursos de aguas asociados a éste uso. Esto se debe a la aplicación de fertilizantes, las bajas densidades de drenaje 
y pendientes medias que hacen más lento el escurrimiento en las micro cuencas. Por ejemplo, en el estudio 
limnológico para al lago Lanalhue destaca el aumento de coliformes fecales en la época de verano, en donde 
algunas ocasiones se sobrepasa la norma hasta en 5 veces por sobre su límite (1.000NMP/100ml) para algunos 
tributarios como los esteros El Peral, Rivas y Buchoco presentando valores de 5.400 NMP/ml aportando de 
manera similar aportados tanto por la población humana como la actividad ganadera. 
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Mapa 66: Red hidrográfica sometida a niveles de contaminación donde: baja supera una vez la norma; alta supera 3 veces la norma y 
severa supera 5 veces la norma. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del estudio limnológico del Lago Lanalhue, PRELA 2018 

 

Perdida del Patrimonio Natural 
 
Respecto a la pérdida del patrimonio natural se destaca la sobreexplotación de los recursos naturales cuya 
principal causa ha sido la sustitución del bosque nativo por plantaciones de pino y eucaliptus, los cuales abarcan 
casi el 50% (33.100.- ha) del territorio comunal dirigidos a la producción de pulpa y papel (PRC Contulmo, 2017). 
El recurso de bosque nativo, que cubría originalmente la comuna, ha sido intervenido, degradado y sustituido, 
alterando significativamente el paisaje natural generando la fragmentación de los ecosistemas en el territorio, 
restando solamente algunos sectores con remanente. Por ejemplo, según los datos proporcionados por la 
plataforma Global Forest Change27, Contulmo ha perdido un total de 3.036 ha de bosque nativo desde el año 
2000 hasta el año 2018, de los cuales la sección Lanalhue ha perdido 1.400 ha y la sección Lleulleu 1636 hás. 
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Mapa 67:   Perdida de Bosque nativo para la comuna entre los años 2015 y 2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del cruce de datos de Global Forest Change y Zhao 2016. 

 

 
 

 
Gestión de Residuos sólidos domiciliarios 
 

La comuna de Contulmo, cuenta con un contrato para servicio de ase de la comuna, incorpora en él un 
componente ambiental, que obliga a informar mensualmente los volúmenes de RSD. Esta  recolección alcanza 
803 ton/año (Registro municipio). Por otro lado existen iniciativas de reciclaje de vidrio desde el año 2015,  a 
través de un convenio con empresa, llegando el año 2020 a recolectar el año 2019, un volumen de 15.875 m3 
anuales 
. El programa PRELA ha desarrollado también dos iniciativas de reciclaje las cuales fueron entregadas en 
diciembre del 2018 a través de un programa de gestión sustentable de residuos del tipo orgánico en el sector del 
Valle Elicura, y un programa de gestión sustentable de residuos sólidos en los camping del sector Lago Lanalhue a 
través de islas de reciclaje. Sin embargo, existe una visualización general para la Provincia de Arauco de que no 
existe valorización de los residuos, los vertederos se encuentran colapsados, existen terrenos productivos 
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destinados a dejar basura y no hay educación ni conciencia respecto a esta temática en los hogares de la 
provincia. Es por esto que es fundamental avanzar en políticas de reciclaje y educación ambiental para todo el 
territorio comunal, tomando parte activa en actividades del fomento al reciclaje a través de la generación de 
instancias de reciclaje y articulación de actores claves en este ámbito. Incluso es posible apuntar a recicladoras 
municipales generando la gestión directa de los residuos de manera sustentable y la generación de empleos en 
torno a esta actividad. 

 

8.3 Impacto de problemáticas ambientales en desarrollo comunal 

 
La eutrificación de los lagos provocada por la pérdida de biodiversidad y el aporte de nutrientes en los cuerpos de 
agua y sistemas fluviales, tiene un impacto directo en las actividades de recreación y turismo. Así mismo, la 
práctica de deportes náuticos sin regulación afecta las áreas de nidificación y cría especies de aves acuáticas 
principalmente. La alteración de los servicios ecosistémicos asociados a los cuerpos de agua provocados por el 
aporte de nutrientes, provocan directamente la pérdida de la competitividad del territorio provocando 
directamente la pérdida de oportunidades de desarrollo local. 
Otra limitación del desarrollo local agropecuario es generado por la crecida de los lagos. Este proceso natural 
provoca inundaciones que retrasan la siembra de la papa afectando a los agricultores que se dedican a este rubro 
producto de la débil planificación y gestión sustentable del territorio. 
 
 

Áreas de vulnerabilidad ambiental 
De acuerdo al Plan de adaptación al cambio climático para la biodiversidad adoptado por la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Chile cumple con 7 de las 9 características de 
vulnerabilidad de las cuales dos corresponden al contexto ecosistémico. Poseer zonas con cobertura forestal y 
zonas expuestas al deterioro forestal, y poseer zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los ecosistemas 
montañosos (MMA, 2014). Dada la ubicación geográfica de la comuna, ésta calza con ambos criterios de 
vulnerabilidad ambiental, por lo que es esencial apuntar a la buena gestión y zonificación de todo el territorio 
comunal. 
En cuanto a la pérdida de competitividad del territorio costero lacustre, éste se ha visualizado principalmente por 
el aporte de nutrientes derivados de la actividad humana, erosión, mal manejo de aguas servidas, prácticas 
agrícolas y ganaderas inadecuadas e incendios forestales. Por otro lado, las amenidades naturales se refieren a 
aspectos hedonistas y estéticos asociados a características naturales y del paisaje tales como vegetación, espacios 
abiertos, agua (e.g. lagos, ríos y costas), y topografía (e.g. montañas, cerros) (Chi and Marcouiller, 2011). 
Contulmo posee gran parte de estos atributos por lo que el potencial turístico del territorio está en directa 
relación con las zonas más vulnerables del mismo. Se realizó un mapa de potencial turístico a través de la 
visibilidad de las zonas en base a sus atributos. Se utilizaron como criterios la accesibilidad vial, la oferta de 
hospedaje en todos sus niveles (hoteles, hostales y camping), información turística, atractivos naturales como 
miradores y otros elementos y la distancia a amenidades naturales tales como bosques naturales y orillas de lago. 
Como resultado de la combinación de estos elementos se obtuvo un mapa que muestra la visitabilidad del 
territorio en base al acceso a los atributos antes mencionados. 
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Mapa 68: Potencial de visitabilidad en base a la accesibilidad vial, atractivos naturales, acceso a servicios de hospedaje y camping y 
distancia a elementos naturales. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del software InVest. The Natural Capital Project (2020). 

 

En cuanto al riesgo por pérdida de elementos naturales, estos se deben principalmente a la pérdida del bosque 
nativo. Las zonas pueden ser visualizadas en el mapa 9, el cual presenta la pérdida de bosque nativo entre los 
años 2000 al 2018 situando a los sectores 
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8.4 Áreas de Riesgos Naturales 

 
Para la zonificación de los riesgos naturales se consideraron los criterios de “Peligros Zonificables” descritos en el 
Plan Regulador Comunal de Contulmo utilizando la siguiente matriz. 

 
Tabla 40. Matriz de evaluación de riesgo comunal 

Tipo de peligro Descripción Tipo de Riesgo 

Moderado Alto Muy Alto 

Peligro de 
remoción en Masa 

Peligro de 
deslizamiento y 
caída de rocas 

Pendientes entre 
15° y 25° 

Pendientes entre 
25° y 35° 

Pendientes 
Mayores a 35° 

Peligro de 
Inundaciones 

Inundaciones por 
crecidas de Lago 

Sectores entre Los 
10 y 14 m.s.n.m 
desde la cota del 
lago 

Sectores entre Los 
8 y 10 m.s.n.m 
desde la cota del 
lago 

Sectores entre la 
cota del lago y 8 
m.s.n.m desde la 
cota. 

Fuente: Elaboración propia a partir del “Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental” del PRC de Contulmo 2017. 
 

Las zonas susceptibles a sufrir inundaciones por crecida del lago para la comuna presentan un riesgo para 
actividades agropecuarias que se desarrollan en las inmediaciones de los lagos. Las zonas susceptibles a 
inundaciones se muestran en el siguiente mapa. 
 

Mapa 69: Mapa de susceptibilidad de inundaciones por crecidas de lago para la comuna de Contulmo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las clasificaciones presentes en el “Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental” del PRC de 
Contulmo 2017. 
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Respecto a la remoción de masas, Contulmo presenta registros oficiales de remoción de masas solo en el sector 
de Elicura (ONEMI, 2006). Pero también existen antecedentes de sectores que se ven afectados principalmente 
por aluviones (Ruta P-60, Huide, sector lote B y Cresta de doña Felipa) (Municipalidad de Contulmo, 2017). En el 
siguiente mapa se pueden apreciar las zonas de riesgo según las indicaciones del cuadro anterior considerando 
los remanentes de bosque nativo.  

 
Mapa 70: Mapa de susceptibilidad de deslizamientos y caída de rocas en la comuna de Contulmo.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las clasificaciones presentes en el “Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental” del PRC de 
Contulmo 2017. 
 

 
En cuanto a la sismicidad presente en la comuna, el peligro sísmico en el territorio es uniforme, sin embargo, no 
deben descartarse la ocurrencia de grandes sismos en la planificación de mediano y largo plazo particularmente 
en las zonas que regula el Plan Regulador Comunal de Contulmo31 
En el ámbito del peligro volcánico, éste no presenta una amenaza directa debido a la distancia que existe entre la 
comuna de y el volcán más cercano. 
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Áreas de protección y o preservación de recursos naturales 
 
De acuerdo al deterioro de los recursos hídricos se identifican dos situaciones. La primera hace mención a la 
protección de los lagos existentes en la comuna, en particular, se definió una Zona de Protección Costera en 
conformidad del Art. 1.1.2 de la OGUC para el Lago Lanalhue en donde se recomienda la reforestación con 
vegetación nativa de la ribera del lago, restricción para asentamientos urbanos y limitaciones para el uso de 
suelo. Uno de los desafíos para la comuna, es generar instrumentos de las mismas características para el Lago 
LleuLleu. De acuerdo a los datos de la DGA, el lago LLeulleu es el más limpio del país. (DGA, 2017). Por lo que 
generar instrumentos legales que respalden la participación de las comunidades en el territorio, es fundamental 
para mantener la calidad de este cuerpo de agua. 
La segunda situación, hace referencia a la protección de los cursos de aguas que tributan los lagos. Contulmo 
posee esteros de importancia tales como los esteros Elicura, Rangilmo y Calebu. También en Contulmo se 
presentan los esteros "El Peral" y sus afluentes directos "Rivas" y "El Nogal". Todos los tributarios anteriormente 
mencionados, corresponden a la sección Contulmo Lanalhue y poseen especial atención por la presión antrópica 
que existe en esa sección de la comuna. Dada la importancia de los tributarios y su asociación con las distintas 
actividades que se desarrollan en la comuna, es recomendable poner especial atención en la protección de las 
riberas de estos cursos de agua, a través de la restauración activa y acuerdos voluntarios de gestión de cuenca. 
También un factor a considerar es la pérdida del patrimonio natural producto de la fragmentación de bosques 
nativos. Los bosques nativos siempre son un objeto de interés para la conservación, entendiendo la conservación 
como el buen manejo de un recurso desde la preservación, hasta el uso responsable. En este sentido, lo más 
importante es reconocer las áreas naturales que poseen remanentes de bosque nativo y que posean ubicaciones 
de conexión estratégica. 
Otro punto importante de resguardar son las zonas pobladas con borde de bosque, dada la naturalidad forestal 
de la comuna, es importante resguardar las inmediaciones de las zonas urbanas, el excesivo poder calorífico de 
las plantaciones forestales presentan un riesgo inminente a las zonas pobladas, es por esto que una zona 
importante de reguardar es una zona buffer entre las zonas pobladas y la actividad forestal, propiciando la 
restauración de bosque nativo dado a su poder de amortiguamiento y recuperación frente a incendios forestales. 
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9. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
 

9.1 Estrategia Regional de Desarrollo 2015 - 2030 

 
La estrategia de Desarrollo Regional define una serie de lineamientos estratégicos orientadores del desarrollo, 
planificación e inversión en las regiones. Pero, además, desarrolla un proceso de diagnóstico territorializado, 
definiendo una serie de indicadores y variables de análisis por comuna. Aquí se presenta una síntesis de los 
principales aspectos que aporta al análisis territorial de la macro zona. 
 
Visión 
Ser una región líder, reconocida nacional e internacionalmente por su sustentabilidad, colaboración, 
competitividad, inclusión y equidad social. Fundamenta su desarrollo, dinamismo y oportunidades en sus 
habitantes, riqueza de sus recursos naturales, identidades, protagonismo histórico, reconociendo y valorando su 
patrimonio, diversidad cultural y creatividad, fomentando la generación de capital social. Se inserta en el mundo, 
privilegiando la generación de conocimiento, investigación, tecnología, atracción de talentos, innovación y 
emprendimiento; sobre la base de su condición generadora de energía limpia, logística, portuaria y marítima, 
potenciando la vocación productiva, agroalimentaria y forestal sustentable. Cultiva una gobernanza democrática, 
participativa y descentralizada, favoreciendo territorios creativos e integrados, con infraestructura y conectividad 
eficiente. Crea valor, promoviendo altos niveles de calidad de vida y oportunidades, para que las personas 
desarrollen sus aspiraciones, sueños y capacidades. 

 
Tabla 53: Lineamiento y Objetivos Estratégicos 

 
Lineamiento Objetivo Estratégico 

Contribuir al bienestar de todos los 
habitantes de la Región del Biobío, 
promoviendo condiciones de equidad, 
seguridad, acceso a condiciones de vida 
dignas y cuidado medioambiental; con 
énfasis en la inclusión social de los niños, 
jóvenes, mujeres, mapuches, adultos 
mayores, sectores medios y población en 
condiciones de vulnerabilidad, atendiendo 
en forma especial aquellos territorios 
rurales de la región con débil 
infraestructura social y crecimiento 
económico 

Asegurar condiciones sociales y ambientales favorables e inclusivas a toda la 
población regional, impulsando el acceso a los beneficios del desarrollo, 
fortalecimiento del respeto, valoración de la diversidad y representatividad 
equitativa. 

Fortalecer la participación de los jóvenes en el desarrollo regional, 
respetando sus identidades y diversidad, asegurando su acceso a educación, 
trabajo y salud de calidad y propiciando espacios de participación social y 
política; en un contexto de equidad de género. 

Incorporar plenamente al desarrollo los territorios que presenten 
desventajas relativas, a través de políticas específicas que aborden 
prioritariamente la ruralidad, migración, el fomento de la diversidad 
productiva y la creación de trabajos de calidad; en un medio ambiente 
sustentable. 

Incrementar la creación de valor en la 
Región del Biobío desarrollando y 
atrayendo iniciativas e inversiones 
diversas, con alto potencial de crecimiento, 
las que mediante prácticas de innovación, 
emprendimiento y transferencia 
tecnológica, generen nuevos bienes y 
servicios para acceder a nuevos mercados 
nacionales e internacionales. 

Promover y generar altos niveles de inversión pública y privada directa, 
altamente sinérgica y con fuerte impacto en la generación de valor 
agregado. 

Expandir los proyectos asociativos y los encadenamientos productivos entre 
actores pertenecientes a distintos segmentos de la economía regional, 
colocando especial énfasis en el desarrollo de la actividad de la micro, 
pequeña y mediana empresa. 

Promover una mayor productividad de los factores, colocando un acento 
especial en la competitividad y sustentabilidad de las empresas (micro, 
pequeñas, medianas y grandes). 

Desarrollar una cultura innovadora y emprendedora en la población 
regional, poniendo énfasis en el desarrollo de la ciencia y la innovación 
tecnológica. 
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Lineamiento Objetivo Estratégico 

Promover en los sectores productivos, en todas las escalas, un uso eficiente 
de la energía y los recursos naturales (renovables y no renovables), 
especialmente el agua. 

Liderar la construcción de capital humano 
y social, a través de la generación y 
atracción de talentos, aumentando la 
calidad en todos los niveles educativos y la 
calificación laboral; respetando y 
protegiendo el patrimonio cultural, las 
distintas identidades y el 
multiculturalismo. 

Fortalecer la formación de capital humano con pertinencia territorial, el 
desarrollo de las personas, el capital social, el patrimonio cultural y artístico; 
para el ejercicio de la ciudadanía y el crecimiento económico inclusivo y 
sustentable. 

Reconocer la diversidad cultural, incorporando las identidades presentes y 
destacando su potencial turístico como aporte al desarrollo integral de la 
región. 

Implementar un sistema de ciudades que 
dé soporte en forma eficiente a los 
procesos regionales de creación de valor, 
aumentando su competitividad, 
proporcionando altos niveles de calidad de 
vida a sus habitantes y visitantes; mediante 
una adecuada infraestructura, así como 
una gestión eficiente y eficaz de la 
planificación urbana. 

Fortalecer la gobernanza metropolitana mediante buenas prácticas de 
planificación y gestión, normativa urbana eficiente y mecanismos de 
participación, para favorecer la calidad de vida y la competitividad global de 
las ciudades de la región. 

Incrementar sustancialmente la calidad de vida en las ciudades de la región, 
fortaleciendo la infraestructura, la movilidad, la gestión de riesgos de 
desastres, la calidad ambiental y la seguridad ciudadana. 

Implementar un sistema de ciudades competitivo, inteligente, sustentable, 
inclusivo y creador de valor en la región, mediante capital humano y social 
avanzado, empresas globales e innovadoras y una eficiente logística urbana 

Potenciar la infraestructura de 
conectividad regional, interregional e 
internacional, de telecomunicaciones, 
transporte, energía y red logística de 
amplia cobertura, robusta y eficiente, que 
dé soporte a la competitividad; dando 
especial relevancia al uso sustentable de 
los recursos hídricos y energéticos. 

Fortalecer los procesos de planificación integral de la infraestructura, 
telecomunicaciones y red logística regional, considerando variables 
socioculturales, territoriales, ambientales y económicas, para el beneficio 
de todos los habitantes y usuarios regionales, nacionales e internacionales; 
con énfasis en los territorios en situación de desventaja. 

Disponer de una red logística regional eficiente para incrementar la 
competitividad global de los productores y operadores, facilitando el 
suministro de bienes y servicios a la población. 

Fortalecer la red de infraestructura regional y la multimodalidad del 
transporte, con énfasis en el desarrollo ferroviario, con el propósito de 
disminuir su vulnerabilidad y mejorar la equidad de acceso. 

Favorecer un suministro sustentable y equitativo del agua en el territorio 
regional, para sus diferentes usos, mediante la gestión del recurso y de 
cuencas hidrográficas. 

Fomentar la generación y transmisión sustentable de energía en la región, 
poniendo énfasis en la incorporación de energías renovables y limpias. 
Resguardar un suministro estable, seguro y equitativo de energía en el 
territorio regional, disminuyendo los costos sociales y ambientales, 
favoreciendo la eficiencia de su utilización 

Adecuar la gobernanza regional a las 
exigencias del desarrollo y a los desafíos de 
la sociedad civil, en relación a una gestión 
pública sustentable, participativa, 
democrática y descentralizada; mediante 
el desarrollo de los territorios. 

Incrementar una gestión pública regional descentralizada, innovadora y 
eficiente; basada en principios de probidad, transparencia y control 
ciudadano; articulada con los diversos sectores y territorios locales. 

Formular e implementar políticas y mecanismos de gestión de riesgos de 
desastres en la región, a efecto de proteger la vida y bienes de sus 
habitantes, procurar la continuidad de sus procesos socioeconómicos, 
incorporando activamente a la ciudadanía. 
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Lineamiento Objetivo Estratégico 

Promover e intensificar la ampliación de espacios de participación 
ciudadana en la gestión pública, para lograr un desarrollo regional 
territorialmente equitativo. 

Acrecentar el capital social y la asociatividad como base para el 
fortalecimiento de la gobernanza democrática regional y la inclusión de la 
diversidad de actores e identidades presentes. 

 
Estos lineamientos son completamente pertinentes para las necesidades y requerimientos del territorio asociado 
a Contulmo, ya que se asocian a temas culturales, de sostenibilidad, gobernanza y capital humano que son 
fundamentales para consolidar la función de servicios y turística de Contulmo.  
 

9.2. ADI LLeu LLeu 
La voluntad del Estado de Chile de apoyar a los pueblos indígenas se concreta en el establecimiento de la Ley 
Indígena N' 19.253, aprobada en el año 1993, la cual establece "Áreas de Desarrollo Indígena", que en su artículo 
26 se definen como "espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizan su 
acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades" (Línea Base Socio Cultural para 
ADI LLeu LLeu, 2001). 
 
La declaración de una Área de Desarrollo Indígena (ADI), en términos generales se realiza a partir de una 
propuesta de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena al Ministerio de Planificación y Cooperación (hoy 
Ministerio de Desarrollo Social) sobre la base de los siguientes criterios: 
 

 Espacios territoriales en que han vivido ancestralmente las etnias indígenas. 

 Alta densidad de población indígena. 

 Existencia de tierras de comunidades o individuos indígenas. 

 Homogeneidad ecológica. 

 Dependencia de recursos naturales para el equilibrio de estos territorios, tales como manejo de cuencas, 
ríos, ribera, flora y fauna. 

 
La creación de un Área de Desarrollo Indígena y su posterior implementación, implica las siguientes acciones: 
 

 Focalizar la acción de los organismos del Estado en beneficio del desarrollo económico, social y cultural de 
los individuos y comunidades indígenas del Área. 

 Coordinar los programas de inversión pública y privada de desarrollo indígena. 

 Promover la participación de las personas y comunidades indígenas. 

 Velar por la adecuada explotación y protección de las tierras indígenas, así como por su equilibrio 
ecológico y, 

 Fomentar la práctica, conservación y desarrollo de la cultura y el idioma indígena. 
 
El Área de Desarrollo indígena del Lago Lleu Lleu se encuentra en la Provincia de Arauco, VIII Región.  Abarca 
parte de las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa y contiene en su interior al lago del mismo nombre.  Al interior 
de ella se distribuyen distintas localidades compuestas por comunidades indígenas que comparten un mismo 
espacio con población no indígena, denominados parceleros. 
 
El total de viviendas que abarca el ADI es de 1.131, de las cuales, 1.043 se encuentran habitadas, 59 deshabitadas, 
20 abandonadas y 9 en construcción (Línea Base Socio Cultural para ADI LLeu LLeu, 2001). 
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9.3 Plan Regulador Comunal 
Los Planes Reguladores en Chile son los únicos instrumentos normativos que regulan el territorio, aunque sólo en 
su ámbito urbano. Si bien, su conceptualización los categoriza como Instrumento de Planificación Territorial 
(I.P.T.), la determinación de normar urbanas no necesariamente genera un proceso de planificación, sino más 
bien de regulación del territorio en ámbitos muy específicos determinados por la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.). Sin embargo, estos instrumentos declaran, en su memoria explicativa, un 
espíritu de desarrollo urbano deseado para el territorio en cuestión. 
 
Al respecto, Arenas (2011) indica que de acuerdo al Modelo de Boisier, en Chile no hay Ordenamiento Territorial, 
ya que los ejes que este define no se encuentran contenidos en la política pública sobre la materia. Por el 
contrario, declara que se evidencia el desarrollo de políticas sectoriales para la administración del territorio que 
no se articulan bajo una institucionalidad que se encargue del ordenamiento y planificación del territorio. En este 
mismo sentido, define la existente de diferentes instituciones que ejecutan la planificación urbana en los distintos 
niveles que a cada uno le compete (nacional, regional, intercomunal y comunal) con responsabilidades sectoriales 
y sin mayor articulación.  
 

9.4 Plan Regulador Comunal vigente 1996 
 
Plan Seccional Lago Lanalhue  
Este Plan Seccional fue aprobado por Resolución Nº 5 de la Intendencia Regional del Bío Bío, de febrero de 1996. 
Abarca la totalidad del borde lacustre y territorios colindantes directamente relacionados con la ribera. 
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Este plan incorpora el área urbana de Contulmo 
y sus sectores aledaños, hasta la ribera del lago. 
En Elicura se limita a la zona entre el camino y la 
ribera, sin incorporar las áreas pobladas.  
 
Contempla tres macro áreas:  

 Área Consolidada,  

 Área de Extensión Urbana y  

 Áreas Especiales, las que corresponden 
a zonas de riesgos (quebradas e 
inundación).  

 
Las zonas urbanas son cinco: ZU-1, ZU-2, ZU-3, 
ZU-4 y ZU-5, todas las cuales están 
representadas en Contulmo. Sus disposiciones 
se encuentran desactualizadas en cuanto al 
tratamiento del equipamiento y la 
infraestructura.  
 
 

Mapa 29:  Seccional Lago Lanalhue 

 

 
Fuente: Plan Seccional Lago Lanalhue, 1996 

 
Límite Urbano de Contulmo  
 
Con anterioridad al Plan Seccional Lago 
Lanalhue, en Contulmo solamente regía un 
"Límite Urbano" aprobado en 1984. Este 
instrumento quedó automáticamente 
derogado, al aplicársele las disposiciones del 
Plan Seccional de 1996. 

Mapa 30: Seccional Lago Lanalhue 

 
Fuente: Plan Seccional Lago Lanalhue, 1996. 
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9.5 Plan Regulador Comunal en Actualización 
El estudio de actualización del instrumento 
fue iniciado el año 2007 y se encuentra en su 
etapa final de promulgación. Actualmente, 
está en el Gobierno regional del Bio Bio para 
su publicación en el Diario oficial y así su 
entrada en vigencia dentro del presente año, 
tras la aprobación de todas las etapas 
técnicas. 
 
La propuesta de este nuevo plan define un 
límite urbano prácticamente igual al vigente, 
por lo que no se incorpora nueva superficie 
urbana.  
 
Se propone zonas de crecimiento urbano 
asociado en relación a vivienda y uso mixto, 
en todas las zonas colindantes a las áreas 
urbanas consolidadas como la zona poniente 
de la ZCH y la zona sur de la villa Rivera. 
 
También, se establecen zonas de baja 
densidad como mecanismo de protección de 
las zonas bajas de lago (por humedales, vegas 
y áreas de inundación). 
 

Mapa 31: Plano Zonificación Normativa PRC 

 
Fuente: Memoria Explicativa PRC, 2016 

 
 
Se establece un corredor de carácter productivo en torno a la ruta de acceso. También, se definen zonas de 
restricción asociadas a riesgos naturales, por inundación de esteros y el lago Lanalhue y por remoción en masa de 
los cerros que rodean a la localidad. 
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Se potencia la Zona de Conservación Histórica 
(ZCH) como eje relevante de puesta en valor 
del patrimonio de la localidad, definiendo 44 
Inmuebles de Conservación Histórica (ICH), 
análisis que se presenta en detalle en el 
apartado del medio construido.  
 
 

Plano: Zona de Conservación Histórica  

Fuente: Memoria Explicativa PRC, 2016 

 

9.6 Plan de Ordenamiento y Gestión Territorial para la Cuenca del Lago Lanalhue (POGT Lanalhue) 

 
Actualmente, el Gobierno Regional del 
Biobío se encuentra financiando un 
Programa FNDR de Recuperación de los 
Servicios Ambientales de los Ecosistemas 
de la Provincia de Arauco (PRELA), en las 
comunas de Contulmo, Cañete y Tirúa.  
 
Durante los años 2018 y 2019 se elaboró 
participativamente un Plan de 
Ordenamiento y Gestión Territorial para la 
cuenca del lago Lanalhue (POGT Lanalhue), 
el cual tiene como objetivo ordenar y 
regular las actividades desarrolladas en 
ella, de manera de orientar el manejo y 
resguardar su valor ambiental.  

Mapa 32 Zonificación Hidrológica POGT 

 
Fuente: Memoria POGT Lanalhue 2009 

 
En este contexto, se entenderá por Plan de Ordenamiento y Gestión Territorial un “instrumento que 
posee una zonificación del territorio, a partir de información base (biológica, social, económica), donde 
se proponen programas de manejo, normativa y buenas prácticas para cada zona, responsables, costos 
asociados y plazos”. 
 
Como lo indica esta definición, los elementos constitutivos más relevantes del POGT son, por lo tanto, 
los siguientes:  
 
•Estudios de línea de base de la cuenca y del lago Lanalhue  
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•Identificación y análisis de objetos de conservación  
•Identificación y análisis de amenazas  
•Identificación de programas de acción, medidas asociadas y responsables 
 
Tabla 53: Objetos de Conservación naturales de la Cuenca del lago Lanalhue 

Tipo Descripción 

Bosque Nativo y Fauna 
Asociada 

Ecosistemas boscosos en categorías de conservación: en peligro (EN) y en 
peligro crítico (CR). Entre las especies vegetales más relevantes: michay 
araucano y huillipatagua. Respecto a la fauna: ranita de Darwin y zorro de 
Darwin. 

Recursos Hídricos, 
quebradas, esteros y 
ríos. 

Sistemas hídricos y bosques ribereños adyacentes, en sectores altor, medios y 
bajos de la cuenca. Incluye sitios de significación cultural mapuche asociados 
a agua como menokos. 

Humedales lacustres y 
humedales localizados 
en nacientes de esteros 
y ríos. 

Humedales arbóreos y herbáceos, entre los cuales se destaca el bosque 
hidrófilo dominado por Pitra y Temu. Estos ambientes son áreas de 
alimentación, refugio y nidificación de aves acuáticas. 

Lago Lanalhue y borde 
lacustre 

Conservación y protección de ecosistema ribereños, como humedales y otras 
formaciones vegetaciones, además sirve como buffer o zona de protección 
del lago Lanalhue frente a procesos de transporte de materia orgánica y de 
otras sustancias contaminantes. 

 
Tabla 54: Objetos de Conservación culturales de la Cuenca del Lago Lanalhue. 

Tipo Descripción 

Sitios arqueológicos y de 
significación mapuche y 
no mapuche 

Sitios arqueológicos y de significación cultural mapuche, tales como: Tren-
Tren, Ngol-Ngol, Llag-Llagco, mallines, budelto, Palihue, Eltun, Menoko, 
Reni.  

Inmuebles patrimoniales 
en área urbana protegida 

Corresponde a las viviendas de los primeros colonos alemanes ubicadas en 
el casco antiguo de la ciudad de Contulmo. 
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Síntesis Medidas Propuestas 
Mapa 54                     Mapa 55 

a.-Zonas de Conservación del Patrimonio Natural 
(ZCPN) 

b.- Zonas de Conservación Patrimonio Cultural 
(ZCPC) 

  
 
Mapa 56                                                                                   Mapa 57 
       

c.- Zonas de Recuperación Ambiental (ZRA) d.- Zona Agropecuaria (ZAG) 
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Mapa 58: e.- Zona Forestal (ZF) Mapa 59:f.- Zona Habitacional (ZH) 

 
 

 
 
Mapa 60: g.- Zona de Protección Lacustre Ribereña 
(ZPLR) 

Mapa 61: h.- Zona de Protección Cuerpo de Agua 
Lago Lanalhue (ZPCA) 

  
 
De acuerdo a este enfoque, el documento propone las siguientes medidas: 

a) Aquellas que permiten atenuar un proceso que degrada la condición ambiental de un ecosistema o 
recurso natural que provee importantes beneficios para las comunidades locales y el territorio en su 
conjunto 

b) Aquellas medidas que tienen por finalidad recuperar la condición de un ecosistema degradado por medio 
de acciones específicas, 

c) Aquellas cuyo objetivo es regular, a través de normas y leyes existentes, usos del suelo y actividades 
económicas que provocan impactos negativos significativos sobre la condición ambiental de recursos 
naturales y ecosistemas. 

d) Aquellas medidas de naturaleza preventiva y que persiguen crear conciencia, buenos hábitos y buenas 
prácticas 
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e) Aquellas acciones que permiten avanzar en acuerdos, entre diferentes actores locales del territorio, para 
implementar medidas que permitan proteger, conservar, recuperar y valorizar recursos, naturales y 
culturales, y ecosistemas básicos para el desarrollo sociocultural y económico de la cuenca 

 

9.7  Zona de Interés Turístico de la Cuenca del Lago Lleu Lleu y Lago Lanalhue (ZOIT) 
Este instrumento con considera las comunas de Contulmo, Cañete (2018). Luego de un intenso trabajo público y 
privado, la postulación realizada por Sernatur Biobío junto a los municipios de Cañete y Contulmo en colaboración 
con diversas organizaciones y comunidades, terminó en la declaratoria oficial del destino como Zona de Interés 
Turístico. Una categoría especial y prioritaria para la ejecución de programas y proyectos públicos de fomento 
que pretende impulsar el desarrollo sustentable de la zona. 
 
Agregó además que con esta declaratoria se busca “fortalecer la vocación turística del destino avanzando hacia el 
desarrollo de productos y servicios turísticos sustentables, que conservan los recursos naturales, culturales y 
patrimoniales de la cuenca del Lago Lanalhue” 
 
Las principales justificaciones técnicas presentadas en el expediente de promulgación de la ZOIT corresponden a: 

 El territorio de estudio (Lago Lanalhue) cuenta con servicios turísticos que se concentran en los sectores 
de La Vaina, Elicura y Contulmo, con una oferta existente en toda la ribera del lago, oferta que crece año 
a año y se diversifica. 

 Este destino se caracteriza por el entorno natural del lago Lanalhue, la oferta cultural del Valle de Elicura 
y Contulmo que determina la llegada de flujos turísticos al territorio, principalmente de turistas 
nacionales y regionales durante la temporada estival y el contacto con la cultura mapuche. 

 Las condiciones especiales para la atracción turísticas del territorio se encuentra el lago Lanalhue, que 
cuenta con alta concentración de actividades y servicios turísticos que abarcan al mercado regional y 
nacional. El valle de Elicura presenta una oferta asociada a la cosmovisión mapuche. La localidad de 
Contulmo la cual se presenta como un centro de servicios y de cultura asociada a la historia de los 
colonos alemanes, sus tradiciones, gastronomía y arquitectura.  
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Mapa 63: Poligono ZOIT Lago Lanalhue, 2018 

 
Fuente: Memoria Postulación ZOIT Lanalhue, 2018 
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7 ÁMBITOS DE ACCIÓN 

10. EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL CONTULMO 2015 – 2018: 
 
Los Términos Técnicos de Referencia, que guían la elaboración de este instrumento, solicitan como parte de la 
presente etapa, la Evaluación del Plan de Desarrollo Comunal anterior, respecto de su cumplimiento y desarrollo, 
para lo cual se solicita construir una línea base del mismo. 
Para ello, en primer lugar, se describirá la estructura y principales contenidos del instrumento a analizar, para 
luego dar a conocer los resultados de la evaluación realizada. 
 

10.1 Estructura y contenidos PLADECO 2015-2018 
El Plan de Desarrollo comunal vigente para la comuna de Contulmo, fue elaborado por el centro de Estudios 
Ambientales (CREA) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, durante el año 2015 se estructura de 
la siguiente manera: 

 

 

 
 

 
 
El elemento central para comprender este instrumento de planificación son por una parte, los Lineamientos 
Estratégicos, que son los elementos de mayor jerarquía dentro de la estrategia y que permiten llevar adelante los 
objetivos propuestos y por otra, los ámbitos de acción que le dan la estructura a la planificación. 
 
Lineamientos estratégicos: Cada uno de los ámbitos de acción, anteriormente expuestos, poseen a su vez 
Subámbitos, que en este instrumento fueron denominados tipos de iniciativas, Cada ámbito declara uno o más 
lineamientos estratégicos que suman un total de 20, en este sentido la mayor cantidad de Lineamientos 
estratégicos está en el ámbito Desarrollo Ambiental con 8 lineamientos estratégicos, Desarrollo social le sigue son 
4 lineamientos estratégicos. Le siguen los ámbitos Desarrollo Institucional, Desarrollo económico y Desarrollo 
Territorial, con 2 lineamientos estratégicos y finalmente tenemos los ámbitos Desarrollo cultural y Desarrollo 
mapuche con sólo 1 Lineamiento estratégico.  
Objetivos: Los objetivos, suman un total de 117, siendo el más poblado en este sentido, el ámbito de acción 
Desarrollo ambiental, con un total de 33 Objetivos, seguido por el ámbito Desarrollo Social que cuenta con 31 , le 
sigue el ámbito desarrollo territorial, con 13 Objetivos, Desarrollo cultural con 11, Desarrollo Económico con 10 
Objetivos y finalmente los ámbitos Desarrollo Mapuche y Desarrollo Institucional con 9 Objetivos PLADECO cada 
uno. 
Ámbitos de acción: Respecto de los ámbitos de acción que se presentan en la siguiente imagen tenemos que 
estos se entienden como las grandes áreas de desarrollo en los que se ordenan los lineamientos, objetivos y 
acciones del Plan, para el PLADECO de Contulmo 2015 - 2018 tenemos los siguientes: 
 
 

117 OBJETIVOS 

20 Lineamientos estratégicos 
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Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo 
Cultural 

Desarrollo 
Mapuche 

Ámbitos 
de 

acción 
Desarrollo 

Institucional 

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo 
Medio 

Ambiental 

 
 
 

 
 
El cuadro que se presenta a continuación, resume la estructura del PLADECO Contulmo 2015-2018, la cual es 
fundamental para comprender la evaluación y del cumplimiento de éste, que se desarrolla en el presente 
documento: 

 
AMBITO DE ACCIÓN SUBAMBITO 

INICIATIVA 
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO OBJETIVOS 

DESARROLLO SOCIAL Educación Educación Integral comunal 
de calidad 

 
 
 
 

 
31 

Salud Salud comunal de calidad 

Social Promociòn y fortalecimiento 
del capital social, 

Deporte Mejorar la calidad de vida de 
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  los habitantes de la comnua a 
través del deporte y la 
recreación 

 

DESARROLLO CULTURAL Cultura Promoción de la identidad 
patrimonial y cultural 

11 

DESARROLLO INSTITUCIONAL Institucional Promover la imagen comunal a 
la ciudadanía, provincia, región y 
país, a través de canales de 
comunicaciones  
eficientes 

 

 

 

 

 

 
9 

Implementación y 
mejoramiento en la calidad de 
los procesos de Gestión y 
planificación estratégica 
institucional 

DESARROLLO MEDIO AMBIENTAL Medio ambiente Gestión ambiental Municipal  

 

 
33 

Participación e integración 
socio ambiental 

Educación ambiental 

Conservación y protección de 
recursos naturales y de la 
diversidad biocultural 

Eficiencia energética y 
energías renovables 

Contaminación y salud 
ambiental 

Gestión integral de residuos 

Producción sustentable y 
buenas prácticas 

DESARROLLO ECONÒMICO Desarrollo 
productivo 

Elaboración de políticas 
comunales para el desarrollo 
integral de la comuna 

 

 

 
10 Apoyo al fomento Productivo 

DESARROLLO MAPUCHE Desarrollo étnico Promover el desarrollo de las 
comunidades mapuche 

9 

DESARROLLO TERRITORIAL Infraestructura Crecimiento urbano acorde al 
desarrollo turístico de la 
comuna, conservando y 
promoviendo la arquitectura 
cultural y los recursos 
naturales. 

 
13 

Medio ambiente Manejo integrado de la 
cuenca hidrográfica del lago 
Lanalhue 



10.2 Metodología para la evaluación: 
 
Para realizar la evaluación del cumplimiento del PLADECO anterior se trabajó en 2 etapas: 
Etapa I: 
Análisis Documental: Este se basó en dos documentos principales. 
Resumen ejecutivo Actualización PLADECO Contulmo 2015-2018: del cual se analiza la estructura 
de este instrumento de planificación,. 
Informe de actividades etapa IV, Plan de acción Actualización PLADECO Contulmo, año 2015: Se 
sistematiza y analiza la información relacionada con el plan de Acción. 
Etapa II: 
Taller de evaluación PLADECO anterior: Con el objetivo de llevar a cabo la evaluación del 
PLADECO 2015-2018, se realizó durante el mes de enero de 2018, un taller con los funcionarios 
municipales, tanto con los miembros del equipo gestor, equipo Directivo y encargados de áreas 
estratégicas del municipio, para ello se definió como objetivo, la evaluación del cumplimiento de 
objetivos y acciones PLADECO Contulmo 2015-2018 , identificando resultados y dificultades en su 
ejecución, que sirvan como línea base para actualización PLADECO 2020-2025. En la actividad 
participaron 14 funcionarios. 
 
 

 
 
El taller se desarrolló en base a la siguiente metodología: 
 
Momento 1: Evaluación objetivos y acciones PLADECO 2015-2018: Para ello, se armaron grupos de 
trabajo, cada grupo estaba conformado por directivos y profesionales afines a cada uno de los 
ámbitos de acción a evaluar. Se les hace entrega del Plan de acción de cada uno de los ámbitos y 
de una matriz a completar, según la información vigente. Se evaluó cada uno de los objetivos, 
teniendo en cuenta las acciones comprometidas por cada uno y su cumplimento a la fecha. 
 

Se hace entrega a cada uno de los grupos, de la siguiente pauta, se pone como ejemplo el ámbito 
de Desarrollo Social. 
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PAUTA DE TRABAJO 
1.-Ud. Recibirá un documento con las matrices del plan de acción del PLADECO ANTERIOR de los 
ámbitos: 
Desarrollo social 
 
2.-Cada ámbito posee objetivos, identificados con un letra y número correlativo (OO1) en su 
grupo, debe revisar cada objetivo y llenar esta ficha de la siguiente manera: Marcar con una X 
una de las siguientes 3 opciones 
Pendiente: Ninguna acción del objetivo ha sido realizada 
Realizado: Todas las acciones del objetivo han sido desarrolladas 
En proceso: Las acciones del objetivo están realizadas parcialmente, si esta es la opción, se 
responde el estado de avance, en porcentaje o texto. 
Observaciones: Comentario respecto del objetivo, para cualquiera de las opciones (no es 
obligatorio, si no hay información, indíquelo en observaciones) 
 
Matriz a completar: 

 OBJETIVO Pendiente Realizado En Proceso Porcentaje o 
estado 
avance 

Observaciones 

Educación 00 1      

 00 2      

 00 3      

 00 4      

 00 5      

 
 

Matriz Plan de acción a evaluar: 
DESARROLLO SOCIAL 

LINEAMIENTO ESTRATEGICO L1:  Educación Integral de Calidad 
Tipo de 
iniciativa 

Nombre Objetivo Acciones Proyecto Localización 
o sector 

Responsable Valor Duración 

Educación Política de 
perfeccionamiento 
docente y 
Directivo 

OO1 
capacitar 
al 
equipo 
humano 
docente 

Establecer un 
diagnóstico 
sobre los 
conocimientos 
necesarios 
que deben ser 
adquiridos 

Capacitación 
equipo 
docente 

Sectores 
urbanos y 
rurales de 
la comuna 

Director 
DAEM 

25.000.000 10 
meses 
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Cumplimiento PLADECO 2015-2018 

4% 

28% 43% 

25% 

Realizado En Proceso Pendiente Sin Información 

Los resultados obtenidos de esta matriz permiten cuantificar el cumplimiento global de los 
objetivos del PLADECO 20215-2018, como de cada uno de sus ámbitos de acción, lo que permitirá 
por un lado hacer análisis comparativos, detectar brechas y hacer recomendaciones en cada uno 
de los ámbitos analizados, es decir, conformar una línea base para el Plan de Acción del PLADECO 
en elaboración. 
 
Momento 2: Identificación de Principales logros y dificultades PLADECO 2015-2018: Para ello, los 
grupos analizaron cada uno de los lineamientos y acciones del PLADECO anterior en cada uno de 
sus ámbitos de acción, y describieron en tarjetas, los principales logros y dificultades para 
concretar las acciones y proyectos, contenidos en el plan. Finalmente, cada una de los grupos 
expuso los resultados obtenidos. 
 

 
RESULTADOS NOTABLES DIFICULTADES 

  

  

 

10.3 Resultados: 
En primer lugar, se analiza el cumplimiento del PLADECO 2015-2018, considerando la totalidad de 
los objetivos y lineamientos contenidos en el Plan de Acción, Para facilitar la lectura de los 
gráficos, la variable cumplimiento se midió bajo los siguientes valores: 
Pendiente: Ninguna acción del objetivo ha sido realizada 
Realizado: Todas las acciones del objetivo han sido desarrolladas 
En proceso: Las acciones del objetivo están realizadas parcialmente o se comenzaron a 
ejecutar y aún no finalizan 
Sin Información: No existe información disponible para evaluar el objetivo y sus acciones. 

 
El resultado se muestra en los dos gráficos que siguen: 

Gráfico 35: Cumplimiento Pladeco 2015-2018 
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Tal como se observa en el gráfico, un 43% de las acciones contempladas en el PLADECO 2015-
2018, están efectivamente realizadas, si consideramos que además un 25% de ellas se encuentra 
en proceso, es decir su ejecución está en curso, tenemos que un 78% de las acciones 
comprometidas se están concretando. Un 28% de Las acciones está pendiente y un 4% de las 
acciones, no tiene la información para ser evaluada. 

 
Análisis comparativo: 

Gráfico 36: Comparación por Ámbito de desarrollo 

 

 
 

Si realizamos un análisis comparativo de los ámbitos de acción, tenemos que son los ámbitos 
desarrollo mapuche, desarrollo económico y desarrollo cultural los que tienen mejor 
comportamiento en cuanto al cumplimiento de los objetivos PLADECO en relación con lo 
comprometido. Se observa también que la mayor cantidad de objetivos a cumplir están en el 
ámbito medio ambiente, que también es el ámbito que presenta mayor cantidad de objetivos 
pendientes por cumplir, en relación al total comprometido. 

 
Cumplimiento PLADECO por ámbito de acción: 
 
Para ver en detalle el cumplimiento de los objetivos PLADECO 2015-2018, describiremos los 
porcentajes de cumplimiento de cada uno de ellos, así como también los principales logros y 
dificultades para su cumplimiento que manifestaron, los directivos y funcionarios participantes en 
el taller respecto de cada una de los ámbitos y subámbitos abordados. 

 
 
 
 
 
 
  

Realizado 

En proceso 

Pendiente 

Sin Informaciòn 

18 
16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
0 
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Gráfico 37 Desarrollo Social: 
 

 
 

Tabla 59 Logros y Dificultades Ámbito Desarrollo Social 

DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO SALUD 

Logros PLADECO anterior Dificultades PLADECO anterior 

Adquisición de nuevos vehículos Falta presupuesto compra equipos 
computacionales 

Construcción CESCOF Falta de horas administrativas para 
profesionales de la salud 

Mejoramiento de acceso a establecimiento de 
salud rural 

 

SUBÁMBITO EDUCACIÓN 

Jornadas de formación docente y asistentes de la 
educación, las que se han enfocado en 
actualización según normativa vigente 

Recursos financieros insuficientes para cubrir 
necesidades 

 Desconocimiento del PLADECO como 
instrumento guía 

 Dispersión geográfica de los establecimientos 
educacionales 

 Disminución de matrícula 

SUBÁMBITO DEPORTE 

Se estableció encargado comunal de Deporte Falta presupuesto para funcionamiento 

 
 
 
 
 
 
 

En proceso 
32% 

Realizado 
42% 

Pendiente 
26% 

Desarrollo Social 
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Desarrollo Cultural: 
 
Gráfico 38 Desarrollo Cultural 

 
 

Tabla 60  Logros y Dificultades Ámbito Desarrollo Cultural 

 
DESARROLLO CULTURAL 

Logros PLADECO anterior Dificultades PLADECO anterior 

Determinación de un encargado de Cultura Falta más trabajo con las comunidades 
indígenas 

Implementación de un Plan Anual de 
actividades culturales 

No existen recursos para construir centro 
cultural 

Elaboración del Plan Anual de Cultura Falta trabajo conjunto con educación 

Realización de actividades en conjunto con la 
comunidad 

 

Trabajo en conjunto con Organizaciones 
comunitarias para elaboración de Proyectos 

 

Aprobación de presupuesto anual para cultura  

Trabajo activo con artesanos de la comuna  
 

  

En Proceso 
18% 

Realizado 
46% 

Pendiente 
36% 

Desarrollo Cultural 
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Desarrollo Institucional: 
Gráfico 39 Desarrollo Institucional 

 
 
Tabla 61 Logros y dificultades Ámbito Desarrollo Institucional 
 

 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Logros PLADECO anterior Dificultades PLADECO anterior 

Cumplimiento de metas que permitió obtener 
FIGEM 

Falta de comunicación 

Nuevo edificio municipal con sus limitaciones Falta de planificación, seguimiento y control 
(falta de herramientas ) 

Renovación flota de vehículos y maquinaria 
pesada 

Alta rotación en la Administración, a veces con 
falta de experiencia 

Mejora de remuneraciones con aplicación 1° 
parte Ley de Plantas 

Falta de un programa de capacitación del 
personal, el que existe es sólo instrumental. 

Nuevos cupos en Planta Falta de manual de procedimientos para el 
pago de viáticos y horas extra. 

Lograr tener una economía sana  

Nuevo centro de salud de atención primaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

En Proceso 
45% 

Realizado 
22% Pendiente 

33% 

Desarrollo Institucional 
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Desarrollo Medioambiental: 
 
Gráfico 40 Desarrollo Medio Ambiental 
 

 

 
 
Tabla 62 Logros y dificultades Ámbito Desarrollo Medio ambiental 
 
DESARROLLO AMBIENTAL 

Logros PLADECO anterior Dificultades PLADECO anterior 

Creación de Unidad de Medio Ambiente Falta Eficiencia energética en municipio 

Conformar Comité Ambiental Comunal (CAC) Estudiar ingreso de Escuela Municipal al SNCAE 

Creación e implementación del sistema de 
denuncias ambientales 

Talleres de Educación Ambiental 

Esterilizaciones caninas y felinas Falta implementar Plan de Prevención 
microbasurales 

Ordenanza medioambiental Implementar Plan de Manejo RSD 

Reforestación con CONAF Implementar un sistema comunal de gestión de 
Residuos 

Plan de manejo del Lago   
 

En Proceso 
38% 

Realizado 
37% 

Pendiente 
25% 

Desarrollo Medio Ambiental 
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Gráfico 41  Desarrollo Económico 

 

 
 
Tabla 63 Logros y dificultades Ámbito Desarrollo Económico 
 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Logros PLADECO anterior Dificultades PLADECO anterior 

EMPLEO 

Se trabaja con las 3 cámaras, existe una 
relación de trabajo con ellos y con la provincia 

 

A través de la Omil se hacen talleres de apresto 
laboral 

 

Se postula a cursos de capacitación a jóvenes y 
personas cesantes .Convenio OMIL-SENCE 

 

TURISMO 

Se acaba de sumar un funcionaria Cuenta con 1 solo funcionario 

 No existe un PLADETUR, este año se está 
trabajando para tener los recursos. 

Difusión turística por redes sociales  

Capacitación  

Apoyo postulación a proyectos  

Eventos para apoyar economía local  

 

  

Desarrollo Económico 
Pendiente 

10% 
 
 
 
 

En Proceso 
20% 

Realizado 
70% 



 

151 
 

Desarrollo Mapuche 
Pendiente 

En Proceso 
11% 

0% 

Realizado 
89% 

Gráfico 42 : Desarrollo Mapuche 

 
 
Tabla 64 Logros y dificultades Ámbito Desarrollo Mapuche 
 
 
DESARROLLO MAPUCHE 

Logros PLADECO anterior Dificultades PLADECO anterior 

Creación de oficina de Asuntos Indígenas Distancia de centros urbanos que dificultan la 
ejecución de proyectos viales, en sectores 
cordilleranos 

Contratación de encargado de Asuntos 
indígenas 

Accesibilidad a principales sectores 
Cordilleranos 

Catastro de comunidades en la comuna Demora desde que se formula un proyecto 
hasta su aprobación 

Vínculo y comunicación del municipio con las 
comunidades 

 

Formulación de proyectos productivos  

Formulación de Proyectos de riego  

Formulación de proyectos de habitabilidad  

Formulación de proyectos viales  

Formulación de proyectos asociativos entre 
comunidades 

 

Valorar la cultura, a través e espacios físicos: 
Rukas 
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Gráfico 43 : Desarrollo Territorial 
 
 
 
 

 
 

Tabla 65  Logros y dificultades Ámbito Desarrollo Territorial 
 
DESARROLLO TERRITORIAL 

Logros PLADECO anterior Dificultades PLADECO anterior 

Mejoramiento en soluciones particulares de agua 
para familias rurales y cordilleranas. 

Falta de financiamiento para proyectos viales, que 
disminuyan fricción de transporte de carga pública 
y particular, que mejore las condiciones 
de vialidad de la comuna 

Mejoramiento de APR sector Valle Elicura Mejor ruta principal que conecte la novena 
región con la provincia 

Mejoramiento de espacios físicos para 
diversas actividades deportivas y recreativas 

Falta de alianzas con provincias y comunas 
vecinas que mejoren el Desarrollo Territorial 

Actualización PRC, según normativa vigente.  

 
 
 
 

  
  

En Proceso 
8% 

Pendiente 
8% 

Realizado 
46% 

Sin Información 
38% 

Desarrollo Territorial 
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I. II DIAGNÓSTICO CUALITATIVO 
 

Complementando los datos de diagnóstico y análisis cuantitativo de la comuna, presentados 
anteriormente, se exhibe a continuación el diagnóstico cualitativo comunal, que tiene como 
objetivos, según lo estipulado en los Términos Técnicos de Referencia de la presente consultoría, 
lo siguiente: 
Levantar información y generar conocimiento sobe el desarrollo local
Identificar y priorizar las necesidades más urgentes de la comuna.
Generar un proceso de participación ciudadana que permita conocer las problemáticas, de parte 
de los propios actores locales, dirigentes, vecinos, autoridades comunales y de las principales 
instituciones presentes en la comuna.
 

Para llevar a cabo este diagnóstico cualitativo, se contemplan las siguientes actividades que se 
describen en detalle a continuación: 

 
Tabla 66: ACTIVIDADES DIAGNÒSTICO 

Presentación al Concejo Municipal 

Reunión de coordinación con equipo gestor 

Entrevista Alcalde de la comuna 

Entrevista Concejales 

Entrevista a actores relevantes de la sociedad 
civil 

Entrevista a Funcionarios Municipales 

Talleres ciudadanos 

 

1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Presentación al Concejo Municipal: Con fecha 15 de enero de 2020, se llevó a cabo una 
presentación al Concejo Municipal de Contulmo, la cual tuvo como objetivo, la presentación de las 
etapas, actividades y orientaciones metodológicas del PLADECO y una descripción clara de las 
actividades de participación ciudadana, además de invitar a los Sres. Concejales a ser agentes 
activos en la elaboración de este instrumento. En la oportunidad, los Sres. Concejales además 
hicieron sugerencias al proceso, indicando los siguientes aportes: 

 
 Que el PLADECO sea una propuesta de desarrollo para la comuna.

 Que se releve el turismo como oportunidad de desarrollo

 Que se considere la generación de empleo en la comuna, para que Contulmo no pase a ser 
una comuna dormitorio.

 Que se incorpore la importancia de difundir la comuna hacia afuera.

 Que se considere la opinión de las organizaciones y las comunidades indígenas.
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Reunión equipo gestor: 
Luego de que el día 16 de diciembre de 2019, se llevara a cabo la conformación del equipo gestor y 
su oficialización, a través del Decreto Alcaldicio Nº 2023 de la misma fecha, el día 9 de enero de 
2020 se realizó una reunión con el equipo nombrado por el Sr . Alcalde, en la cual, se establecieron 
en particular las coordinaciones para el trabajo de elaboración del diagnóstico y se determinaron 
además los apoyos necesarios para el proceso, que se detallan a continuación: 
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Acuerdos: 
Rol del equipo gestor: Establecidos en Decreto 2023 del 16 de Diciembre de 2019.
Etapas y plazo de Ejecución PLADECO: Extensión en principio, a 28 semanas y no efectuar 
actividades etapa 1 de participación ciudadana.
Actividades de participación ciudadana: Propuesta de territorios y espacios para reunión, más el 
apoyo del equipo gestor en la convocatoria.
Entrega de información solicitada para elaboración de diagnóstico: Se establece plazo 15 de 
enero
Facilitar entrevista a actores clave: Entregar contactos y hacer coordinación, DIDECO, 
organizaciones comunitarias 
Análisis PLADECO anterior 2015- 2018: Se define fecha taller, para el día 23 de enero de 2020 y se 
compromete la asistencia de todo el equipo gestor 



Instrumentos de planificación y Gestión Municipal para análisis:
 Plan de Desarrollo Comunal vigente 
 Plan Regulador Comunal 
 Plan de Salud Municipal (PLASAM) 
 Plan de Educación (PADEM) 
 Plan de Cultura 
 Plan de Deportes 
 Plan comunal de seguridad ciudadana 
 Cuenta Pública 2018 
 Plan Operativo Anual 
 Planificación Estratégica Municipal 
 Plan de Inversiones 
 Plan de Desarrollo Turístico 
 Cartera de proyectos comunal. 
 Informe semestral de gestión. 

 
Otros antecedentes importantes para el desarrollo de actividades: 

 Listado de organizaciones comunitarias Organizaciones Funcionales y Territoriales 
 Bases de datos de contactos Directivos y Jefaturas 
 Propuesta de actores claves para entrevistar en Etapa de Diagnóstico: Recibida 
 Bases de datos Cartográficas 
 Además, para elaborar diagnóstico de la gestión interna, se solicita: 
 Presupuestos de los años 2014 a 2019 a modo de hacer una evaluación de los ingresos y 

gastos generados a lo largo del tiempo. 
 Programas y fondos destinados al desarrollo empresarial y emprendimiento en la comuna. 

En este sentido podría ser relevante datos de UDEL, DIDECO u Obras. 
 Registro de organizaciones comunitarias y funcionales, así como de comunidades 

indígenas si es que hubiera. 
 Dotación de recursos humanos en la municipalidad, para usar los registros propios del 

municipio y no los declarados en SINIM. 
 Obras públicas relevantes desarrolladas en los últimos años y aquellas que estén en 

proceso. 
 Registro de patentes comerciales en los últimos años 
 Manual de funciones, organigrama, Plan de capacitación anual. 
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Otra información que pueda ser provista por el municipio y que se considere que aporte a la 
caracterización comunal. 
Talleres ciudadanos: 
Se planificó, en acuerdo con el equipo gestor la realización de los siguientes talleres: 

 
Tabla 67: Talleres Planificados 

LUGAR LUGAR SECTORES QUE ASISTEN 

Villa Elicura Sede vecinal Villa Elicura Valle de Elicura 

Calebu Sede vecinal Calebu. Sector Calebu y alrededores 

Huilllinco Sede vecinal (escuela) Ribereño, Huillinco, Huallepen Bajo, Huallepen Alto, 
Coihueco 
y otros de alrededores 

Buchoco Sede vecinal Buchoco Buchoco y alrededores 

Grano de Trigo Sede vecinal Grano de Trigo Los Huapes, Mahuilque, Huallepen y otros de 
alrededores 

Licauquen Sede vecinal Licauquén Licauquén, Chanquin, Melinchique y otros de 
alrededores 

Contulmo Urbano Municipalidad Contulmo 
Salón Auditorio 

Sector urbano de Contulmo 

Pichihuillinco, Chacras Buenas , Tricauco y Huillinco alto 

 
 
Los talleres antes mencionados, estaban planificados y convocados entre el 18 y 24 de marzo, sin 
embargo, debido a la contingencia nacional, relacionada con la pandemia del Coronavirus, 
debieron ser suspendidos, debiendo dar aviso en forma directa de ello a los dirigentes y 
publicando un aviso en las redes sociales, tano del IDER, como del municipio. 
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Encuesta Online de Consulta Ciudadana. 
Debido a la necesidad de posponer los encuentros de participación ciudadana y con el objeto  de  
complementar  la información en la etapa de diagnóstico cualitativo, entre los días 26 de 
mayo y 27 de junio de 2020 se implementará una Encuesta Online de Consulta Ciudadana, la cual 
se encuentra disponible en la página web del municipio www.contulmo.cl y se hará difusión a 
través de las distintas redes sociales del municipio, así como también en los principales medios de 
comunicación local.  La misma encuesta está disponible para ser respondida de manera presencial 
en la municipalidad de Contulmo, a través de un buzón dispuesto para estos efectos. 
 
Entrevista a directivos y funcionarios municipales 
Durante los meses de abril y mayo se entrevistó a la totalidad de los directivos municipales, así 
como también a los encargados de áreas estratégicas del municipio, los resultados de las 
entrevistas aplicadas se presentan también en forma resumida en este informe y serán  también 
un insumo fundamental para la etapa de planificación. 

 
 
  

http://www.contulmo.cl/
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PROBLEMÁTICAS 
COMUNALES 

 

ESTRATEGIA 
MUNICIPAL 

 

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO 

DIFERENCIA 
ENTRE 

TERRITORIOS 

ÀREAS 
ESTRATÈGICAS DE 
PLANIFICACIÒN 

 

PROPUESTAS DE 
INVERSIÒN 

 

SUEÑO DE 
COMUNA 

Entrevistas actores clave: autoridades comunales y actores relevantes de la sociedad civil : 
Para llevar a cabo un diagnóstico cualitativo de la comuna, se hace necesario conocer la opinión de 
los actores claves que habitan en ella, que son quienes poseen el conocimiento empírico del 
territorio. Entre ellos, en primer lugar, se encuentra el Alcalde, que por elección popular, está a 
cargo de la dirección y administración comunal, así como también los miembros del Concejo 
municipal y los diversos actores relevantes de la sociedad civil. Es por ello, que con el fin de 
conocer esta visión, se aplicó un instrumento, tanto a la primera autoridad comunal, como a los 
Concejales y actores relevantes de la sociedad civil de la comuna. El instrumento aplicado, es una 
entrevista semiestructurada, que tiene como objetivo principal, identificar las principales 
problemáticas y oportunidades de desarrollo de la comuna, en segundo lugar, se propone conocer 
las estrategias y propuestas planteadas para abordar estas problemáticas, en base a las 
oportunidades reconocidas y finalmente conocer la proyección futura de Contulmo. Como toda 
entrevista semiestructurada, surgen contenidos adicionales que también serán mtincorporados 
en este análisis. 
 
 
 Los conceptos asociados a los objetivos antes planteados son los siguientes: 
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ENTREVISTA APLICADA: 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA A ACTORES CLAVE 

1. ¿A SU CRITERIO, CUALES SON LOS PRINCIPALES TEMAS QUE AFECTAN A LA COMUNA 
Y 
DEBEN SER ABORDADOS POR EL PLADECO 

2. ¿CÓMO DEBERIA ABORDAR EL MUNICIPIO DICHOS PROBLEMAS EN LOS PROXIMOS 5 
AÑOS? 

3. ¿DONDE CREE USTED QUE ESTAN LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE 
CONTULMO? 
(potencialidades, ejes de desarrollo, otros) 

4. ¿A SU CRITERIO, QUE DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE LOS DISTINTOS TERRITORIOS Y 
CÓMO 
ÉSTAS INFLUYEN EN EL DESARROLLO COMUNAL? 

5. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL MUNICIPIO A MEDIANO 
PLAZO? ¿CUÁLES SON LOS ÉNFASIS QUE DEBE TENER ESTE PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

6. ¿SI DE USTED DEPENDIERA, CUALES CON LOS 3 PRINCIPALES PROYECTOS O 
PROGRAMAS 
QUE USTED EJECUTARIA EN LA COMUNA? 

7. ¿CÓMO VE A LA COMUNA DE CONTULMO EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS? (sueño) 
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2. VISIÓN DE AUTORIDADES COMUNALES 

2.1 Entrevista Alcalde 

 
El día lunes 16 de Diciembre de 2019, en la oficina de la Alcaldía y con la presencia de parte del 
equipo gestor, se llevó a cabo la entrevista AL Sr. Alcalde, don Mauricio  Lebretch, los resultados 
de esta entrevista se da a conocer a continuación 
 

 
 

Principales problemas de la comuna: El principal problema identificado por el Acalde de la 
comuna, es el daño ambiental, principalmente al recurso hídrico, producido por la alta presencia 
de forestales en la comuna. Otra de las problemáticas identificadas es el desempleo. 
Por otra parte se destaca los problemas de conectividad, asociado al estado de los caminos rurales 
y a la escasa frecuencia de transporte desde y hacia los sectores rurales de la comuna. Se identifica 
un déficit en el acceso a la vivienda, tanto en el sector urbano como rural. Por último, la autoridad, 
indica como problemática, la falta de servicios básicos, como electrificación y agua potable, que 
afecta principalmente a familias del sector rural de la comuna. 
Estrategia Municipal para abordar los problemas planteados: Respecto a la forma en cómo el 
municipio debe abordar estos problemas, la primera autoridad comunal señala que se debe 
entregar herramientas a los ciudadanos, para así fortalecer el capital humano. Señala además que 
el municipio debe potenciar el turismo, por una parte, apoyando e incentivando los 
emprendimientos asociados a ello, como también generando proyectos complementarios que 
apoyen el turismo, como lo es la infraestructura pública con financiamiento estatal, a través de la 
gestión municipal por medio de la postulación de proyectos. 
 
Oportunidades de desarrollo: Respecto a las oportunidades de desarrollo el Sr. Alcalde señala 
que, debido a los atractivos presentes en la comuna, la principal oportunidad de desarrollo es el 
Turismo, esto acompañado de la presencia de tres culturas, esto es la cultura mapuche, chilena y 
alemana, lo que otorga elementos distintivos, como la gastronomía, el patrimonio arquitectónico. 
Para ello, se debe capacitar a los emprendedores y fomentar la asociatividad. Señala también 
como un valor la tranquilidad que posee la comuna, lo que considera un aporte para desarrollo de 
un turismo de intereses especiales. 
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Diferencias entre os territorios y su influencia en el desarrollo comunal: En este ámbito, se plantea 
que efectivamente existen diferencias entre los territorios, las que se encuentran debidamente 
trabajados instrumentos como el Plan Regulador y la Zona de Interés Turístico ZOIT. En el plan 
seccional vigente se encuentran también indicaciones especiales para la zona de Valle Elicura por 
la identidad y características propia que esta posee 
Áreas estratégicas que debe abordar el municipio y énfasis de planificación: Las Áreas 
estratégicas identificadas por la autoridad, son en primer lugar, la conectividad y dotación de 
servicios básicos para el sector rural, esto es, caminos, electrificación y agua potable. En segundo 
lugar, se considera estratégico que el municipio potencie la difusión del turismo comunal, la 
artesanía y la comercialización a través de ferias. Finalmente se plantea como estratégico, el 
desarrollo y planificación del deporte a nivel comunal, así como más y mejor infraestructura 
deportiva. (estadio, gimnasio), la que también debe existir en sectores rurales. Por otra parte en 
este ámbito se plantea como estratégico los eventos deportivos como el triatlón y las carreras 
inclusivas. 
Principales propuestas: En cuanto a los principales proyectos, que el Sr. Alcalde plantea para la 
comuna, se encuentran los siguientes, en orden de priorización: 

 
PRINCIPALES PROYECTOS A GESTIONAR PRIORIZADOS POR SR. ALCALDE 

1. Construcción de una costanera a orillas del lago Lanalhue. 

2.   Construcción,  en  tres  etapas, de  una  gran  carretera que conecte 
Contulmo con las principales ciudades. 

3. Construcción de un Centro Cultural para Contulmo. 

4. Construcción y equipamiento de una sala de procesos para productos locales, que les otorgue identidad. 

5. Programa turístico comunal, con recursos y formación de capital 
humano que permita que éste se convierta en el eje de desarrollo de Contulmo. 

 
Visión de futuro: En relación a como se proyecta la comuna en un horizonte de 10 años, el Alcalde 
señala que visualiza a Contulmo como una comuna que posee un desarrollo turístico con identidad 
local, con herramientas locales de desarrollo, principalmente basada en su capital humano, 
resaltando la cultura mapuche y su triculturalidad. Una comuna con más servicios que hoy, pero 
sustentable, que utiliza Energías Renovables No Convencionales y con una gastronomía local 
reconocida, que tenga el sello de ser una comuna tranquila. Que todas las familias tengan agua 
Potable. Agrega además la necesidad de contar con un liceo Técnico Profesional de excelencia, 
que cuente con la especialidad de Turismo 
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2.2 Entrevista Concejales: Contulmo, por ser una comuna con menos de 70.000 electores, cuenta 
con un Concejo Municipal integrado por seis miembros, a la fecha han sido entrevistados 5 de 
ellos. 

 
Tabla 68: Entrevista concejales 
 

CONCEJAL SITUACIÓN ENTREVISTA 

Eduardo José Figueroa Fierro Realizada presencial 

Néstor Patricio Orellana Barrientos Realizada presencial 

Eduardo carrillo Neira Respondida por mail 

Luis Aguayo Lacoste Realizada presencial 

Nelson Sanzana Salazar Respondida en forma escrita 

Rocío Orellana Alarcón No realizada 

 
De la misma forma que se realizó una entrevista con la primera autoridad comunal, se consideró a 
cada uno de los miembros del Honorable Concejo Municipal, se tomó contacto con los Concejales 
de la comuna y se logró entrevistar a cinco de seis concejales, tres en forma presencial, uno 
entrega su entrevista en forma escrita y otro por correo electrónico, todo ello, previa coordinación 
con la contraparte municipal del estudio. A continuación, se presentan los principales resultados 
de la aplicación de este instrumento a los Sres. Concejales. 
En relación a las problemáticas comunales planteadas por las autoridades tenemos que:  
 
Medio ambiente: El principal problema identificado por las autoridades e esté ámbito, tiene que 
ver con el manejo de los recursos hídricos y la falta de agua, producidas tanto por el cambio 
climático, como por la existencia de plantaciones exóticas en la comuna, debido a la presencia de 
empresas forestales. Se agrega además el deterioro de los lagos y de las cuencas existentes en la 
comuna, así como la falta de protección de los cuerpos de agua y afluentes vinculados a los lagos. 
Se expresa además, la carencia de un componente de educación ambiental orientado a la 
comunidad. 
Otro tema que se plantea en el ámbito medio ambiental, tiene relación con la inexistencia de una 
adecuada Gestión de Residuos sólidos domiciliarios, tanto en la separación de origen, como en la 
recolección y disposición final. 
 
Conectividad: Otra problemática común, reconocida por los Concejales tiene que ver con la 
conectividad y transporte comunal, principalmente en el sector rural, lo cual señalan, tiene 
consecuencias en varios ámbitos, esto es, el acceso a los servicios básicos, el transporte de agua, el 
desarrollo del turismo y la venta de productos agrícolas, artesanía, hortalizas y otros. 
 
Se reconocen como principales problemas en este tema, la pavimentación del camino Contulmo –
Lago Lleu lleu, las rutas principales e internas, el tránsito hacia Los Álamos y el estado de los 
caminos del sector El Cerro. 
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Fomento Productivo – Turismo – Empleo: Si bien el turismo, es considerado como la principal 
oportunidad de desarrollo de la comuna, surge también, en la visión de las autoridades 
comunales, la problemática asociada a la debilidad de las acciones de fomento desde el Estado 
para incentivar la actividad turística en la comuna por una parte, como también la falta de 
inversión en infraestructura pública, servicios públicos y privados, que aporten al desarrollo del 
turismo , ej : mejoramiento de caminos, sucursales de Banco, etc. 
Se identifica al municipio, con sus escasos recursos, como el principal impulsor del desarrollo del 
turismo. 
Por otra parte, se identifica la actividad frutícola y agrícola como un sector que requiere apoyo 
para desarrollar y complementarse con la actividad turística. 
Como consecuencia de lo anterior, los Sres. Concejales estiman que la falta de empleo es una de 
las principales problemáticas comunales, ya que todas las actividades antes mencionadas, 
principalmente el turismo, son actividades estacionales, que generan ingresos sólo en temporada 
estival y que no existe un plan para cambiar este escenario. 
Otras problemáticas identificadas por los concejales son la calidad de la educación comunal y la 
necesidad de que los recursos lleguen a los niños, la falta de una política deportiva comunal y la 
baja calidad de atención en salud, principalmente en el sector rural. 
 
Estrategia Municipal: En relación a la propuesta que hacen los Concejales, de cómo el municipio 
debe abordar las problemáticas planteadas anteriormente, se plantean las siguientes estrategias. 
Fomento Productivo, empleo y asociatividad: Se plantea en este ámbito, que el municipio debe 
definir una estrategia de fomento productivo a largo plazo, planificada, pero a la vez funcional y 
con la suficiente flexibilidad para adaptarse a la dinámica y los cambios que se vayan requiriendo 
en su implementación. Se señala además, que se debe promover la asociatividdad con el mundo 
privado para la generación de empleo para avanzar en la inserción de fuentes laborales que 
actualmente están otorgadas por el municipio y programas como el pro empleo. Se deben generar 
más proyectos desde el municipio, en el área de Desarrollo Económico Local. 
Medio ambiente: Se plantea que el municipio debe tener una mayor fiscalización en el 
cumplimiento de normas que prohíban, regulen y sancionen la explotación forestal, alrededor de 
nacimientos de vertientes de agua y que en lo posible se establezcan ordenanzas que puedan 
aportar a cuidar el medioambiente. 
Funcionarios calificados: Se plantea de parte de los Concejales, que el municipio, debe contar en 
cada Departamento, con profesionales capacitados, que vayan adquiriendo permanentemente 
competencias en cada una de sus áreas. Se plantea que Secplan y Desarrollo Económico, sean las 
áreas más fortalecidas en capital humano. 
 
Gestión de recursos de la oferta pública existente: Se propone en esta área, que debe buscar 
recursos, no tan sólo para solucionar los temas concretos de proyectos de infraestructura, sino 
también, recursos que permitan buscar soluciones al largo plazo enfocado en lo productivo y en la 
generación de empleos e ingresos. También se plantea que a nivel gubernamental, debiese existir 
una priorización para inyección de recursos hacia comunas pequeñas, considerando la alta 
dependencia de comunas como Contulmo, del Fondo Común Municipal. 
Los recursos a gestionar, se plantea que también deben ir orientados a las áreas que se identifican 
como principales déficit a nivel comunal, como son los caminos rurales y también a la 
pavimentación de los que están relacionados con el desarrollo turístico, cono son los accesos al 
lago Lleu LLeu y lago Lanalhue. 
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Se agrega a además que deben inyectarse recursos en las áreas de Desarrollo social, cultura, 
Deporte y Turismo. 
Trabajo mancomunado con las autoridades municipales y con la ciudadanía: Se plantea, de parte 
de los Concejales, la necesidad de que la planificación del desarrollo de la comuna sea en conjunto 
con la ciudadanía, que el municipio, Alcalde y Concejo, deben priorizar en base a las necesidades 
objetivas de la comuna, no sólo en base a la demanda. Salud como área estratégica: Se plantea de 
parte de los Concejales, que la salud es un área en la que se deben poner esfuerzos desde el 
municipio, para mejorar, cobertura, infraestructura y mejor acceso a ésta, principalmente en el 
sector rural. 
En términos generales, se señala también que el municipio ha ido avanzando en estas estrategias, 
y que algunas de las áreas sensibles, como lo es el área ambiental, no se pueden abordar porque 
dependen de políticas públicas nacionales y de la legislación vigente. 
Oportunidades de desarrollo: 
En relación a las oportunidades de desarrollo que planten los Concejales de la comuna, se 
presentan en orden prioritario las siguientes: 
Turismo: Se identifica al turismo como la principal oportunidad de desarrollo de la comuna, debido 
a los paisajes y recursos turísticos que posee. Se agrega además que este turismo debe ser con 
identidad local, con un sello propio y se propone trabajar en forma comunitaria y asociativa, para 
lo cual se requiere profesionalizar el apoyo técnico del área para que los emprendimientos sean de 
calidad y que se pueda romper la estacionalidad, dotando la comuna de servicios asociados al 
turismo. 
Agricultura: Se plantea en segundo lugar, la agricultura como oportunidad de desarrollo, para lo 
cual se propone trabajar de forma asociativa, “cambiar de enfoque para volver a las raíces”, esto 
considerando la productividad de los suelos, papa, trigo, frutilla blanca (Küchen). Se propone 
mayor tecnificación, sistemas de riego, bodegas de secado, etc. 
Frutícola: Se plantea como oportunidad de desarrollo, como un sector emergente que podría 
aportar en el cuidado del medio ambiente, revirtiendo el daño ambiental provocado por las 
forestales y contribuyendo a la generación de empleo. 

 
Proyectos y programas propuestos: Ante la consulta respecto de cuáles son los proyectos y 
programas que como autoridades, se proponen para la comuna, en síntesis  de la información 
recababa, a través de la entrevista aplicada, los Concejales proponen lo que sigue: 
 
 

Tabla 69: Proyectos Planteados por Concejales 

ÁREA PROYECTO O PROGRAMA/ DESCRIPCIÓN 

Infraestructura 

Se propone un plan de pavimentación de caminos para unir el 
sector urbano con el sector rural, así como hacia Victoria y 
hacia Cañete y la construcción de la Costanera del lago 
Lanalhue, Plan Maestro de evacuación de aguas lluvias, obras 
de urbanización en general, equipamiento urbano (Villa el 
Castaño). Obras de infraestructura urbana, que le den 
identidad a la comuna y que acerquen al lago. Se pro un 
Gimnasio preolímpico, para Elicura, un 
polideportivo comunal 
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Programa de Turismo 
comunitario rural 

Se propone desarrollar un programa integral, para promover el 
turismo local, donde se capacite para la entrega de servicios 
turísticos, como Hospedajes, como para la producción de 
artesanía local de calidad 

Programa de Educación para agricultores 
Se plantea mejorar producción agrícola, a través de la 
capacitación y la transferencia tecnológica. 

Social 

En esta área se plantea la formulación de proyectos 
habitacionales, programa de mejora de la calidad y acceso de 
atención en salud rural y la existencia de una política 
deportiva. 

Educación: 

Se propone proyecto de un Liceo Técnico, por un lado para 
potenciar el tema turístico, como un Instituto Técnico Agrícola, 
un liceo integral, crecimiento personal y profesional, que 
entregue formación de excelencia para retener a los jóvenes 
en la comuna y generar empleo. Por otra parte se propone un 
programa fuerte de becas 
estudiantiles. 

Capacitación : 
Como una forma de generar empleo, se propone un programa 
comunal de capacitación para la inserción 
laboral de mano de obra local en distintos ámbitos. 

 

 
Visión de Futuro: Respecto de la imagen futura que visualizan los Concejales para la comuna de 
Contulmo, tenemos que se destacan los siguientes elementos. 
Turística: Que se convierta en un destino turístico con sello propio, la entrada al circuito lacustre 
del sur de Chile, turismo de negocios, con empresas turísticas,  que se reconoce por su 
tranquilidad, por su gastronomía, por sus túneles, con circuitos cordilleranos hasta Capitán 
Pastene. 
Sustentable: Pueblo sustentable, amigable con el medio ambiente y con forestación nativa. 
Con servicios: Que posea más servicios, para sus habitantes y para los turistas que lo visitan. 
Tranquila: que siga siendo un pueblo, que no se convierta en ciudad. 
Con fuentes laborales propias: Que la gente viva del turismo y de la agricultura y de los empleos 
que ambos generan, para que los jóvenes se puedan quedar en la comuna. 
Con oportunidad para los jóvenes: Que los jóvenes reciban una educación de calidad, para que 
estudien y luego puedan volver a trabajar a su comuna. 
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3.  VISIÓN DE ACTORES RELEVANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
Durante el mes de enero y también en marzo de 2020 se aplicaron entrevistas a 14 actores claves 
de la comuna, para ello se consideran como criterio, que estén representados todos los 
estamentos y sectores, es decir, actores públicos y privados, sector urbano y rural, organizaciones 
territoriales y funcionales, instituciones relevantes en el quehacer comunal, tales como bomberos, 
carabineros, etc. 
El objetivo de esta entrevista es conocer de parte de los ciudadanos que tienen un rol relevante en 
la comuna, la identificación de las principales problemáticas comunales, las principales propuestas 
para resolver las mismas y la visión de futuro que tienen para Contulmo. Las personas 
entrevistadas y las instituciones a las que representan, se identifican a continuación: 
 
Tabla 70: Actores sociedad civil entrevistados 
INSTITUCION CARGO NOMBRE 

Unión comunal de Junta de 
Vecinos 

Presidenta Paula Ramírez 

Unión comunal de adultos 
mayores. 

Presidenta Lidia Neira 

Consejo de la Sociedad civil Vicepresidenta Julia Cid 

Asociación Comunal
 de 
Deportes 

Presidente Carlos Cifuentes 

Junta de Vecinos Licauquén Presidente Benjamín Vivanco 

Asociación de artesanos del 
Valle 

Presidenta Rose Mary 

Cámara de Comercio y 
Turismo 

Presidenta Sandra Fierro 

Corporación de Desarrollo 
Local (CODELO) 

Directivo Susana Alarcón 

Cámara de Turismo Lanalhue Presidente Ernesto Cienfuegos 

Cámara de Turismo Presidente Pedro Avello 

Carabineros de Chile Jefe de Tenencia de 
Contulmo 

Jorge Muñoz San Martín 

Bomberos de Chile Comandante de 
Bomberos Contulmo 

Rodrigo Cifuentes Cid 

Municipalidad de Contulmo Encargada de Cultura Karol San Martín 

Municipalidad de Contulmo Encargada de la 
discapacidad 

Ruth Rocha 

 

 

La sistematización de los resultados de las entrevistas se presenta a continuación 
 
Principales problemáticas comunales identificadas por actores relevantes: 
A continuación, se   describen  las problemáticas comunales identificadas por los representantes 
de la sociedad civil, se presentan en orden de frecuencia y prioridad en que fueron planteadas. 
 
Escasez de fuentes laborales: La problemática que fue identificada por la totalidad de los 
entrevistados, tiene que ver con la falta de trabajo a nivel local, existen pocas empresas en la 
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comuna que puedan absorben la mano de obra existente. Los empleos que hay, según los 
entrevistados son principalmente en el municipio y en las áreas de salud y educación y otros 
servicios y el comercio y turismo en menor escala y este último sólo se hace presente en la 
temporada estival. “En los sectores rurales, se identifica como principal actividad la agrícola y 
forestal, aunque esta última actividad cada vez requiere menor cantidad de mano de obra 
producto de la automatización en sus procesos”. 
 
Desarrollo rural – conectividad: En segundo lugar se identifica la baja cobertura de servicios 
básicos, mal estado de los caminos, falta de transporte y conectividad en los sectores rurales de la 
comuna, principalmente en sector “el cerro”, se destaca que hay sectores sin electrificación, sin 
agua potable, que el” estado de los caminos y la poca frecuencia del transporte dificulta el 
traslado de los lugareños hacia la ciudad”, el acceso  a salud y la oportunidad para comercializar 
sus productos como hortalizas, frutas y artesanía. 
Por otra parte, se señala que la calidad de la atención e infraestructura en salud rural es 
deficiente, identificando también otras brechas, como la desigualdad que se produce por la baja 
conexión digital, no poseen acceso a actividades culturales a las que sí puede acceder los 
habitantes de la ciudad. 
 
Medio ambiente: La tercera problemática planteada, tiene que ver con el deterioro del medio 
ambiente, se señala como principal causa de ello, la presencia de forestales y la consecuente 
contaminación de lagos y esteros. Se plantea además la problemática de como la presencia de las 
forestales, afecta al desarrollo del turismo y de la comuna, ya que “le resta valor al territorio”, 
debido al daño ambiental producido. “Cada año el lago reduce su tamaño, es posible que a futuro 
se convierta en una situación crítica", 
En este ámbito se señala también como una problemática “falta tratamiento para la basura” 
(gestión de RSD) y por último se identifica la escasa educación ambiental de los habitantes y la 
incipiente presencia de pellos callejeros. 
 
Escaso desarrollo del turismo: Se identifica de parte de los actores, una falta de planificación y de 
organización en torno al turismo, falta de coordinación y articulación entre actores públicos y 
privados, comunidades, INDAP, municipio, falta trabajo asociativo. Falta una visión clara de los 
objetivos y metas comunales en torno al turismo y cuál es la ruta a seguir para ello, “no hay 
desarrollo turístico, solo eventos aislados.  “Existe siempre el desafío de "explotar" la actividad 
turística, referido a preparar servicios de calidad, atención al cliente, crear conciencia turística. 
Otorgar prioridad a los temas ambientales, promover la cultura. Señalan además que, el municipio 
no cuenta con planificación especifica en estas materias (Plan Maestro, PLADETUR u otros)” 
Esta falta de articulación, entre públicos y privados, tiene como consecuencia, según los 
entrevistados, la falta de servicios e implementación, por lo que afirman “no estamos bien 
preparados para recibir al turista”. 

 
Salud: Otra de las problemáticas planteadas por los actores clave entrevistados, tiene que ver con 
la atención en salud, específicamente lo que refiere a la falta de atención de especialistas en la 
comuna, al déficit de infraestructura en los recintos de salud y a la escasa cobertura de atención 
en los sectores rurales. 
Vivienda y habitabilidad: Otra de las problemáticas planteadas por los entrevistados, tiene relación 
con la falta de acceso a la vivienda y a subsidios que permitan mejoramientos y ampliaciones, así 
como también servicios básicos y equipamiento comunitario, asociadas a las viviendas urbanas. 
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COMO DEBERÍA ABORDAR EL MUNICPIO ESTOS PROBLEMAS: Respecto de cómo se debiesen 
abordar desde el municipio las problemática planteadas. 
 
Empleo: Los entrevistados en términos generales plantean que la forma de abordar la escasez de 
empleo, es principalmente potenciar el turismo y romper su estacionalidad ,  ya que esto tendría 
como principal consecuencia la generación de empleos y por otra parte trabajar la 
comercialización de productos agrícolas, destinando espacios para la comercialización de 
productos, generando por ejemplo más infraestructura para ferias y que éstas sean permanentes.” 
se debe apoyar principalmente a las mujeres emprendedoras contulmanas, hay muy buenas ideas, 
son esforzadas y perseverantes”. Se plantea también que el municipio pueda hacer convenios con 
empresas para colocaciones laborales. 
 
Desarrollo rural Conectividad: Las propuestas señaladas para abordar estas problemáticas, 
proponen que pueda existir movilización municipal y transporte subsidiado por el Estado, para 
todos los sectores rurales, mejorando la frecuencia y poniendo atención en los sectores más 
aislados como el sector cerro y además realizar una adecuada y permanente mantención de 
caminos rurales. Para lo anteriormente señalado, como también para para mejorar los servicios 
básicos, principalmente electrificación rural y acceso a internet, se propone una cartera de 
proyectos municipal, gestionado recursos de gobierno, se reconoce que el municipio hace su 
trabajo, pero tiene limitadas atribuciones 
 
Medio Ambiente: En este ámbito, se propone que el municipio pueda tener una mayor 
fiscalización y normativa local para poder regular el cuidado del medioambiente, establecer un 
plan para la gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios y efectuar educación medioambiental. 
 
Desarrollo turístico: Para superar la problemática definida como “escaso desarrollo del turismo” 
se señalan, en síntesis, cuatro propuestas para el municipio, que son opinión común entre todos 
los entrevistados, la primera está relacionada con la planificación del turismo y que esta sea de 
forma participativa, “que la gente pueda opinar acerca del turismo que queremos como comuna”, 
se debe ordenar la información turística, estableciendo metas y objetivos claros, elaborar un 
PLADETUR, instrumento que permitirá ordenar y regular el turismo en la comuna. La segunda 
propuesta tiene ver con potenciar la alianza público privada, se debe hacer una “Mesa de trabajo 
intersectorial que reúna actores públicos y privados para planificar la comuna consensuadamente , 
finalmente se propone fomentar la asociatividad, potenciando el turismo comunitario, uniendo las 
buenas ideas, los recursos y los objetivos comunes que tienen los emprendedores y 
emprendedoras turísticas de Contulmo y así poder ofrecer mejores servicios y ser más 
competitivos, se plantea también la formación de capital humano, como un factor fundamental 
para desarrollar u turismo de calidad, para entregar servicios turísticos que permitan posicionar a 
Contulmo como un destino a visitar. Se menciona también, la idea de que el municipio pueda 
trabajar el agroturismo como una alternativa. Se señala además que el municipio debería 
contratar expertos, ingenieros en turismo, con un programa fuerte, no tan sólo en verano, sino 
todo el año. “que siga siendo un pueblo tranquilo por un lado, pero que también haya distracción, 
que la gente tenga a qué venir a Contulmo” . 
 
Salud: Se propone en este ámbito, que desde el municipio, se postulen proyectos para mejorar la 
infraestructura de los centros de salud y se avance en capacidad resolutiva y de especialidades, se 
señala además que el municipio debe gestionar recursos, para inyectar más inversión en salud 
rural, sobre todo en lo q se mejore la cobertura, infraestructura, y acceso a medicamentos. Se 
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plantea además, que el municipio mejore la gestión de los programas del área salud, como por 
ejemplo, el programa que atiende a pacientes postrados. 
Vivienda y habitabilidad: Se propone que el municipio, elabore más proyectos de vivienda, 
constituyendo y acompañando comités de vivienda, en este ámbito, también se señala que se 
postulen proyectos de equipamiento urbano y comunitario, así como también que el municipio 
genere estrategias para dotar de servicios básicos a todas las viviendas tanto urbanas, como 
rurales. 
En general, se reconoce que el municipio ha estado avanzando en las temáticas anteriormente 
planteadas, existe un compromiso de la gestión municipal, pero se espera que los avances sean a 
un ritmo más acelerado, con medidas concretas que abarquen las problemáticas planteadas como 
también temas de infancia y género y la estigmatización de Contulmo, debió a la presencia de 
fuerzas especiales y el prejuicio existente en torno al turismo. 
 
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 
 
TURISMO: Sin duda, la oportunidad de desarrollo por excelencia, reconocido por la totalidad de 
los entrevistados, es el turismo, esto principalmente basado en los recursos turísticos que la 
comuna posee, tales como la presencia de dos lagos, poseer lago más limpio de Latinoamérica, la 
proximidad a la cordillera de Nahuelbuta, la ruta de los túneles, saltos de agua, monumentos 
naturales, estación de trenes, la historia asociada al ferrocarril. “Gracias al turismo hemos ido tres 
creciendo económica y culturalmente, trabajando las 3 culturas. Con esto hemos podido educar a 
nuestros hijos y sacar adelante la familia”. 
 
La gastronomía y la artesanía, también son elementos presentes que se reconocen como un 
aporte al desarrollo del turismo, la primera como una actividad consolidada y la segunda como 
una actividad que está en proceso y debe mejorarse, tanto en su producción como en su 
comercialización. 
Los entrevistados enfatizan también la tranquilidad de la comuna, sus características de pueblo 
reposado, que otorga la posibilidad de desarrollar un turismo de intereses especiales, que unido a 
los elementos naturales y paisajísticos de la comuna, permitiría,  en su opinión, desarrollar un 
turismo de alto nivel, con hoteles, agencias turísticas y una fuerte difusión de la comuna 
“podríamos traer turistas de todo el mundo, de Europa por ejemplo” “ se puede desarrollar un 
turismo de tipo místico, turismo de descanso, centro de sanación, con naturaleza y amigable con 
el entorno “… “Valle Elicura, como centro de aislamiento y meditación” 
La triculturalidad, es también reconocida por los entrevistados, como un aporte al turismo, los 
entrevistados lo reconocen como un valor en sí mismo, que otorga una identidad a la comuna, la 
presencia de la cultura mapuche, chilena y Alemana enriquece culturalmente a Contulmo y se 
manifiesta por ejemplo en la gastronomía, que es señalada por los entrevistados como uno de los 
sellos identitarios de la comuna. 
Por otra parte, también se destaca la belleza del campo acompañado del paisaje de lago y 
cordillera, esto se visualiza como una oportunidad para desarrollar el agroturismo, que debe ser 
apoyado desde el municipio. 
Con todos estos elementos presentes, se destaca la posibilidad de que el turismo pase de ser una 
actividad estacional a ser una actividad permanente y pueda convertirse en la principal fuente 
laboral y de generación de ingresos para la comuna.  “La comuna debe apuntar a fortalecer un 
turismo que no sea masivo, el principal objetivo es no saturar el territorio, preservar sus 
atractivos, su ecosistema, su valor natural y la vida de pueblo."  
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AGRICULTURA: La productividad de los suelos, en opinión de los entrevistados, una oportunidad 
de desarrollo para la comuna, para ello, e plantea que se debe retomar la agricultura, “que vuelva 
a ser lo que era antes” se plantea trabajar, las hortalizas, trigo, papa. Se propone, que las 
comunidades desarrollen una ´producción de tipo orgánica, “las comunidades puedes producir 
productos naturales, sin fertilizantes, con un valor agregado que puede servir para el turismo y la 
exportación”. Se propone además que en el nivel local esto debe ser apoyado con tecnología, 
infraestructura, para acopio y procesamiento, además de capacitación. 
Diferencia entre territorios y cómo estas afectan al Desarrollo Comunal: Respecto de las 
diferencias entre los territorios, los Sres. Concejales reconocen tres territorios claramente 
diferenciados, estos son, Contulmo Urbano, Sector cerro y Valle Elicura las diferencias planteadas 
y la injerencia de estas en el desarrollo comunal, se describen a continuación. 
 
Tabla 71: Diferencias entre territorios, actores relevantes 

SECTOR DIFERENCIAS COMO AFECTA AL DESARROLLO COMUNAL 

Contulmo Urbano Se identifica la necesidad de establecer 
mejoras en servicios básicos, como 
redes eléctricas y alcantarillado. 
Se debe revisar también la situación de 
la evacuación de aguas lluvias como 
factor de riesgo en zonas habitadas. 
Contulmo Urbano debe conservar su 
identidad colonial. 

Se plantea que se debe hacer gestión para 
invertir en dar solución a estas demandas.  
Se requiere que se subsanen, ya que  los  
servicios  básicos  son indispensables, tanto 
para los habitantes de Contulmo, como para 
el desarrollo del turismo. 

 
Las características propias de ciudad 
colonial, contribuyen como un elemento 
importante de identidad comunal 
 
 
 

Sector cerro Se identifica una baja cobertura de 
servicios básicos, falta de transporte y 
conectividad. 
Se ha avanzado en tema de caminos, 
pero se debe trabajar en agua potable y 
electrificación . 
La gran diferencia de este Sector es el 
factor aislamiento 
y conectividad. 

Se plantea que debido a los déficit 
señalados, se produce una desigualdad para 
los habitantes de esos sectores. 

Valle Elicura Se reconoce un sector que requiere 
acciones de reivindicación, porque ha 
sido históricamente postergado 

Sector relevante para la comuna por el 
potencial paisajístico que posee. 

 
Los entrevistados coinciden además en que las diferencias entre territorios pueden potenciarse 
positivamente, que lo rural conserve su identidad debe haber asociatividad entre sectores. 
 
ÁREAS ESTRATÉGICAS QUE DEBIESE ABORDAR EL MUNICIPIO: Respecto de la consulta en relación 
a ¿cuáles son las áreas estratégicas que debe abordar el municipio en el mediano plazo? Y ¿cuáles 
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son los énfasis de planificación que este debe tener?, tenemos que las respuestas obtenidas, son 
el resultado de una acción sinérgica, entre los problemas identificados y las oportunidades de 
desarrollo que reconocen los entrevistados. Al plantear esta pregunta, los consultados vuelven a 
poner énfasis en éstas temáticas, por lo que la información se ordenó en categorías que 
representan la visión común que fueron expresadas, respecto a las áreas estratégicas y los énfasis 
de planificación, lo que se ilustra en la siguiente imagen. 
 

 
 

 
PRINCIPALES PROYECTOS PARA CONTULMO: 
Ante la consulta, respecto de los 3 principales proyectos que ejecutarían para la comuna, se 
destacan por orden de prioridad los siguientes 
 
 

Tabla 72:PROYECTOS DE INVERSIÓN PROPUESTOS POR  ÁREAS ACTORES RELEVANTES 

Infraestructura Construcción Parque Costanera a la orilla del lago 

 Construcción Ruta histórica de los túneles 

Restauración ruta del ferrocarril 

Desarrollo Rural Plan de mejoramiento de caminos rurales: Caminos para tener acceso a 
salud, educación y servicios 

Plan de Transporte para sectores rurales 

Mejora de infraestructura vial, señaléticas, Puerto El Manzano, adecuación 
de vía peligrosa denominada "la vuelta del circo" 

Cultura Construcción centro cultural para Contulmo 

Fomento Productivo 
y Comercialización 

Construcción de una vega mercado para vender productos con identidad 
local: Verduras y artesanías, asociadas al turismo y al sector rural 

Social Habilitación de un espacio en el pueblo para gente del campo (gente que 
espera el bus, que va a vender) 

Construcción de un cementerio 

Fomento del 
empleo 

Fomento 
Productivo y 
apoyo a la 

comercialización n 
(Artesanía y 

agricultura local) 

Desarrollo del 
turismo 

Estrategia 
Municipal 

Gestión de 
recursos para 

inversión 
(caminos y 

transporte rural) 

cuidado del 
medio 

ambiente 
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Centro integral adulto mayor 

Conectividad Mejoramiento carretera 

 Construcción • Construcción de Ciclovía: Finalizar la ciclovía del lago- 
Ejecutar una ciclovía por la línea férrea y los túneles. 

Infraestructura para accesibilidad universal, calles, servicios públicos, 
turismo 

Salud Mejoramiento y ampliación hospital de Contulmo 

Deportes Construcción de un centro de formación deportiva 

 
 

PROGRAMAS PROPUESTOS POR ÀREA Descripción/ lluvia de ideas 

Turismo 
Programa de desarrollo 
Turístico 

Programa relacionado con la mejora del turismo que 
apunte a mejorar servicios y oferta turística. 
Elaboración de PLADETUR que organice el turismo 
comunal, mejorar servicios turísticos. 
"- Paquetes turísticos subsidiados: fue un programa 
SERCOTEC que se dirigió hacia el territorio Arauco, donde 
se subsidiaba a grupos organizados que venían a la 
comuna, para ello tenían que haber al menos 4 oferentes 
turísticos asociados. Trajo muchos turistas, encadenó a 
emprendedores turísticos, se logró hacer paquetes 
turísticos” 
Innovar en las formas de hacer turismo, lugares con 
implementación: por ejemplo: 
Ruta histórica de los túneles Recuperar historia del 
ferrocarril 
Catamarán desde puerto Contulmo, hasta puerto Peleco 
La economía está estancada, se debe hacer un plan de 
desarrollo turístico y recuperar 

Juventud Programa de la Juventud 

Programa municipal destinado a juventud y adolescencia, 
con actividades e iniciativas pertinentes. Actividades para 
jóvenes talleres y actividades deportivas -Contar con un 
espacio destinado a la realización de actividades al aire 
libre actualmente se 
realiza en la plaza perjudicando su estado y 
mantenimiento. 

Mujer 
Programa de apoyo a la mujer 
emprendedora 

Capacitar   en   artesanías   y   apoyar   la 
comercialización sus productos  también de hortalizas 

Adulto mayor 
Programa de envejecimiento 
activo del adulto mayor 

Plan de trabajo que considere actividades integrales para 
el adulto mayor, que involucre aspectos del bienestar 
fìsico, social y mental del 
adulto mayor. 



 

173 
 

Fomento Productivo 
Programa de Fomento 
Productivo 

Fortalecer fomento productivo: producción de 
frambuesas, frutillas, etc Créditos blandos para que 
Contulmo sea una ciudad mágica, vivir las 3 culturas , 
el deporte, la naturaleza. 

Deportes 
Programa de Desarrollo 
Deportivo 

Programa de promoción de actividades deportivas en 
diversas ramas dirigidas a todos público, infantil, joven, 
adulto mayor. 
Invertir en los talentos deportivos comunales, Centro de 
formación deportiva, Niños no tienen la oportunidad de 
hacer deporte. 
 Invertir en formación deportiva, para desarrollar 
deportes distintos, como la 
harterofilia, otros 

Medioambiente Programa medioambiental 
iniciativas de reciclaje y preocupación por el 
medioambiente""-Recuperación de ecosistemas nativos. 

Social 

Programa de apoyo sicosocial 

Mejorar la calidad de los servicios municipales en cuanto 
a la atención a usuarios 

Convenios para implementar programas OPD, SENDA, 
entre otros que aún no operan en el municipio. 
Programa de apoyo a las víctimas, principalmente de 
violencia intrafamiliar y otros, para denuncias y 
acompañamiento, atención integral, asistente social, 
sicólogo, abogado. 

Programa social integral no 
asistencial 

Desarrollo social: Derechos de agua para la gente para la 
gente del campo 

 

 

 

 

Visión de futuro: Ante la consulta ¿Cómo ve a Contulmo en los próximos 10 años? Que tiene como 
objetivo conocer el sueño de comuna que poseen los habitantes de Contulmo y entregar 
elementos que constituirán la imagen objetivo comunal que se planteará en este instrumento, 
tenemos los siguientes resultados: 
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Tabla 73: Visión de Futuro actores relevantes. 

ÁMBITOS QUE SE DESTACAN ¿CÓMO VE A CONTULMO EN 10 AÑOS MÁS? 

Turismo 

Con desarrollo de un turismo sustentable, familiar y   de   
calidad   con   más   servicios y atractivos  
turísticos, más restaurantes, más
 hospedajes, gastronomía con identidad de las 
tres culturas 

Empleo 
Con más fuentes laborales y que estas sean 
permanentes. 

Sustentabilidad 
Un pueblo sustentable, amigable con el medio 
ambiente y sin contaminación, con menos plantación de 
especies exóticas y más nativo- 

Tranquilidad 

Un pueblo que mantiene su belleza y tranquilidad, su 
esencia de vida de pueblo, que posea más servicios, sin 
convertirse en una ciudad, que se mantenga sin 
delincuencia, que la gente se pueda desplazar con 
tranquilidad. Que el sector rural siga 
siendo tranquilo como el lago LleuLLeu. 

Cultura Con desarrollo cultural, un teatro en el lago 

Económico 

Un pueblo equitativo, con más oportunidades para la 
gente de Contulmo, con muchos emprendimientos 
locales, pequeñas empresas, 
asociadas al turismo, agricultura y servicios . 

Salud 

Con mejor acceso a la salud, mejor atención para 
adultos mayores y más especialidades. Helicóptero 
ambulancia para la provincia, Isla Mocha, gente del 
cerro, para acceder a atención de salud. 

Educación 
Un pueblo con un instituto profesional en la comuna y 
con residencias en Temuco y Concepción 
para los jóvenes que salgan a estudiar afuera, 

Vivienda 
Con más acceso a la vivienda, con servicios básicos 
para todas las viviendas. 

Adulto mayor 

Comuna amigable con el adulto mayor: Con un centro 
de adulto mayor, para propender al envejecimiento 
activo de sus adultos mayores 
Con adultos mayores con vida digna, una comuna que 
protege a sus adultosmmayores. 
Comuna    educada   en   derechos de  los adultos 
mayores, para que se les respete. Con mejor atención 
de salud para adultos mayores.  

Deporte 

Con prácticas deportivas sustentables en el lago, con 
desarrollo de eventos deportivos que identifiquen la 
comuna, con infraestructura y apoyo 
para el desarrollo de talentos deportivos locales. 

Inclusiva Con calles inclusivas, con turismo inclusivo 
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Desarrollo Urbano 

Pueblo ordenado, con un acceso más atractivo, sector 
urbano con más servicios para sus habitantes y 
visitantes bancos, farmacias y servicios públicos , con 
identidad arquitectónica. Con servicio de tren. 

Participación 

Que la gente sea parte del desarrollo, que se pueda 
acompañar y monitorear los compromisos, que el 
municipio se ponga metas por cumplir, que el PLADECO 
lo conozca la comunidad, que e pueda ir viendo donde 
van las metas PLADECO, que siempre haya dialogo con 
la ciudadanía para llegar a 
acuerdos en la comuna 

Desarrollo territorial 

Con carreteras de calidad, con conexión y desarrollo 
conjunto y armónico con la provincia y la región, que el 
crecimiento sea como territorio. Con un aeropuerto en 
Los Ángeles, para que lleguen 
turistas extranjeros (Europa) 

Municipio fuerte 

Que el municipio se ponga metas ambiciosas por 
cumplir, que se fortalezca la institucionalidad municipal 
para que la comuna se desarrolle, por ejemplo, creación 
de Departamento de Deporte, recreación , cultura. Con 
convenios con los Servicio públicos para que puedan 
atender en Contulmo en 
forma estable. 

 

Se señala además de parte de los entrevistados que el municipio debe incentivar el diálogo entre 
sus vecinos para generar acuerdos que permitan sacar adelante la comuna, que además debe 
trabajar y abordar con mayor compromiso los temas de género y la promoción de la vida sana. 
 
Temáticas específicas: En referencia temas específicos que fueron expresados por los actores de la 
sociedad civil, dada su relación directa con el área y las características de la entrevista aplicada, se 
extrae el siguiente análisis: 

 
Tabla 74: Problemas y propuestas en áreas específicas  

ÁREA DE INTERÉS PROBLEMA PROPUESTAS ENTREVISTADO 

Adulto mayor 

En la temática de adulto 
mayor, se identifican        
como 
problemáticas,       la 

En este ámbito, se señala 
que debe haber una 
institucionalidad 
municipal más fuerte que 

Lidia Neira Presidenta 
Unión Comunal de 
Adultos 
mayores 

 

falta de un espacio 
digno para los adultos 
mayores y la gestión de 
viviendas adecuadas 
para ellos. “la población 
de adultos mayores va 
aumentando por eso 
hay que destinar más 
recursos”. Por otra 

se haga cargo del tema 
adulto mayor en la comuna, 
un programa potente que 
cuente con recurso humano 
que pueda trabajar por 
ejemplo, los temas de 
promoción de  derechos de 
los adultos mayor y la 
gestión de proyectos que 
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Tabla 74: Problemas y propuestas en áreas específicas  

ÁREA DE INTERÉS PROBLEMA PROPUESTAS ENTREVISTADO 

parte, se señala que se 
debe mejorar la 
atención en salud para  
el adulto mayor, por 
ejemplo que existan 
más especialistas.
  
Falta recurso humano e 
institucionalidad 
municipal más fuerte 
para que exista un 
trabajo más sostenido y 
permanente con los 
adultos mayores, 
donde se genere 
acciones que apunten a 
mejorar su calidad de 
vida “Ellos ya lo dieron 
todo, es hora de 
devolver la mano”. 

mejoran su calidad de vida y 
a “los nuevos requerimientos 
de esta población de adultos 
mayores que está creciendo 
y que tiene nuevos desafíos y 
requerimientos”, como la 
vivienda adaptada a sus 
necesidades , nivelación de 
estudios y un centro integral 
para el desarrollo de sus 
actividades. 

Seguridad Ciudadana 

En este ámbito, se hace 
referencia a los 
episodios de violencia 
rural y al hurtos de  
madera, se identifica 
también la falta de 
recursos y tecnología de 
Carabineros a nivel 
comunal. 

Se propone que el municipio 
pueda generar convenios, 
con instituciones públicas, 
tales como SENDA, que 
permitan trabajar las áreas 
de prevención y promoción 
de la seguridad, de parte de 
Carabineros, se plantea que 
el municipio, pueda pedir 
aumento y mejora de la 
calidad de los recursos y 
tecnología con la que cuenta 
la institución, así  como 
también aumentar la 
cantidad de carabineros. 

Jorge Muñoz, Jefe de 
Tenencia Contulmo 

Inclusión 

En este ámbito, se 
identifica que existe 
un programa 
incipiente que está 
abordado esta 
temática, por lo que 
se debe  consolidar la 
institucionalidad 
municipal y ver temas 
tan relevantes como 
la inclusión laboral de 
personas con 
discapacidad. 

Se plantea que el municipio 
debe fortalecer la 
institucionalidad en temas 
de inclusión para formar un 
programa con más recurso 
humano, que pueda 
gestionar recursos y trabajar 
en forma integral con todas 
las personas con 
discapacidad de la comuna. 

Ruth Rocha, 
Encargada Municipal 
de Discapacidad. 
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Tabla 74: Problemas y propuestas en áreas específicas  

ÁREA DE INTERÉS PROBLEMA PROPUESTAS ENTREVISTADO 

Cultura 

Se identifica como 
una problemática, la 
falta de recursos en el 
área cultura, lo que 
no permite realizar
 una 
adecuada cobertura, 
tanto en cantidad 
como en calidad de 
actividades 
 de 
formación y 
extensión. 

Se propone en este ámbito, 
que el municipio pueda 
contar con un plan de 
cultura, que tenga como 
objetivo el desarrollo de la 
cultura en la comuna de 
Contulmo, que pueda por un 
lado asegurar el acceso a la 
cultura de sus habitantes, 
tanto en el ámbito de 
formación artística y cultural 
para el desarrollo de talentos 
comunales y también para el 
desarrollo de eventos 
artístico culturales, tales 
como festivales de cine, 
teatro, pinturas, eventos 
musicales, etc. 

Karol San Martín, 
Encargada Municipal 
de Cultura. 

Deportes 

En este ámbito se 
identifican como 
problema la falta de 
planificación y 
desarrollo deportivo 
en la comuna, la nula 
inversión en talentos 
deportivos 
y la falta de 
infraestructura. 

Se propone la Elaboración 
de un Plan Comunal de 
Deportes, la realización de 
eventos permanentes, de 
concurrencia masiva, que 
generen una cultura 
deportiva y un sello comunal 
asociado a ello 
(mountain bike, triatlón, 
minimaratón, etc) 

Carlos Cifuentes 
Presidente de 
Asociación comunal de 
Clubes por el 
Deporte. 
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4. VISIÓN DE DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

 
Tal como se señaló anteriormente, durante los meses de abril y mayo de 2020 se realizaron por 
medio de video llamadas, las entrevistas a la totalidad de los Directivos municipales y encargados 
de áreas estratégicas, los resultados de estas entrevistas, constituyen un insumo fundamental 
para este diagnóstico y para la posterior etapa de planificación de este Plan de Desarrollo 
Comunal. 
 
Los Directivos y encargados de área entrevistados se identifican a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 76: Encargados de área entrevistados 

ENCARGADOS DE ÁREAS ESTRATÉGICAS 

FUNCIÓN NOMBRE 

Encargada de Unidad de Desarrollo 
Económico 

Catalina Casanova 

Encargada de Unidad de Medio Ambiente Daniela Rebolledo G 

Encargada de Organizaciones Comunitarias Karen Assensi Maribur 

Encargada de Turismo Erica Sperberg Flores  

Encargado de Vivienda Patricio Soto Mandiola 

Encargada de Asuntos Indígenas Danila Quintana 

Encargada de Relaciones Públicas Cinthia Parada 

Encargado PDTI  José Proboste Higueras  

 
 
 
  

Tabla 75: Directivos entrevistados 

DIRECTIVOS MUNICIPALES 

CARGO NOMBRE 

Administradora Municipal 
 

Claudia Madariaga Tejos 

Secretaria Municipal (S) y Directora de 
Tránsito 

Susana Figueroa Fierro 

Directora de Desarrollo Comunitario Luz Thiele Ramírez 

Secretario de Planificación Comunal Milton Riveros Peña 

Directora de Control Sofía Aedo Becker 

Directora de Finanzas Ana Vegas García  

Director  de obras Sergio Durán Iturra 

Directora de Educación Municipal Evelyn Cifuentes Burgos 

Director de Salud Municipal  (s) Jorge Zambrano Cifuentes 
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Principales resultados entrevistos:   
 
PROBLEMAS COMUNALES 
Bajo nivel de desarrollo del Turismo:   En primer lugar, los Directivos y funcionarios municipales, 
identifican como problemática que, a pesar del importante potencial turístico de la comuna, éste 
presenta escaso desarrollo, por falta de recursos, asociatividad, capital humano e innovación y 
carecer de un trabajo planificado, con una ruta definida con objetivos y metas y de un concepto 
claro del turismo que se quiere desarrollar y el sello turístico para Contulmo. Se evalúa como muy 
básico e improvisado lo que se hace hoy. No se ha generado una identidad en torno al turismo. “Se 
debe potenciar la presencia de tres culturas y la gastronomía”.  “Es muy básico lo q se hace hoy, se 
debe innovar” “El turismo en Contulmo, no puede ser sólo cabañas” “Se debe ampliar y 
diversificar la oferta, con actividades asociadas al lago”. 
Por otra parte, se plantea que la gran mayoría de los emprendedores turísticos no están 
formalizados, lo que les limita la posibilidad de crecimiento y generación de empleos. 
Conectividad: La segunda problemática comunal planteada, dice relación con los problemas de 
conectividad desde el sector rural de la comuna, hacia Contulmo urbano y otros centros, 
principalmente en sector cerro, esto a causa del estado de los caminos, la baja frecuencia en el 
transporte y la mala cobertura de telefonía e internet. Esta situación afecta, por una parte, el 
acceso a los servicios, así como también la posibilidad de comercializar los productos para los 
sectores más alejados. 
Carencia de servicios básicos: En tercer lugar, se plantea que existen sectores rurales con déficit 
importantes de cobertura de servicios básicos, siendo el problema principal, el déficit hídrico, 
especialmente lo que refiere agua para consumo humano, también se plantea como problema, los 
sectores sin alcantarillado como Valle Elicura y por último, la baja cobertura en electrificación, 
dada la baja densidad poblacional, por sectores dispersos, se encarecen los costos y no avanzan, 
los proyectos no son viables. En este sentido también se señala como un problema la falta de 
regularización predial, que constituye una barrera para el acceso a subsidios o proyectos. 
No existen fuentes empleo: Los Directivos y funcionarios entrevistados, coinciden en que existe 
escasez de fuentes de empleo en la comuna, siendo actualmente los servicios públicos una 
alternativa. No hay empresas presentes en la comuna, ni inversión externa, la gente se va de la 
comuna en busca de fuente laboral. El turismo es estacional como alternativa de generación de 
ingresos. 
Medio Ambiente: Finalmente, se plantea como problemática, la contaminación de las aguas, 
principalmente por la presencia forestal y las plantaciones que se hacen a borde del lago, la 
presencia de alga luchecillo. “La actividad forestal, genera empleo, pero no tributa en la comuna, 
genera daño ambiental, lo que produce conflicto con las comunidades” se plantea también la 
construcción de hidroeléctricas como una inminente amenaza ambiental y foco de conflicto con 
las comunidades que puedan verse afectadas. Por otra parte, se plantea la falta de educación 
ambiental, para implementar una cultura del reciclaje y disminución de residuos. 
 
Se plantea, además, con menos menciones por parte de los entrevistados, la imposibilidad de 
extensión urbana de la comuna, debido al uso de suelo por parte de las empresas forestales, la 
falta de servicios necesarios para dinamizar la economía de Contulmo, el bajo desarrollo 
productivo y bajo nivel de asociatividdad, en torno al turismo, la agricultura y servicios asociados 
al turismo. 
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¿CÓMO DEBE ABORDAR EL MUNICIPIO ÉSTOS PROBLEMAS? 
  
Bajo Nivel de Desarrollo del Turismo:  
a) Capital humano especializado en las temáticas planteadas: Para abordar el bajo nivel de 
desarrollo del turismo, los directivos y funcionarios entrevistados plantean que se debe capacitar a 
los emprendedores turísticos y entregar herramientas para que ellos puedan desarrollar de 
mejores formas sus iniciativas, incorporando innovación, tecnología e incentivando el desarrollo 
de nuevas ideas en torno a la actividad turística. 
b) Fortalecer la Institucionalidad municipal respecto del turismo:  Se plantea generar una instancia 
municipal del nivel de toma de decisiones una “Dirección comunal de Turismo” y que esté liderada 
por profesional especializado en el área y con un equipo de trabajo que pueda desarrollar un 
trabajo efectivo. 
c)Con una planificación estratégica:  Se plantea la elaboración y ejecución del PLADETUR, que se 
cuente con este instrumento de planificación, que sea una carta de navegación para el desarrollo 
del turismo en Contulmo, que defina la meta a alcanzar, los objetivos a logar y los pasos a seguir 
para conseguirla. 
 
b) Conectividad: 
Para abordar esta temática se plantea, gestionar la adjudicación de más subsidios al transporte 
rural, para el caso del transporte. Para resolver el tema de la conectividad digital, se propone que 
el municipio pueda hacer gestión con empresa privada y en el caso de los caminos, solicitar una 
focalización de recursos del Estado, para los sectores más afectados. Se propone gestionar un Plan 
de mejoramiento de caminos indígenas (convenio de programación) para dar solución definitiva a 
ese tema. 
 
c) Déficit de Servicios básicos: En este aspecto, se plantea que la solución está más allá del 
municipio, se requiere una focalización efectiva de recursos del Estado en los sectores más 
afectados, el municipio cumple su rol de presentar las iniciativas y ha buscado alternativas de 
oferta pública y privada para financiar proyectos más allá de lo tradicional, por ejemplo, en 
proyectos de agua para comunidades. Se plantea que se deben flexibilizar los instrumentos 
existentes, en temas como electrificación rural, ya que los proyectos hoy se miden por 
rentabilidad social y debido a la dispersión geográfica estos no son viables, se plantea adecuar 
estos instrumentos para así dar solución a estas familias. Respecto del rol del municipio, se plantea 
también un trabajo en equipo entre SECPLA, UDEL y DIDECO para sacar adelante esta tarea. Se 
propone aquí también establecer un convenio con instituciones públicas para abordar este déficit 
de manera integral y sostenida en el tiempo. 
 
Empleo e ingresos: Directivos y funcionarios coinciden que se debe fortalecer el turismo, para 
desde ahí generar fuentes de empleo permanentes, plantean que se debe incentivar las 
formalizaciones de las pequeñas y medianas empresas para propender a su crecimiento y que en 
ello el municipio debe jugar un rol fundamental. Para ello se plantea vincular a los emprendedores 
con los instrumentos de fomento existentes a través de la Unidad de Desarrollo Económico, 
establecer mecanismos y espacios de comercialización de productos artesanales. Se reitera 
además la necesidad de capacitación para la innovación en el negocio del turismo. Se coincide en 
que para ello es imprescindible la generación de mayores niveles de competitividad y mayor 
diversidad de los servicios turísticos comunales. 
Medio ambiente: Para abordar esta problemática, se plantea por parte de los entrevistados, por 
un lado, fortalecer la institucionalidad ambiental comunal y por otro promover de forma enérgica 
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la educación ambiental en la comuna. Se plantea la elaboración de una ordenanza municipal 
ambiental, que regule estas materias. 
   
Finalmente, se plantea también alianza con otros organismos del estado para atraer recursos en 
temas productivos y que el municipio lidere gestiones para que Contulmo cuente con una sucursal 
de banco y servicios tan necesarios como una farmacia pública. 
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OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LA COMUNA 
 
Turismo: El Turismo sin duda, es reconocido como una de las oportunidades de desarrollo dado la 
gran cantidad de atractivos que posee, como paisaje, lagos, gastronomía y todo el comercio 
asociado a ello, se destaca además la gran riqueza cultural de Contulmo, dada  la presencia de tres 
culturas, otro elemento importante que se destaca es la riqueza patrimonial existente (casas, 
estación de trenes, Puerto Contulmo, túneles y por otro lado el paisaje y entorno adecuado, con la 
posibilidad del turismo rural como complemento. Se menciona además las condiciones de la 
comuna para desarrollar eventos de tipo Deportivo que también constituyen un gran atractivo 
turístico. 
Loa entrevistados coinciden en que para que estas múltiples oportunidades de desarrollo se 
concreten, se plantea que se debe diversificar la oferta de productos turísticos, impulsando su 
calidad y competitividad, generando capacidades a nivel local.  
 
Contulmo comuna sustentable: En este sentido los entrevistados plantean dos temas relevantes, 
por una parte, la posibilidad y condiciones que tiene la comuna para la generación de energía 
eólica como una gran iniciativa comunal, que aporte con el medio ambiente y le dé un sello 
distintivo a la comuna. 
En este ámbito de acción también se plantea que se potencie, apoye y fomente la Agricultura 
familiar campesina, convirtiendo a Contulmo en una comuna con sustentabilidad agroalimentaria, 
que tenga producción autónoma de alimentos, principalmente berries frutos y ganadería menor. 
 
 
Otro planteamiento importante, respecto de las oportunidades desarrollo, tiene q ver con la 
revalorización el espacio urbano como espacio social, que le dé sentido de pertenencia a la 
comuna, que el centro de la ciudad se reactive como plataforma de convocatoria y soporte de lo 
público, se asocie al comercio, plaza, edificio consistorial. 

 
Diferencia entre territorios:   
Del mismo modo que en los demás estamentos entrevistados, esto es sociedad civil y autoridades 
comunales, los Directivos y funcionarios reconocen estas tres macro zonas a nivel comunal, a 
continuación, se expone el contenido de los planteamientos expresados: 
 

 
Tabla 77: Diferencia entre territorios Funcionarios Municipales 

Sector Diferencia entre territorios  Como afecta al desarrollo 

Contulmo Urbano 

Centro de servicios y abastecimiento, 
pero es insuficiente, le faltan servicios 
esenciales y conexión con las grandes 
ciudades. 
La gente tiene espíritu de comunidad, 
hay más oportunidades de desarrollo que 
en lo rural, mejor comunicación, más 
acceso a la tecnología y a los servicios. 
  

Faltan servicios, la gente acude a otras comuna, no 
se favorece el comercio local. 

Sector Cerro 

Problemas de conectividad, caminos, 
puentes, mucho aislamiento, disparidad 
geográfica, baja cobertura de servicios 
básicos. Baja frecuencia de transporte. 

El aislamiento extremo dificulta que lleguen las 
inversiones, la mala conectividad dificulta el acceso 
a servicios, como la atención oportuna en salud. Se 
dificulta la comercialización de producto  
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Tabla 77: Diferencia entre territorios Funcionarios Municipales 

Sector Diferencia entre territorios  Como afecta al desarrollo 

No existe señalética vial. 
La gente es cálida, solidaria    viven la 
cultura mapuche de forma genuina, 
hablan mapudungun, desarrollan 
agricultura y ganadería. Sustentable, 
preocupados de su entorno, 
especialmente del agua, tienen buenas 
extensiones de terreno. 

La baja cobertura de servicios básicas impide el 
desarrollo de actividades turísticas. 
El tipo de suelo (cerro) y la  escasez de agua en 
algunos sectores dificulta la producción de algunos 
cultivos, pero los favorece la extensión de sus 
terrenos. 

Valle Elicura  

Han mejorado sustancialmente en 
cuanto a servicios básicos. 
Se han desmejorado sus suelos y 
disminuido la superficie predial, por el 
aumento de población y viviendas. 
Falta educación ambiental. 
Poseen desarrollo del turismo cultural, 
aunque aún incipiente. (rucas, 
gastronomía, relato) 
Poseen gran riqueza cultural. 
Tienen mejor conectividad, están 
cercanos al pueblo  

Baja producción por deterioro de suelos y por 
disminución de superficie predial. 
Ha bajado la producción de la frutilla blanca. 
 Se identifica un menor cuidado del medio 
ambiente, lago contaminado, también los ríos 
porque pasan por donde hay mucha población. 
 

 
Centro Lanalhue: Este territorio, no es reconocido como un sector independiente, sino como parte 
del Valle y se asocia al límite comunal, se destacan elementos positivos como su potencial 
turístico, la antigua estación de ferrocarriles, se destaca su crecimiento y el surgimiento de 
negocios a orilla de carreta. Se plantea que se debe mejorar en infraestructura.  En cuanto a las 
problemáticas, se identifica la construcción de casas a orillas de lago, “graves problemas 
sanitarios”, escaso cuidado del medio ambiente, presencia de basura a orillas del lago. 

  
Áreas estratégicas:  Del mismo modo que los demás estamentos consultados, los Directivos y 
funcionarios plantean áreas estratégicas, estrechamente relacionadas con las problemáticas 
descritas y las oportunidades de desarrollo planteadas, esta visión común, identifica las áreas 
estratégicas a abordar en la visión de quienes trabajan en el municipio, las que se representan en 
el siguiente esquema. 
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PROYECTOS 
 
Respecto de los tres proyectos principales que ejecutaría en la comuna, el análisis de la 
información, la priorización y la frecuencia en la que se plantean los proyectos da los siguientes 
resultados. 

 
Tabla 78: PROYECTOS DE INVERSIÓN PROPUESTOS POR ÁREA FUNCIONARIOS 

Infraestructura 
 

Costanera lago Lanalhue: Plan Maestro espacio borde lago 
 

Centro cultural 

Infraestructura para el turismo: Rescate patrimonial arquitectónico, túneles, teleférico, 
anfiteatro, museos, Proyecto Costanera Marina, recuperar Puerto Contulmo.                 

Desarrollo Rural 
Plan de Inversiones: Caminos, transporte, telefonía e internet, agua potable y 
electrificación rural  

Fomento Productivo y 
comercialización 

Espacio Ferial,  feria artesanal, hortícola agroalimentaria, parque de actividades 
comunales 

Sala de procesos 

Desarrollo Urbano  
Plan de mejoramiento de barrios  áreas verdes  

Servicios: Banco, farmacia, otros  

Medio ambiente  
Plan de recuperación del bosque nativo 

Iniciativas de infraestructura sanitaria sustentable  

 
 



 

185 
 

 
TABLA 79: IDEAS DE PROGRAMAS PROPUESTOS POR UNCIONARIOS 

PROGRAMAS  PROPUESTOS POR ÁREA                        DESCRIPCIÓN LLUVIA DE IDEAS 

Turismo  
 

PLADETUR 

Se refiere a la elaboración del instrumento de 
Planificación del turismo en la comuna, que defina 
metas, objetivos, la ruta a seguir e identifique el tipo 
de turismo que se va a desarrollar y el plan de acción 
para concretarlo. 

Ejecución  Plan de Desarrollo Turístico 
comunal  

Una vez elaborado el instrumento, comenzar su 
ejecución, para entregar un turismo con un sello 
definido, con servicios de calidad y competitivo 

Medio Ambiente  

Programa de sustentabilidad 
agroalimentaria. 

Incentivar la producción sustentable y autónoma de 
los alimentos, reduciendo la huella de carbono, tanto 
para autoconsumo, como para comercialización. 

Programa  de educación ambiental 
Trabajo en conjunto con la comunidad para la 
protección del medio ambiente 

Educación  Modelo de educación comunal  
Implementación de educación e innovación 
pedagógica para el desarrollo. Capital humano de 
largo plazo. 

 
 
Visión de comuna: Ante la consulta ¿Cómo ve a Contulmo en 10 año más?, que tiene como 
objetivo conocer el sueño de comuna, de los Directivos y funcionarios y recoger elementos para 
proyectar la imagen objetivo comunal, los resultados del análisis de contenido realizado, son los 
siguientes; 

 
TABLA 80: VISIÓN DE FUTURO FUNCIONARIOS 

ÁMBITOS QUE SE DESTACAN COMO VE A CONTULMO EN 10 AÑOS MAS  

Turismo  

Con un desarrollo turístico definido como turismo familiar, 
consolidado y con identidad, basado en su patrimonio, en su riqueza 
cultural y en la gastronomía local, con teatro y mucha actividad 
cultural. 
  Con servicios turísticos de calidad 

Desarrollo Rural Con caminos y  servicios básico para el sector rural. 

Medio ambiente  
Comuna sustentable, que cuida el medio ambiente, potencia 
agroalimentaria sustentable. 

Económico 
Con más oportunidades, para generar ingresos, economía local 
sólida, y más fuentes de empleo 

Social  
Con mejor acceso a la salud y educación de calidad, más capital 
humano 

  

Valores  Contulmo tranquilo, solidario, que mantenga el valor de lo rural 
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5. ANÁLISIS INTEGRADO POR TERRITORIO COMUNAL 
 
A modo de complementar la información por territorio comunal obtenida a través de las 
entrevistas a autoridades, dirigentes y otros actores clave se realizó entrevista telefónica a 
Directores y encargados de Escuela, encargados de posta y dirigentes de los territorios a analizar, 
se realizó un total de 16 entrevistas, los resultados de la integración de esta exponen a 
continuación: 

 
TABLA 81: ANALISIS INTEGRADO POR TERRITORIO COMUNAL 

TERRITORIO  
VALLE ELICURA  

PLANTEAMIENTOS EN ORDEN DE PRIORIDAD 

Problemas  

Sectores del valle sin agua potable. 
Destrucción ambiental a causa de deforestación. 
Plantaciones cerca del lago 
Posible Construcción de hidroeléctrica 
No existe camino de entrada a entrada a la playa. “no tenemos acceso” 
Malos caminos de acceso a las comunidades  
Poco terreno productivo. 
Acceso a vivienda  

Oportunidades  

El trabajo en torno al turismo 
Turismo cultural 
Turismo ecológico 
Artesanía  
Pequeña agricultura  

Proyectos  

Pavimentación camino principal 
Planta de tratamiento de aguas servidas para el valle  
Agua potable para todo el valle 
Mejorar camino de acceso a las comunidades 
Espacio para comercialización de productos  
Proyectos de equipamiento, plazas, entorno. 
Puerto Contulmo: espacio de Turismo sustentable  
Recuperar recorrido del vapor a modo recreativo 
Costanera  
Mantención permanente del alumbrado público 
Gimnasio y espacios deportivos 

Sueños  

Que llegue más gente a visitar  
Mejores caminos 
Medio ambiente limpio, aguas limpias, educación ambiental 
Que todos tengamos una buena calidad de vida 
Mejores equipamientos, plazas, juegos para niños, más equipamiento. 

 
 
 
 
  



 

187 
 

 
TERRITORIO CERRO PLANTEAMIENTOS EN ORDEN DE PRIORIDAD 

Problemas 

Mal estado de caminos 
Poca frecuencia de transporte 
Déficit Hídrico 
Falta electrificación rural 
Escaza conectividad internet y telefonía  
Escasez de Fuentes laborales: “Agricultura y madera está malo” 
Sectores sin equipamiento comunitario (canchas, sedes) 

Oportunidades  
Desarrollo del turismo 
Pequeña agricultura familiar campesina. 

Proyectos  

Plan de mejoramiento de caminos para sector cerro 
Más subsidios al transporte rural 
Proyectos de agua potable rural y para riego para sectores que carecen 
Proyectos de electrificación rural sectores alejados. 
Desarrollo agrícola sustentable 
Equipamiento comunitario para todos los sectores del cerro 
 

Sueños 

 Contar con mejores caminos 
Transporte con más frecuencia  
Contar con servicios básicos (Luz, agua) 
Mejor conectividad y comunicación. 
Más acceso a la salud  
Lugar para comercializar nuestros productos  
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CONTULMO URBANO PLANTEAMIENTOS EN ORDEN DE PRIORIDAD 

Problemas 
Faltan servicios para sus habitantes y para los turistas 
Centralidad urbana no desarrollada  
Escasa superficie para expansión urbana 

Oportunidades  

Desarrollo turístico  
Presencia de tres culturas 
Patrimonio arquitectónico 
Desarrollo gastronómico 
Mejor transporte y conectividad en relación a los demás sectores. 

Proyectos  

Carretera para conexión con grandes ciudades 
Centro cultural 
Espacio ferial 
Servicios: Banco, farmacia, más servicios públicos. 
Sala de procesos para productos locales  
Proyecto, Recuperación patrimonio histórico y arquitectónico. 

Sueños 

Con identidad de pueblo, tranquilo. 
Contar con más servicios para sus habitantes 
Polo de desarrollo turístico 
Recuperación del patrimonio histórico y arquitectónico 
Pueblo con oportunidades para todos  
Con desarrollo cultural 
Con más acceso a la vivienda 
 Con un acceso atractivo 
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CONCLUSIONES:   PRINCIPALES RESULTADOS EN ANÁLISIS INTEGRADO  

 
 Matriz integrada: Factores críticos y potencialidades comunales. 
 
Luego de la descripción, análisis y sistematización de las entrevistas aplicadas, se expone a modo 
de principales conclusiones del diagnóstico, una matriz integrada, de cuyo análisis se desprende 
un listado de factores críticos y potencialidades comunales, según lo solicitan los términos de 
referencia, como resultado de los mecanismos de participación implementados. 
La información entregada se encuentra jerarquizada, como resultado del análisis de contenido, del 
relato de los actores de cada uno de los estamentos consultados.  Se muestra además los 
elementos presentes en el discurso, respecto del sueño de comuna y visión de futuro, que supone 
superados estos factores críticos y potenciados las oportunidades comunales, configurando así los 
elementos que constituirán la imagen objetivo comunal.  

 
Tabla 82: MATRIZ INTEGRADA CON PROBLEMAS PRIORIZADOS, POTENCIALIDADES COMUNALES Y VISIÒN DE FUTURO, 
POR CADA UNO DE LOS ESTAMENTOS CONSULTADOS 

 Autoridades Dirigentes  Directivos y Funcionarios  

FACTORES CRÌTICOS   

Daño Ambiental  
Conectividad  
Déficit de Servicios 
Básicos 
Fomento productivo – 
Turismo Empleo  

Escasez de fuentes 
laborales 
Desarrollo rural, 
conectividad y servicios 
básicos  
Bajo desarrollo turístico 
Calidad de atención en 
salud 
Acceso a la vivienda y 
entorno comunitario   

Escaso desarrollo turístico 
Conectividad 
Carencia de servicios básicos 
Escasez de Fuentes de empleo 
Daño ambiental   
  

POTENCIALIDADES 
COMUNALES  

Turismo 
Agricultura 
Asociatividad 
Cultura 
 

Turismo  
Pequeña agricultura 
familiar campesina 
sustentable  

Turismo 
Comuna sustentable 

VISIÓN DE FUTURO 

Desarrollo turístico 
Sustentable 
Comuna con servicios  
Con capital humano 
Con fuentes laborales 
propias 
Cultura mapuche puesta 
en valor  
Energías renovables  
Agua potable para el 
sector rural 
Educación de calidad. 
Comuna tranquila 
 Con oportunidades para 
los jóvenes   
 

Desarrollo del turismo 
sustentable  
Fuentes de empleo 
permanentes  
Sustentabilidad 
Pueblo Tranquilo 
Con desarrollo cultural 
Con más oportunidades en 
lo económico 
Mejor acceso a la salud 
Educación: educación 
técnica de calidad y 
oportunidades para 
ingreso a educación 
superior  
Más acceso a la Vivienda 
Comuna amigable con 
adulto mayor 

Con desarrollo turístico 
Con servicios y conectividad 
para el sector rural  
Comuna sustentable  
Con más oportunidades y 
fuentes de empleo  
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6. ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 
Entre los meses de mayo y junio de 2020 se aplicó una encuesta ciudadana,  presencial y 
vía fanpage municipal, la que aportó información relevante para la etapa de planeación, 
entre esos resultados que se exponen en el presente apartado, tenemos los siguientes: 

3.1 Caracterización De Los Encuestados: 

 
En la encuesta, participaron 308 personas, de las cuales 163 pertenecen al género 
femenino (54%) y 138 (46%) pertenecen al género masculino. En cuanto al sector al que 
pertenecen, un 69% pertenece al sector urbano y un 39% pertenece al sector rural. 

 

3.2 Conocimiento Y Apreciación Comunal:  

Este ítem, contó de un total de 16 preguntas cerradas. en relación a diversas temáticas de 
interés comunal, que fueron identificadas en la realización del diagnóstico, en los ámbitos 
de participación ciudadana, educación, salud, medioambiente, desarrollo económico, 
turismo, etc. 
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Gráfico: Evaluación ámbitos de desarrollo 

 
 
Bordelago adecuadamente implementado: 
El primer grupo de resultados muestra que una de las situaciones que más se destaca es 
que un 94% de los consultados señala que el bordelago no se encuentra adecuadamente 
implementado, sólo un 6% contesta afirmadamente al respecto. 
Desarrollo turístico adecuado: 
Respecto a la consulta de si Contulmo posee un desarrollo turístico adecuado, un 73% 
responde en forma negativa, en tanto un 27% de los encuestados opina que el desarrollo 
turístico de Contulmo es adecuado. 
Educación: 
Ante la consulta respecto de la calidad de la educación en Contulmo, un 54% de quienes 
responden la encuesta, consideran que la comuna posee una educación de calidad y un 
46% opina que la educación de la comuna no es de calidad. 
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Salud:  
En cuanto a la atención de salud en la comuna, un 68% de las personas, responde que 
Contulmo posee acceso fácil y rápido a la salud y un 34% considera que no hay un acceso 
rápido y fácil a este servicio. 
Recolección de Basura: 
Respecto a la eficiencia de la recolección de la basura, Un 77% de las personas, considera 
que  el servicio es eficiente y un 33% opina que el servicio no es 
eficiente. 

Gráfico: Principales Requerimiento y uso de espacios públicos e infraestructura 

 
Los espacios públicos más requeridos son los espacios culturales, donde un 93% de las 
personas señala que la comuna requiere estos espacios.  Por su parte, un 92% de las 
personas opina que se requiere un espacio de comercialización para productos locales. 
Por otra parte, un 89% de las personas considera que se requiere más infraestructura 
pública, como estacionamientos, plazas y parques y un 72% opina que se requiere más 
infraestructura deportiva. Finalmente, en cuanto al uso de espacios públicos urbanos, un 
72% de las personas afirma que utiliza estos espacios y un 28% señala que no los utiliza. 
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Gráfico: Medio ambiente y cultura 

 
  
Educación ambiental: 
Ante la consulta respecto de la necesidad de una estrategia de educación ambiental, un 
98% de las personas considera que ésta es una necesidad, sólo un 2% considera que ésta 
no es una necesidad. 
En cuanto a la afirmación respecto de que "el manejo de la basura es una responsabilidad 
compartida entre el municipio y los ciudadanos", un 89% de los encuestados responde 
afirmativamente, sólo un 11% considera que ésta no es una responsabilidad compartida 
Presencia de culturas como sello identitario: 
 Ante la afirmación respecto a que "la cultura mapuche es un sello identitario para el 
desarrollo de nuestra comuna" un 80% de las personas considera que sí lo es, sólo un 20% 
opina que la cultura mapuche no es un sello identitario comunal. Por su parte, ante la 
afirmación respecto a que "la cultura alemana es un sello identitario para el desarrollo de 
nuestra comuna", un 78% de las personas considera que sí lo es, sólo un 22% opina que la 
cultura alemana no es un sello identitario comunal. 
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Gráfico: Participación social, ciudadana e inclusión 

 
 
Participación: 
Respecto de la consulta "durante los últimos 12 meses asistió a un evento municipal", un 
71% responde que si asistió, en tanto un 20% señala no haber asistido a evento municipal 
en ese periodo, por último, un 9% de las personas no responde a esta consulta. 
 Por otra parte, ante la consulta respecto de que "el municipio promueve la participación 
ciudadana en el quehacer comunal", un 58% considera que si la promueve y un 42% 
considera que no la promueve. 
Por último, un 49% de los encuestados, señala participar activamente de alguna 
organización en su sector y un 51% expresa que no participa. 
Inclusión y adultos mayores: 
Ante la afirmación "el municipio fomenta la participación e integración de los adultos 
mayores" un 69% de los encuestados responde afirmativamente, en tanto un 31% de los 
consultados señala que no se fomenta e integra a los adultos mayores por parte del 
municipio. 
Respecto de la pregunta "el municipio fomenta la inclusión de personas en situación de 
discapacidad" un 54% de las personas señala que si se fomenta la inclusión, en tanto un 
46% opina que el municipio no fomenta la inclusión de PcD. 
 

3.3 Priorización de Temas Relevantes Para el Desarrollo Comunal: 

Con el objetivo de priorizar, los temas relevantes para la ciudadanía en cuanto al 
desarrollo comunal, se solicitó elegir 6 temas y otorgar una ponderación a cada uno de 
ellos, donde 1 es la mayor relevancia. Se consideran 20 temas de interés comunal 
identificados en el diagnóstico y validados con el equipo gestor comunal, estos son: 

1. Caminos rurales 

2. Transporte rural 

3. Conectividad 

4. Protección de los cuerpos de agua 

5. Deportes 

6. Desarrollo Cultural 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Participa de alguna organización

Inclusión de personas en situación de
discapacidad

Promoción de participación ciudadana

Integración de adultos mayores

Evento Municipal en los últimos meses

49%

54%

58%

69%

71%

51%

46%

42%

31%

20%

Si No



 

195 
 

7. Educación 

8. Empleabilidad 

9. Desarrollo del turismo 

10. Espacios para la comercialización 

11. Fomento productivo 

12. Acceso a la vivienda 

13. infraestructura pública 

14. identidad y patrimonio comunal 

15. Recursos Hídricos  

16. Residuos sólidos domiciliarios, 

reciclaje 

17. Educación ambiental 

18. salud 

19. Electrificación Rural 

20. Servicios básicos 
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Para determinar la importancia de cada tema, se calculó en base a la cantidad de 
menciones de cada uno de ellos, así como su peso específico, en la valoración que le 
otorgaron los encuestados. De esta forma los resultados se presentan según los resultados 
de cada tema, en base a su peso específico, dentro del total de valoraciones. 
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En primer lugar y como los temas de mayor relevancia para el desarrollo de la comuna, 
están la protección de los cursos de agua y los caminos rurales en buen estado, ambos con 
un 7,9% de las preferencias.  
En segundo lugar, de relevancia para el desarrollo de la comuna está la educación, que 
obtiene el 7, 67% de las preferencias, le sigue en orden de importancia la empleabilidad, 
con un 7,19%. 
Le siguen en orden de relevancia, la salud, la conectividad y el desarrollo turístico con un 
6, 71%, 6, 56% y 6, 08% de valoración respectivamente. 
Posteriormente, se encuentra el acceso a la vivienda con una de valoración de un 5,41%, 
el desarrollo cultural con un 4, 97%, servicios básicos con un 4,49%, educación ambiental 
4,39%, servicios básicos y transporte rural 4,34% de preferencias. 
Le sigue en orden de relevancia, el tema de recursos hídricos para consumo humano con 
4,05% de preferencias de valoración, el fomento productivo con un 3,81%, los espacios 
para la comercialización con un 3, 62% y el deporte con un 3, 19%. 
Luego tenemos los recursos hídricos para uso productivo con un 2,85% de valoraciones, 
identidad y patrimonio cultural con un 2,80% y electrificación rural con un 2,41% de 
preferencias. 
Finalmente tenemos que, las preferencias que obtienen una menor valoración en cuanto a 
su relevancia para el desarrollo de la comuna son, infraestructura pública con un 1,64% y 
residuos sólidos domiciliarios con 1, 54% de valoración. 

3.4  Sueño de Comuna 

Con el fin de recoger elementos, de parte de los ciudadanos para construir la imagen 
objetivo de la comuna, es decir, el escenario futuro deseado para Contulmo, al cual deben 
estar orientados, los lineamientos, objetivos y acciones de este plan, se planteó a los 
encuestados. Si Usted pudiera soñar con un ideal de comuna, cómo se imagina a 
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Contulmo en diez años más?. Las alternativas señaladas, corresponden a elementos 
extraídos del diagnóstico y se plantearon las siguientes alternativas, pudiendo los 
entrevistados seleccionar más de una. 

1. Capital Turística de la Provincia de Arauco 

2. Capital de kuchen 

3. Con alta empleabilidad 

4. Con identidad tricultural 

5. Deportiva 

6. Espacios patrimoniales habilitados para el turismo vivencial 

7. Reconocido como destino turístico internacional 

8. Turismo gastronómico 

9. Turismo rural sustentable: cultural y agrícola 

10. Una comuna con desarrollo agrícola, hortícola y frutícola 

11. Una comuna con muchos turistas 

12. Una comuna con servicios 

13. Una comuna ecológica y sustentable 

14. Una comuna forestal 

15. Una comuna tranquila 

16. Otro 

 
 
El gráfico nos muestra que el principal sueño de comuna, es que Contulmo sea la "capital 
turística de la provincia de Arauco", alternativa que posee el 12, 09% de las preferencias. 
Le siguen en orden de preferencias, el sueño de ser "una comuna ecológica y sustentable" 
con un 11, 42% y ser "una comuna tranquila", con un 11, 27%. 
Le siguen en orden de prioridad la opción de ser una comuna "con alta empleabilidad", 
con un 8,51% ,   luego le sigue la alternativa de ser una comuna con un "turismo rural 
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sustentable" con un 8,21%, una comuna  con identidad tricultural" con un 7, 91% y la 
alternativa de ser "una comuna con desarrollo agrícola, hortícola y frutícola" con un 7, 
24%. 
 Posteriormente se encuentra las opciones, de sueño de comuna "con espacios 
patrimoniales" y la opción de ser "reconocida como destino turístico internacional" 
ambas, con un 6, 12% de preferencias. 
 Las opciones "una comuna con servicios" y ser una comuna con "turismo gastronómico" 
obtienen un 5, 52% y 5% de preferencias respectivamente. 
 Finalmente, la opción de soñar con "una comuna deportiva" obtiene un 3,73%, ser 
"capital del kuchen" posee un 2,84% de preferencias y que Contulmo sea una "una 
comuna con muchos turistas" obtiene sólo un 2, 69% de preferencias. 
Se destaca el hecho de que un 0, 82% de los encuestados ve como una opción, que 
Contulmo sea "una comuna forestal" 0, 82%.  La alternativa de plantear otras opciones, 
presenta solo un 0,52% de las preferencias. 
De lo anterior se concluye, que los ciudadanos de Contulmo, visualizan una comuna que 
tiene como eje de desarrollo un turismo sustentable, basado en la identidad y las 
potencialidades locales y la idea de ser una comuna tranquila. 

 

3.5 Acciones Concretas 

 Con el objetivo de recoger acciones concretas de parte de los ciudadanos, se planteó la 
pregunta Si usted fuera Alcalde, ¿Qué acciones desarrollaría para mejorar el sector donde 
vive?  Las respuestas a esta pregunta abierta, se agruparon y se crearon las categorías que 
se presentan a continuación 
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En primer lugar, se encuentran las propuestas relacionadas con Desarrollo Urbano, tales 
como plazas, alumbrado público y pavimentaciones de calles, con un19%, seguido de la 
idea de promover una comuna sustentable con Educación ambiental y gestión de residuos 
con un 16%. 
Por otra parte, los vecinos plantean que debe haber "participación ciudadana en las 
decisiones" y "un trabajo en conjunto con las juntas de vecino, lo que es planteado por un 
13% de los consultados. 
Luego, un 11, 76% de los consultados, plantea acciones de Desarrollo del sector rural, que 
tienen que ver con, mejorar transporte para el sector rural, conectividad digital y mejorar 
los caminos y servicios básicos. 
Un 11% de los consultados, señala que si fuera Alcalde, fortalecería el desarrollo del 
turismo y un 7% expresa que generaría más empleo. 
Por otra parte, quienes promoverían la Inclusión de adultos mayores representan un 
2,52%, y quienes apoyarían los emprendimientos locales, un 2,24% de las preferencias. 
Por otro lado, están quienes señalan que generarían más acciones para proteger el lago, 
más espacios para los jóvenes, un mejor acceso a la salud y educación de calidad y apoyo 
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integral a las familias y acceso a la vivienda, todas estas preferencias, se encuentran 
representadas con un 1,96% de las respuestas, sumando un total del 7,84%. 
Quienes señalan acciones asociadas a la protección del lago y a que exista un acceso al 
agua para consumo y para fines productivos, representan cada uno el 1,68% de las 
preferencias, en tanto quienes promoverían una mayor diversificación productiva, 
representan un 1,40%. 
Finalmente, quienes potenciarían una comuna más segura y promoverían la inclusión, 
representan cada uno, un 1.12%. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte, la mayoría de los ciudadanos que responden la encuesta correspondiente a 
un 51%, señalan como sueño de comuna alguna alternativa, que visualiza a Contulmo 
como una comuna preferentemente turística. 
Todos estos elementos, fueron analizados y trabajados en talleres y reuniones con Alcalde 
y Concejo, contraparte municipal, equipo gestor, Direcciones municipales y áreas 
estratégicas municipales  
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II. NUEVA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO, 
LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 
El proceso de planeación del desarrollo comunal, comienza con la definición de la imagen 

objetivo, que corresponde a la visión de futuro para Contulmo en los próximos años  y 

culmina con el Plan de Acción,  que es una herramienta de planificación operativa, que 

permite definir las iniciativas más importantes a llevar a cabo para dar cumplimiento a los 

objetivos del Plan de Desarrollo comunal, por otra parte prioriza y ordena 

cronológicamente cada una de las acciones planteadas, define metas, indicadores, 

responsables y plazos para ejecutar este  Plan de Acción. 

 

La ejecución del conjunto de acciones del Plan, permite el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del Plan de Desarrollo, a su vez, el cumplimiento conjunto de objetivos 

estratégicos del PLADECO tributan a cada uno de los Lineamientos que pertenecen. Todos 

ellos cooperan de forma sinérgica, para lograr alcanzar la Imagen Objetivo comunal que se 

ha propuesto.  El esquema representa la relación entre los distintos niveles de 

planificación que contempla el plan de acción: 

 

 
 
 
  

IMAGEN OBJETIVO 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICOS 

PLADECO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PLADECO

PLAN DE 
ACCIÓN
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Metodología 

 
Para formular la imagen objetivo y definir los lineamientos y objetivos estratégicos, 
correspondiente a la etapa 2 de este proceso, se trabajó en base a: 

1. Diagnóstico Cualitativo contenido en informe 1 

2. Entrevistas a actores claves de la comuna 

3. Encuesta ciudadana virtual y presencial 

4. Reuniones con equipo gestor del municipio 

5. Reuniones de trabajo con cada una de las Direcciones municipales y áreas estratégicas. 

6. Reunión de trabajo con Concejo Municipal 

 

A modo de contexto, se presentan los elementos más destacados del diagnóstico y 
proceso participativo en las cuales se basa la planificación comunal, que ha sido elaborado 
en conjunto con la ciudadanía y el equipo municipal. 
El cuadro siguiente, corresponde a los resultados de las entrevistas a actores claves de la 
comuna: 

MATRIZ INTEGRADA CON PROBLEMAS PRIORIZADOS, POTENCIALIDADES COMUNALES Y VISIÒN DE FUTURO, POR CADA UNO 
DE LOS ESTAMENTOS CONSULTADOS 

 Autoridades Dirigentes  Directivos y Funcionarios  

FACTORES 
CRÍTICOS   

Daño Ambiental  
Conectividad  
Déficit de Servicios Básicos 
Fomento productivo – 
Turismo Empleo  

Escasez de fuentes laborales 
Desarrollo rural, conectividad y 
servicios básicos  
Bajo desarrollo turístico 
Calidad de atención en salud 
Acceso a la vivienda y entorno 
comunitario   

Escaso desarrollo turístico 
Conectividad 
Carencia de servicios básicos 
Escasez de Fuentes de empleo 
Daño ambiental   
  

POTENCIALIDADES 
COMUNALES  

Turismo 
Agricultura 
Asociatividad 
Cultura 
 

Turismo  
Pequeña agricultura familiar 
campesina sustentable  

Turismo 
Comuna sustentable 

VISIÓN DE FUTURO 
 
 

Desarrollo turístico 
Sustentable 
Comuna con servicios  
Con capital humano 
Con fuentes laborales propias 
Cultura mapuche puesta en 
valor  
Energías renovables  
Agua potable para el sector 
rural 
Educación de calidad. 
Comuna tranquila 
 Con oportunidades para los 
jóvenes   

Desarrollo del turismo sustentable  
Fuentes de empleo permanentes  
Sustentabilidad 
Pueblo Tranquilo 
Con desarrollo cultural 
Con más oportunidades en lo 
económico 
Mejor acceso a la salud 
Educación: educación técnica de 
calidad y oportunidades para 
ingreso a educación superior  
Más acceso a la Vivienda 
Comuna amigable con adulto 
mayor 

Con desarrollo turístico 
Con servicios y conectividad 
para el sector rural  
Comuna sustentable  
Con más oportunidades y 
fuentes de empleo  
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 Ámbitos de desarrollo: 
Como resultado de este proceso, hemos llegado a la definición de 5 ámbitos de Desarrollo 
para la comuna de Contulmo, que son los siguientes: 

 

 
 
 
 

 
Definición De Cada Uno De Los Ámbitos: 
 
Desarrollo Social: Este ámbito, comprende temas de importancia para la ciudadanía en el 
área social y cultural, refiere principalmente a cobertura de servicios sociales, 
comunitarios y de recreación, tanto como de las personas, familias y grupos que 
componen la comuna. 
Desarrollo Territorial: Este ámbito, aborda la calidad de vida de los habitantes de la 
comuna, teniendo en cuenta las distintas dimensiones socioespaciales del territorio, el 
espacio urbano, rural y los elementos que lo componen 
Desarrollo Ambiental: Este ámbito se refiere al proceso de orientar un desarrollo comunal 
que planifique sus actividades en armonía con el medio ambiente abordando las 
problemáticas ambientales existentes y mitigando las existentes  
Desarrollo Económico: Este ámbito, corresponde a temas de interés en términos 
productivos y de generación de ingresos, empleabilidad y matriz productiva de la comuna. 
Desarrollo institucional: Este ámbito aborda la institucionalidad municipal, proponiendo 
áreas de mejora en su estructura y organización, para contar con un municipio que se 
adecúe a los desafíos, demandas ciudadanas e imagen objetivo de comuna propuesta. 

DESARROLLO 
COMUNAL

DESARROLLO 
SOCIAL

DESARROLLO 
TERRITORIAL

DESARROLLO  
ECONÓMICO

DESARROLLO 
AMBIENTAL

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL
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A su vez, estos ámbitos contemplan diferentes temas, denominados subámbitos, que 
como resultado del diagnóstico se definen, como los de interés prioritario para la comuna, 
y son los que se describen a continuación: 
 

ÁMBITO DE DESARROLLO SUBÁMBITO 

1. Desarrollo social 

Salud comunal  

Educación comunal 

Deportes y cultura 

Desarrollo comunitario 

Grupos prioritarios  

Seguridad Ciudadana 

Vivienda 

2. Desarrollo territorial 

Desarrollo Urbano 

Desarrollo Rural 

Conectividad interregional 

3. Desarrollo Económico 

Empleo 

Turismo 

Fomento productivo 

4. Desarrollo ambiental 

Residuos 

Recursos naturales 

Educación Ambiental 

5. Desarrollo Institucional 

Gestión Interna  

Atención al usuario 

Comunicaciones 
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IMAGEN OBJETIVO 
 
A continuación, se presenta la propuesta de imagen objetivo para la comuna, que es la 
construcción de los escenarios deseables para Contulmo en los próximos años, ésta, nace 
a partir del análisis y sistematización del diagnóstico elaborado y de las distintas instancias 
de participación, encuesta ciudadana y las reuniones y talleres de trabajo, con el equipo 
gestor municipal y las Direcciones municipales y áreas estratégicas. Esta declaración, 
constituye la base para la formulación de objetivos y lineamientos estratégicos, que, a su 
vez, orientarán el quehacer comunal, para los próximos cinco años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La imagen objetivo antes señalada, fue aprobada por el Honorable Concejo Comunal en 
sesión ordinaria N°138 de fecha 16 de septiembre de 2020, como consta en certificado 
N°139  de la misma fecha, incorporándose en el acto,  todas las sugerencias realiza por las 
autoridades comunales. (se adjunta certificado) 
Respecto de la validación de las organizaciones representativas de la comunidad local, 
esto es COSOC y Unión Comunal de Juntas de Vecinos, la imagen objetivo, ya se encuentra 
en conocimiento de sus miembros y representantes.  No obstante, dadas las actuales 

"Contulmo es la capital turística de la Provincia de Arauco, 
destacada por su gastronomía, patrimonio natural y 

arquitectónico, y la presencia de la cultura chilena, mapuche y 
alemana. Posee un desarrollo en armonía con el medio ambiente, 

cuenta con óptimos servicios e infraestructura de uso público, para 
sus habitantes y personas que lo visitan durante todo el año. El 

Turismo es la principal fuente de empleo e ingresos, 
complementada con la agricultura familiar campesina. Los 
habitantes del sector rural, cuentan con servicios básicos, 

transporte público, caminos y una adecuada conectividad para su 
calidad de vida y para la comercialización de sus productos. La 

comunidad organizada, en conjunto con el municipio, promueve el 
cuidado del medio ambiente, una salud y educación de calidad 

para sus habitantes y la integración plena de los jóvenes, personas 
con capacidades diferentes, adultos mayores y familias al 

desarrollo comunal” 
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circunstancias sanitarias y contingencias de la zona, que dificultan el acceso a los sectores 
más alejados, este proceso será cerrado en reunión de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos del día 20 de octubre, ya que el Consejo de la Sociedad Civil no se encuentra 
vigente. 
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LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 Los lineamientos y objetivos estratégicos en un Plan de Desarrollo comunal, son los 
elementos de mayor jerarquía, nacen de la imagen objetivo y dan origen a las acciones del 
plan, los lineamientos son las declaraciones que permiten llevar adelante el escenario 
futuro a construir, por su parte, los objetivos Son los principales logros propuestos, deben 
ser viables, medibles   y congruentes entres sí, porque de ello se desprenden las acciones. 
 
1.AMBITO: DESARROLLO SOCIAL 

1.1 Subámbito: Salud Comunal 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Entregar una atención de salud 
integral, resolutiva, oportuna y de 
calidad, con pertinencia cultural, 
satisfaciendo en conjunto con la 
comunidad, las necesidades de salud 
de las personas y sus familias. 

Mejorar capacidad resolutiva en salud primaria municipal 

Mejorar cobertura y acceso de atención en salud para todos loes 
sectores de la comuna 

Contar con infraestructura adecuada para mejor  atención 

1.2 Subámbito: Educación Comunal 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Educación Integral, equitativa y de 
calidad, pertinente, incluyente e 
innovadora, sustentada en la 
formación de valores para formar 
ciudadanos comprometidos con el 
desarrollo social cultural y productivo 
del país. 

Mejorar los resultados de pruebas estandarizadas. (SIMCE ; PSU) 
Aumentar el ingreso y permanencia en la Educación Superior para 
los estudiantes de la comuna. 

Promover la autonomía educacional desde el segundo ciclo de 
enseñanza básica, propiciando la motivación, expectativas, metas 
y desempeño estudiantil, a través de una política comunal y de los 
planes y programas educativos. 

Promover la educación integral de los estudiantes (ciudadano, 
productivo, valórico). 

Fortalecer la vinculación de la familia en el fortalecimiento de las 
expectativas de sus hijos. 

Contar con una infraestructura adecuada, que  contribuya a la 
calidad y equidad del proceso educativo 

1.3 Subámbito: Deportes y Cultura 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Generar condiciones para el fomento 
del deporte a nivel comunal. 

Fortalecer el deporte Formativo. 

Promover la imagen de Contulmo como comuna deportiva 

Apoyar los talentos deportivos comunales. 

Habilitación de espacios para la práctica deportiva. 

Ampliar y diversificar oferta de actividades deportivas recreativas 
en la comuna. 

Fortalecer la institucionalidad municipal en el ámbito del deporte. 

Promover la participación comunitaria  y territorial asociada al 
deporte 

Relevar la cultura local, fomentando 
espacios de creación y difusión 
cultural 
 

Poner en valor la identidad y el patrimonio cultural de Contulmo. 

Permitir el acceso a la cultura para los habitantes de Contulmo. 

Promover la formación y creación cultural nivel local 

Promover el desarrollo cultural de las comunidades locales. 

Fortalecer la institucionalidad municipal en ámbito cultural. 

Contar con espacios y condiciones adecuadas para desarrollo de 
eventos culturales, tales como música, teatro y otros. 
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1.4 Subámbito: Desarrollo Comunitario 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Fortalecer el capital social de las 
organizaciones comunitarias. 

Promover la participación comunitaria  

Ampliar cobertura en capacitaciones para dirigentes. 

Elaborar y ejecutar Plan de capacitación en gestión comunitaria 
para dirigentes sociales 

Mantener la vigencia de las Organizaciones Comunitarias 

Mejorar y habilitar espacios y equipamiento comunitario en todos 
los sectores de la comuna. 

Fortalecer la institucionalidad 
municipal en temas de gestión 
comunitaria 
 

Promover una adecuada gestión comunitaria en la comuna 
(Personal, recursos, financieros, oficina,) 

Elaborar y ejecutar Plan de capacitación en gestión comunitaria 
para funcionarios. 

1.5 Subámbito: Grupos Prioritarios 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Grupos prioritarios plenamente  
integrados al desarrollo de la comuna 

Fortalecer la institucionalidad  municipal en los distintos ámbitos 
de grupos prioritarios 

Promover el envejecimiento activo de 
los adultos mayores   

Fortalecer estrategias de promoción (cuidado y atención de 
Adultos Mayores) 

Plan de actividades comunal que involucre el protagonismo de los 
adultos mayores en el quehacer comunal. 

Promover el desarrollo integral de los 
jóvenes de la comuna 
 

Apoyar Inserción Continuidad de estudios para jóvenes. 

Generar oportunidades para inserción laboral. 

Fomentar la participación de los jóvenes en temas de interés 
comunal. 

Fortalecer la institucionalidad municipal en ámbito Jóvenes 

Promover el desarrollo integral de la 
mujer, favoreciendo su autonomía y 
disminuyendo  la brecha entre 
hombres y mujeres 

Generar acciones para Promover los derechos de la mujer y 
prevenir la VIF. 

Promover la autonomía económica en mujeres jefas de hogar 

Incentivar  la participación de las mujeres en temas de interés y el 
desarrollo de la comuna 

Disminuir brechas y barreras de 
inclusión de personas en situación de 
discapacidad. 
 

Promover las Inserción laboral de las PsD 

Generar condiciones de infraestructura para la accesibilidad 
universal 

Fortalecer la institucionalidad municipal en ámbito Inclusión 

1.6 Subámbito: Seguridad Ciudadana 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Fortalecimiento de la sensación de 
seguridad para los habitantes de la 
comuna 

Disminuir  los  factores de riesgos delictuales   

Fomentar la organización de la comunidad en su rol preventivo del 
delito. 

Fortalecer de la institucionalidad municipal en el ámbito de 
seguridad ciudadana. 

1.7 Subámbito: Vivienda 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Generar condiciones óptimas para el 
acceso a la vivienda y habitabilidad 
urbana y rural que contribuyan a la 
calidad de vida de los habitantes de 
Contulmo. 

Establecer condiciones para el acceso a la vivienda. (urbano -Rural) 

Dotar de servicios básicos las viviendas (agua Potable, 
alcantarilladlo, electrificación, refugios peatonales) 
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2 .AMBITO: DESARROLLO TERRITORIAL 

2.1 Subámbito: Desarrollo Urbano 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Promover un desarrollo urbano 
armónico y equitativo, tanto para los 
habitantes, como para los turistas que 
visitan la comuna 

Mejorar, implementar y habilitar equipamiento urbano (aguas 
lluvias, plazas, pavimentación). 

Mejorar de la dotación de servicios (banco, farmacia, servicios 
públicos. 

Proyectar el crecimiento de la comuna, hacia sector norte. 

Promover una distribución equitativa de las áreas verdes en los 
diferentes espacios urbanos de la comuna. 

Fortalecer Imagen urbana de Contulmo. 
 (promover estilo de construcción, ordenanza, patrimonio 
arquitectónico) 

Implementar acciones en materia de gestión del riesgo. 
(inundaciones, otros) 

2.2 Subámbito: Desarrollo Rural 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Mejorar calidad de vida y acceso a 
servicios básicos en el sector rural 

Aumentar Cobertura en Agua potable Rural 

Aumentar Cobertura en Electrificación Rural 

Aumentar Cobertura  en mejoramiento de Caminos 
Rurales(puentes y pasarelas) 

Aumentar cobertura y frecuencia transporte Público 

Mejorar conectividad  de internet y telefonía rural en sector rural 

2.3  Subámbito: Conectividad Interregional 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Conectividad comunal para el 
desarrollo 

Mejorar  conectividad interregional y provincial de Contulmo 
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3  .AMBITO: DESARROLLO AMBIENTAL 

3.1 Subámbito:  Gestión de Residuos 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Fortalecimiento de la gestión de RSD 
en la comuna 

Fomentar el manejo sustentable de residuos. 

Promover la implementación de la Ley 20.920 de fomento al 
reciclaje 

3.2 Subámbito:  Recursos Naturales 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Conservación y manejo sustentable de 
los recursos naturales en la comuna 

Promover la restauración ecológica de los lagos Lanalhue y Lleulleu 

Fomentar la recuperación del Bosque nativo 

Promover  el uso responsable de los recursos hídricos  

3.3  Subámbito: Institucionalidad Ambiental Comunal 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Fortalecimiento de la institucionalidad 
ambiental en la Comuna. 

Promover una adecuada gestión ambiental en la comuna 
(Personal, financieros, ordenanza, certificación, unidad, etc.) 

3.4  Subámbito: Educación Ambiental 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Promoción de la educación ambiental 
en la comuna, en todos las áreas 
relevantes (reciclaje, tenencia 
responsable de mascotas, protección 
de recursos naturales 

Implementar un plan de educación ambiental a nivel comunitario y 
de establecimientos educacionales. 
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4. AMBITO: DESARROLLO  ECONÓMICO 

4.1 Subámbito:  Empleo 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Promover la generación de empleo a 
nivel local 

Desarrollar competencias para el empleo. 

Potenciar el turismo permanente como fuente de empleo. 

Fortalecer la asociatividad con empresas privadas para generación 
de fuentes de empleo. 

4.2 Subámbito:  Turismo 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Capital humano,  asociatividad  
planificación e innovación para el 
Turismo 

Generación de Capital Humano para el desarrollo del turismo. 

Fomentar la asociatividad para actividad turística comunal. 

Desarrollar una visión a largo plazo del desarrollo del turismo. 

Desarrollo de ideas innovadoras que permitan a Contulmo ser 
competitivo frente a otros destinos. 

Posicionamiento  del  destino 
Contulmo 

Desarrollar imagen(marca) turística de Contulmo 

Diseñar y ejecutar estrategia de promoción turística de destino 
Contulmo a nivel nacional e internacional. 

Desarrollo de una oferta turística de 
calidad 

Fomentar infraestructura pública de soporte al turismo comunal. 

Promover el desarrollo de  servicios turísticos  de 
calidad.(certificación) 

Puesta en valor de las 
potencialidades turísticas de la 
comuna 

Desarrollar productos turísticos asociados al patrimonio cultural y 
gastronómico. 

Fomentar iniciativas emergentes de turismo rural y agroturismo. 
(cerro y Elicura) 

Fortalecer la Institucionalidad 
municipal en el ámbito del turismo. 

Promover una adecuada gestión del turismo en la comuna 
(personal, recursos financieros, etc.)  

4.3  Subámbito: Fomento Productivo 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Capacitación, transferencia 
tecnológica e innovación para 
emprendimientos locales sustentables 

Fortalecer el apoyo formativo para el emprendimiento en áreas 
estratégicas. 

Incentivar nuevos emprendimientos locales innovadores y 
sustentables. 

Fomentar la transferencia tecnológica a emprendimientos locales. 

Apoyo a la comercialización de 
productos locales 

Contar con espacios adecuados para la comercialización de 
productos locales. 

Implementar estrategias para posicionamiento de productos 
locales. 

Promover la asociatividad para la comercialización de productos. 

Fomento a la agricultura familiar 
campesina sustentable 

Mejorar los procesos de producción para los pequeños 
agricultores 

Promover la conservación de recurso hídrico, manejo de suelo y 
uso de ERNC en productores locales (Desarrollo de 
agroalimentación sustentable) 

 
5  .AMBITO: DESARROLLO INSTITUCIONAL 

5.1 Subámbito:  Gestión Interna 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Fortalecer la institucionalidad 
municipal para una gestión 
innovadora, sustentable y que entrega 
un servicio de calidad. 

Actualizar la planta municipal, creando las unidades necesarias 
para una mejor gestión. 
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Trabajo colaborativo para una mejor 
gestión municipal. 

Fortalecer trabajo en equipo. 

Definir funciones claras en cada uno de los equipos. 

Mejorar comunicación interna. 

Definir una visión institucional con mirada de futuro. 

Instalar capacidades para una mejor gestión de procesos. 

5.2 Subámbito:  Atención al Usuario 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Atención municipal oportuna y de 
calidad a todos y todas los habitantes 
de la comuna. 

Mantener los buenos tiempos de respuesta a los usuarios. 

Mantener y mejorar la atención de calidad a los usuarios. 

Acercar el municipio a los ciudadanos. 

Mejorar cobertura de atención para los sectores rurales más 
alejados (cerro) 

5.3  Subámbito: Comunicaciones 

Lineamiento Estratégico Objetivo  PLADECO 

Posicionamiento del Municipio, hacia 
la comunidad local y regional. 

Mantener  canales de comunicación con la comunidad (mantener, 
mejorar o aumentar) 

Posicionar al municipio  de Contulmo, en torno a los elementos 
presentes en su visión (Innovador, gestionador,  buenas relaciones 
humanas, que promueve el turismo sustentable, que entrega un 
servicio de calidad a sus usuarios) 
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III. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y 
FORMULACIÓN DE MEJORA AL SISTEMA DE 
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

 
La presente etapa, aborda el Plan de Acción Comunal, que son las acciones que se plantea 
o ejecutar para concretar las metas y objetivos del PLADECO 
 

El Plan de acción, es la hoja de ruta, una herramienta operativa, que establece, prioriza y 

ordena cronológicamente cada una de las acciones planteadas para dar solución a las 

problemáticas identificadas en el diagnóstico, define metas, indicadores, responsables y 

plazos para su ejecución. 

 

Es el punto culmine del proceso de planeación del desarrollo comunal, que comienza con 

la definición de la imagen objetivo, que corresponde a la visión de futuro para Contulmo 

en los próximos años, la ejecución del conjunto de acciones del Plan, permite el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo, a su vez, el 

cumplimiento conjunto de objetivos estratégicos del PLADECO tributan a cada uno de los 

Lineamientos que pertenecen. Todos ellos cooperan de forma sinérgica, para lograr 

alcanzar la Imagen Objetivo comunal que se ha propuesto.  El esquema representa la 

relación entre los distintos niveles de planificación que contempla el plan de acción: 

 

 
 
  

IMAGEN OBJETIVO 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICOS 

PLADECO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PLADECO

PLAN DE 
ACCIÓN



 

215 
 

Antecedentes metodológicos 

 
Para formular y validar el plan de acción, correspondiente a la etapa 3 de este proceso, se 
trabajó en base a : 

1. Diagnóstico Cualitativo contenido en informe 1 

2. Lineamientos y objetivos, presentados y validados en etapa 2 

3. Reuniones con equipo gestor del municipio 

4. Reuniones de trabajo con cada una de las Direcciones municipales y áreas 

estratégicas. 

5. Consulta realizadas a las organizaciones de la sociedad civil (diagnóstico y validación) 

6. Reunión de trabajo Con Alcalde y Concejo Municipal. 

A partir de este trabajo, se definen ámbitos de acción, que son los siguientes

 
  
 
 

Desarrollo Social: Este ámbito, comprende temas de importancia para la ciudadanía en el 
área social y cultural, refiere principalmente a cobertura de servicios sociales, 
comunitarios y de recreación, tanto como de las personas, familias y grupos que 
componen la comuna. 
Desarrollo Territorial: Este ámbito, aborda la calidad de vida de los habitantes de la 
comuna, teniendo en cuenta las distintas dimensiones socio espacial del territorio, el 
espacio urbano, rural y los elementos que lo componen 
Desarrollo Ambiental: Este ámbito se refiere al proceso de orientar un desarrollo comunal 
que planifique sus actividades en armonía con el medio ambiente abordando las 
problemáticas ambientales existentes y mitigando las existentes  

DESARROLLO 
COMUNAL

DESARROLLO 
SOCIAL

DESARROLLO 
TERRITORIAL

DESARROLLO  
ECONÓMICO

DESARROLLO 
AMBIENTAL

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL
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Desarrollo Económico: Este ámbito, corresponde a temas de interés en términos 
productivos y de generación de ingresos, empleabilidad y matriz productiva de la comuna. 
Desarrollo institucional: Este ámbito aborda la institucionalidad municipal, proponiendo 
áreas de mejora en su estructura y organización, para contar con un municipio que se 
adecúe a los desafíos, demandas ciudadanas e imagen objetivo de comuna propuesta. 
A su vez, estos ámbitos contemplan diferentes temas, denominados subámbitos, que 
como resultado del diagnóstico se definen, como los de interés prioritario para la comuna, 
y son los que se describen a continuación: 

ÁMBITO DE DESARROLLO SUBÁMBITO 

6. Desarrollo social 

Salud comunal  

Educación comunal 

Deportes y cultura 

Desarrollo comunitario 

Grupos prioritarios  

Seguridad Ciudadana 

Vivienda 

7. Desarrollo territorial 

Desarrollo Urbano 

Desarrollo Rural 

Conectividad interregional 

8. Desarrollo Económico 

Empleo 

Turismo 

Fomento productivo 

9. Desarrollo ambiental 

Residuos 

Recursos naturales 

Educación Ambiental 

10. Desarrollo Institucional 

Gestión Interna  

Atención al usuario 

Comunicaciones 
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1. PLAN DE ACCIÓN 

A continuación, se presenta el Plan de Acción Comunal. Para una mejor lectura del plan, se 
definen a continuación, los conceptos presentes en la matriz Plan de acción son los 
siguientes. 
CONCEPTO MATRIZ                                           DEFINICIÓN 

ÁMBITO DE PLANIFICACIÓN Categoría que define las áreas de desarrollo comunal para su 
análisis en PLADECO. 

SUBÁMBITO Temas específicos por cada  ámbito, sobre los  cuales se 
desarrollará la planificación comunal 

LINEAMIENTO  ESTRATÉGICO Son los elementos de mayor jerarquía dentro de la estrategia, que 
permiten llevar adelante la imagen objetivo propuesta. 

OBJETIVOS PLADECO Son los principales logros, a largo plazo,  propuestos , deben ser 
claros y realistas  y congruentes entres sí, porque de ello se 
desprenden las acciones, que en su conjunto van a dar 
cumplimiento a los mismos. 

ACCIÓN PLAN PROGRAMA O 
PROYECTO 

Corresponde al nivel más específico de la planificación, al nivel 
operativo, las acciones en su conjunto, producen efectos sobre los 
niveles más altos de la planificación.  

INDICADORES  Un indicadores un elemento de la planificación, que nos provee 
evidencia cuantitativa acerca de si una determinada condición 
existe o si ciertos resultados han sido logrados o no. Si no han sido 
logrados permite evaluar el progreso realizado. 
. 

META   
Las Metas constituyen la expresión concreta y cuantificable de los 
de los logros que se planea alcanzar  en un periodo de tiempo, en 
relación con a los objetivos previamente definidos 

PLAZO Tiempo establecido para cumplir la meta. 

RESPONSABLE Define la Dirección a cargo de la Acción. 
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AMBITO: DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:  Salud Pública Comunal 

Lineamiento: Lineamiento:   Entregar una atención de salud integral, resolutiva y oportuna y de calidad, con 
pertinencia cultural, satisfaciendo en conjunto con la comunidad, las necesidades de salud de las personas y 
sus familias. 

OBJETIVO 
PLADECO 

ACCIÓN  INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

 

 
Mejorar 
capacidad 
resolutiva 
 
 
 
 
 

Contratación de 
dos médicos de 
horario 
completo. 

N° de médicos 
contratados/N° de 
médicos 
comprometidos año 
3*100 

100% Año 2 
Año 3 

DSM 

Concreción de 
cambio de  
modalidad 
costo fijo a 
modalidad  
percápita (o 
aumento de 
costo fijo) 

Modalidad percápita 
funcionando=1 
No existe=0 

100% Año 1 Alcalde y 
Concejo 

Habilitación de 
un SAMU para 
la comuna  

SAMU Habilitado en 
la comuna=1 
SAMU no existe=0 

100% Año 2 Alcalde y 
Concejo. 

Gestión de 
Cupo EDF para 
incentivar la 
llegada de un  
médico más 
para la comuna 

Cupo EDF trabajando 
en la comuna=1 
No existe cupo EDF=0 

100% Año 1 DSM 

Mejorar 
cobertura y 
acceso de 
atención en salud 
para todos los 
sectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratación de 
un profesional 
tipo b más por 
cada estamento 
(hoy existe uno) 

N° de médicos 
contratados por 
año/N° de médicos 
programados a 
contratar por 
año*100 

100% Año 2 
Año3 
Año 4 

DSM 

Mejoramiento 
de la capacidad 
de traslado 2 
vehículos, 2 
conductores, 
postulación vía 
Circ. 33. 

N° de vehículos 
funcionando para 
traslado por año/N° 
de vehículos 
programados por año 
*100 

100% Año 2 
Año3 
Año 4 

DSM 

Contar con 
infraestructura 
para una 
adecuada para 
una mejor 
atención 

Elaboración 
Plan de 
infraestructura 
en salud 
(mejoramiento, 
conservación, 

Plan Elaborado añ0 
1=1 
Plan No existe =0 

100% Año 1 SECPLAN 
DSM 
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AMBITO: DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:  Salud Pública Comunal 

Lineamiento: Lineamiento:   Entregar una atención de salud integral, resolutiva y oportuna y de calidad, con 
pertinencia cultural, satisfaciendo en conjunto con la comunidad, las necesidades de salud de las personas y 
sus familias. 

OBJETIVO 
PLADECO 

ACCIÓN  INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

ampliación) 

Reposición 
Postas 
Mahuilque y 
Huapes de 
Aillahuampi 

Postas Mahuilque y 
Huapes de 
Allahuampi  con 
reposición al año 5=1 
 
Postas sin reposición 
año 5=0 
 

100% Año 2 a año 5 Alcalde- 

Concejo- 

DSM-

SECPLAN. 

 

Mejoramiento y 
ampliación 
posta Huillinco 

Posta Huillinco, 
mejorada y ampliada 
al año 3=1 
Posta no es ampliada 
y mejorada año 3 =0 

100% Año 3 Alcalde- 

Concejo- 

DSM-

SECPLAN. 

 

Habilitación de 
traslado de 
pacientes de 
Lote B a Elicura 
para eliminar 
EMR en malas 
condiciones. 

Traslado Habilitado 
año 2=1 
 
 
Traslado no 
habilitado año 2  =0 

100% Año 2 DSM 
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AMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO: EDUCACIÓN COMUNAL 

Lineamiento: Educación Integral, equitativa y de calidad, pertinente, incluyente e innovadora, sustentada 
en  valores  para formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo social cultural y productivo del país. 

Objetivo 
PLADECO 

ACCIÓN  INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Mejorar los 
resultados de 
las pruebas 
estandarizadas 

Implementación 
de 
preuniversitario 
desde tercero 
medio para todos 
los alumnos de 
EEM. 

% de cobertura 
anual 
preuniversitaria, 
para alumnos de 
3 ° y 4 ° medio. 

70% año 1 
80% año 2 
90% año 3 
100% año 4 

Año 2 
 
Anualmente 

DAEM 

Aumentar el 
ingreso y 
permanencia en 
la Educación 
Superior para 
los estudiantes 
de la comuna. 

Implementación 
de Plan de acción 
institucional que 
considere la 
construcción y 
fortalecimiento 
del proyecto de 
vida de todos y 
cada uno de los 
estudiantes 
desde el primer 
año de educación 
medio y que 
considere un 
fuerte 
componente 
familiar. 

% de colegios que 
anualmente 
implementa plan. 

30% anual Año 1 
Anualmente. 

DAEM 
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AMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO: EDUCACIÓN COMUNAL 

Lineamiento: Educación Integral, equitativa y de calidad, pertinente, incluyente e innovadora, sustentada en 
valores para formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo social cultural y productivo del país. 

Objetivo 
PLADECO 

ACCIÓN  INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Promover la 
autonomía  
educacional  
desde el 
segundo ciclo 
de enseñanza 
básica, 
propiciando la 
motivación, 
expectativas, 
metas  y 
desempeño 
estudiantil, a 
través de  una 
política 
comunal y de 
los planes y 
programas 
educativos 

Instalar mesa 
articulación de ciclo 
y nivel, para 
promover 
autonomía en ciclo 
indicado de trabajo  

Masa instalada 
año 1=1 
Mesa no instalada 
año 1=0 

100% Año 1 DAEM Alcalde 
y Concejo 
 
 

Elaborar políticas 
educacionales 
comunales que 
promueva la 
autonomía en los 
estudiantes. 

Política elaborada 
año 1=1 
Política no 
elaborada año 1=0 

100% Año 1 DAEM 
Alcalde y 
Concejo 
 

Elaborar y ejecutar 
plan de acción que 
promueva la 
autonomía en los 
estudiantes con 
acciones concretas. 

% de colegios que 
ejecuta plan de 
acción en 2 años. 

50% año 1 
50% año 2 

Año 2 DAEM 
Unidades 
municipales 
 
 

Promover la 
educación 
integral de los  
estudiantes 
(ciudadano, 
productivo, 
valórico) 

Construir un plan 
de acción comunal , 
acorde al contexto 
local , que vincule a 
distintos agentes 
formadores 

 Municipalidad  

 Eula 

 Etc  

% anual de 
establecimientos 
que implementan 
plan. 

20% de EEM 
implementan 
el plan 
anualmente.  

Año 1 
Anualmente 

DAEM 
 
Administración 
Municipal 

Ejecución ciclo de 
charlas en temas 
ambientales,  
Formación 
Ciudadana, 
desarrollo local, 
etc. 

N°  de charlas 
implementadas 
anualmente/N° de 
charlas 
programadas 
anualmente*100 

80% Año 1 
Anualmente 

DAEM 
Administración 
Municipal 
DIDECO 
 

 Elaboración Plan de 
infraestructura para 
EEM. 

Plan Elaborado 
año 1=1 
Plan no 
Elaborado=0 

100% Año 2 DAEM 
SECPLAN 
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AMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO: EDUCACIÓN COMUNAL 

Lineamiento: Educación Integral, equitativa y de calidad, pertinente, incluyente e innovadora, sustentada en 
valores para formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo social cultural y productivo del país. 

Objetivo 
PLADECO 

ACCIÓN  INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Fortalecer la 
vinculación de 
la familia en el 
fortalecimiento  
de las 
expectativas de 
sus hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de 
plan de acción 
comunal  que 
permita  
actividades  
permitan  que los 
padres aumenten el 
conocimiento 
acerca del 
desarrollo del niño, 
aumentan sus 
habilidades 
parentales y la 
calidad de sus 
interacciones.(  
ciclo de talleres , 
pasantías , 
proyectos de CGPA, 
etc ) 

Plan de acción 
elaborado año 1=1 
Plan de acción no 
elaborad año 1=0 

100% Año 1 
 
Anualmente 

DAEM 

Contar con una 
infraestructura 
adecuada, que  
contribuya a la 
calidad y 
equidad del 
proceso 
educativo 

Normalización de 
Infraestructura de 
EEM(eficiencia 
energética, 
accesibilidad 
universal, etc, Dec. 
548 y otros) 

% de EEM que 
normalizan 
anualmente su 
infraestructura 

20% anual Año 1 
Año 2 
Año 3 
Año 4 
Año 5 

SECPLAN 
DAEM 

Contratación de 
Asistencia Técnica 
(Abogado , 
Topógrafo, 
asistente jurídico) 
para regularización 
terrenos en que se 
encuentran 
emplazados los 
EEM 

Equipo profesional 
contratad año 1= 1 
Equipo profesional 
no contratado=0 

100% Año 1 DAEM 

Obtención de 
permiso de 
edificación y 
recepción definitiva 
de EEM. 

% anual de EEM 
que obtiene n 
permiso de 
edificación y 
recepción 
definitiva 

2 
0% anual 

Año 2  
Año 3 
Año 4 
Año 5 
 

SECPLAN 
DAEM 
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AMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO: EDUCACIÓN COMUNAL 

Lineamiento: Educación Integral, equitativa y de calidad, pertinente, incluyente e innovadora, sustentada en 
valores para formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo social cultural y productivo del país. 

Objetivo 
PLADECO 

ACCIÓN  INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Obtención de  
Reconocimiento 
oficial para los EEM 
de la comuna que 
lo requieren 

% de  EEM que 
obtienen 
Reconocimiento 
Oficial al año 5. 

50% al año 5 Año 2  
Año 3 
Año 4 
Año 5 
 

DAEM 
SECPLAN 

Mejoramiento de 
Escuela Calebu y 
todas las escuelas 
rurales de la 
comuna.  (baños, 
filtración de agua, 
cocina comedor 
etc) 

N° de 
Establecimientos 
con proyectos 
elaborados y 
postulados al año 
3/N° de proyectos 
programados*100 

100% Año 2 
Año 3 
Año 4 
Año 5 

DAEM 
SECPLAN 

Reposición Jardín 
infantil manitos de 
amor 

Proyecto 
postulado año 1=1 
Proyecto no 
postulado año 1=0 

100%  Año 1 DAEM 
SECPLAM 

 
  

ÁMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:DEPORTES 

Lineamiento: Generar condiciones para el fomento del  deporte a nivel comunal 

OBJETIVO 
PLADECO 

ACCIÓN  INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Fortalecer el 
deporte Formativo 

Programa  anual 
Comunal de 
Deportes, que 
incluya las 
acciones para el 
desarrollo  
deporte 
formativo. 

N° de acciones de 
deportes formativa 
incluidas en 
programa anual/ N° 
de acciones 
formativas 
programadas*100  

100% Año 1 
Anualmente 

DIDECO 

Formación de 
equipos de 
trabajo: 
Coordinador,  
Monitores, etc. 

N° de profesionales 
contratados año 2/°N 
de profesionales 
programados año 
2*100 

80% Año 2 DIDECO 
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ÁMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:DEPORTES 

Lineamiento: Generar condiciones para el fomento del  deporte a nivel comunal 

OBJETIVO 
PLADECO 

ACCIÓN  INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

 

 Diversificación de   
oferta de 
actividades de 
deporte 
formativo  en la 
comuna (retomar 
encuesta) 

N° de deportes oferta 
formativa año 0/°N° 
de deportes oferta  
formativa año 2*100 

50% Año 2 DIDECO 

Diversificar oferta 
de actividades 
recreativas de la 
comuna 

Elaboración y 
ejecución de  plan  
anual Comunal de 
Deportes, que 
incluya las 
acciones diversas  
para el desarrollo  
deporte 
recreativo. 

N° de deportes 
oferta recreativa 
año 0/°N° de 
deportes oferta  
recreativa año 
3*100 

60% Año 3 DIDECO 

Promover la 
imagen de 
Contulmo como 
comuna deportiva 

Concretar 
Contulmo como 
sede triatlón 
dentro del 
circuito nacional. 

Contulmo Sede 
triatlón 2021=1 
Contulmo no es sede 
triatlón año 1=0 

100% Año 1 DIDECO 

Elaborar, difundir 
y ejecutar 
programa anual 
de eventos 
deportivos. 

Programa elaborado 
año 1=1 
Programa no 
elaborado año1 =0 

100% Año 1 
 
 
Anualmente 

DIDECO 

Apoyar los talentos 
deportivos 
comunales. 

Mantención de 
becas de 
mantención y 
traslado para 
deportistas 
destacados. 

% de cobertura de 
becas deportistas 
destacados. 

100% Anualmente  DIDECO 

Contar con la 
infraestructura 
adecuada para  el 
desarrollo del 
deporte a nivel 
comunal. 

Elaboración 
diagnóstico y  
catastro de 
espacios  para el 
desarrollo del 
deporte 

Catastro elaborado 
año 1=1 
Catastro no 
elaborado año 1=0 

100% Año 1 SECPLAN 

 Elaboración Plan  
priorizado de 
infraestructura 
deportiva 

Plan elaborado año 
2=1 
Plan  no elaborado 
año 1=0 

199% Año 2 SECPLAN 

Habilitación de 
espacios 
existentes, para 
que cuenten con 

N° de espacios 
habilitados/N° total 
de espacios*100 

80% de 
espacios 
habilitad
os al año 

Año 2 
Año 3 
Año 4 

SECPLAN 
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ÁMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:DEPORTES 

Lineamiento: Generar condiciones para el fomento del  deporte a nivel comunal 

OBJETIVO 
PLADECO 

ACCIÓN  INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

estándar mínimo 
para desarrollo de 
actividades 
deportivas.   

4 

Elaboración 
cartera de 
proyectos de 
infraestructura 
deportiva. 

Plan de 
infraestructura  y 
cartera de proyectos 
elaborado año 3=1 
Plan de 
infraestructura y 
cartera de proyectos 
no existe año 3=0 
 

100% Año 2  
Año 3 
Año 4 

SECPLAN 

Fortalecer la 
institucionalidad 
municipal en el 
ámbito del deporte 

Creación de 
unidad de 
deportes. 

Unidad de deportes 
creada año 2=1 
Unidad de deportes 
no existe año 2=1 
 

100% Año 2 Alcalde y 
Concejo 

Creación de 
Programa 
presupuestario 
para ejecución 
anual de 
actividades. 

Programa 
presupuestario 
creado año 1=1 
Programa 
presupuestario no 
existe año 1=0 
 

100% Año 1 
 
Anualmente 

Administración 
Municipal 
SECPLAN 

Promover la 
participación 
comunitaria  y 
territorial asociada 
al deporte 

Elaboración y 
ejecución de Plan 
de Formación de 
líderes deportivos 
(semilleros) 
 

Plan elaborado y con 
ejecución anual a 
partir de año 1=1 
Plan no existe =0 
 

100% Año 1 
Anualmente 

DIDECO 

Formación de 
clubes(pesca, 
rayuela, 
actividades 
tradicionales) 
 

N° de clubes 
formados 
anualmente/N° de 
clubes programados 
anualmente*100 

20%  
anual 

Año1 
Año 2  
Año 3 
 

DIDECO 

Ejecutar talleres 
deportivos  en 
todos los 
territorios 

N° de talleres 
ejecutados por 
territorio 
anualmente/N° de 
talleres ejecutados 
por territorio 
anualmente. 

20%  
anual 

Año 1 
Anualmente 

DIDECO 
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ÁMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:CULTURA 

Lineamiento: Relevar la cultura local, fomentando espacios de creación y difusión cultural 
 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Poner en valor la 
identidad y el 
patrimonio 
cultural de 
Contulmo 

Elaboración Plan 
participativo 
comunal de 
cultura. 

Plan elaborado 
año1 =1 
Plan no existe =0 

100% Año 1 DIDECO 

Permitir el acceso 
a la cultura para 
los habitantes de 
Contulmo 

Desarrollo de 
talleres con las 
organizaciones 
de la comunidad  

N° de talleres  
anuales ejecutados 
con organizaciones/ 
N° de talleres  
anuales 
programados*100 

100% Año 1 
Anualmente 

DIDECO 

Promover la 
formación y 
creación cultural 
a nivel local 

Reactivación de 
organizaciones   
culturales 

N° de 
organizaciones 
existentes 
inactivas/N° de 
organizaciones 
reactivadas*100 

50%  anual Año1 
Año 2 

DIDECO 

Ejecución de 
talleres 
motivacionales 
con jóvenes 

N° de talleres 
ejecutados con 
jóvenes/N° de 
talleres 
programados*100 

100%  
talleres  
ejecutados 
año 5. 

Año 1 
Anualmente 

DIDECO 

Ejecución de 
talleres 
culturales con 
adultos mayores 

N° de talleres 
ejecutados con 
adultos mayores 
/N° de talleres 
programados*100 

100%  
talleres  
ejecutados 
año 5. 

Año 1 
Anualmente 

DIDECO 

Promover el 
desarrollo 
cultural de las 
comunidades 
locales 

Ejecución de 
Plan Comunal 
de cultura que 
involucre a 
todos los 
territorios. 

% anual de 
ejecución según lo 
programado. 

80% Año 1 
Anualmente 

DIDECO 

Fortalecer la 
institucionalidad 
municipal en 
ámbito cultural. 

Creación de la 
unidad de 
cultura. 

Unidad de cultura 
creada año 1=1 
Unidad  de cultura 
no existe año 1=0 

100% Año 2 Alcalde y Concejo 

Creación de 
Programa 
presupuestario 
para ejecución 
anual de 
actividades. 

Programa 
presupuestario 
creado año 2:=1 
Programa 
presupuestario no 
creado  año 1=0 

100% Año 2 
 
Anualmente 

Administración 
Municipal 
SECPLAN 

Contar con 
espacios 
adecuados para  

Ejecución de  
Proyecto  
Centro Cultural 

% de ejecución obra 
año 1 

20% Año 2 SECPLAN 
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ÁMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:CULTURA 

Lineamiento: Relevar la cultura local, fomentando espacios de creación y difusión cultural 
 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

desarrollo de 
eventos 
culturales. 

para Contulmo 

Habilitación de 
espacios 
comunitarios en 
los distintos 
territorios para 
el desarrollo de 
actividades 
culturales 

N° de espacios 
habilitados 
anualmente/N° d 
espacios 
programados para 
habilitar 
anualmente*100 

20% anual Año1 
Anualmente 

SECPLAN 

 
 
 
AMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO: DESARROLLO COMUNITARIO 

Lineamiento:   Fortalecimiento del capital social  de las organizaciones comunitarias 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Promover la 
participación 
comunitaria en la 
comuna. 

Talleres 
informativos y 
motivacionales 
en conjunto con 
las Juntas de 
Vecinos y 
organizaciones, 
en cada uno de 
los territorios. 

N° de talleres 
ejecutados 
anualmente/N° de 
talleres 
programados 
anualmente*100 

90%  Año 1  
 
Anualmente 

DIDECO 

Instalar 
capacidades en 
dirigentes 
sociales de la 
comuna, 
ampliando la 
cobertura de 
participación en 
capacitaciones. 

Elaboración  y 
ejecución de  
plan de  
capacitación 
para dirigentes 
sociales  en  
temas gestión 
comunitaria, 
formulación de 
proyectos, 
Oferta Pública, 
Ley 20.500, 
entre otros. 

% de cobertura de 
dirigentes 
capacitados en el 
periodo. 

90% al año 
5 

Año 1  
 
Anualmente 

DIDECO 

Mantener la 
vigencia de las 
organizaciones 
comunitarias 

Elaboración de 
catastro y  
registro de 
OO.CC, para 
actualización de 
carpetas  

Catastro y registro 
elaborado año 
1=1  
Catastro  y 
registro   no 
elaborado año 
1=0 

100% Año 1 
 

DIDECO  
SEC. MUNICIPAL 
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AMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO: DESARROLLO COMUNITARIO 

Lineamiento:   Fortalecimiento del capital social  de las organizaciones comunitarias 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

 

Mejorar y 
habilitar espacios 
de equipamiento 
comunitarios en 
todos los sectores 
de la comuna. 

Elaboración y 
ejecución de 
plan de 
infraestructura y 
equipamiento 
para  sedes 
comunitarias 
rurales 
 

% de elaboración 
año 1  y ejecución  
anual plan de 
infraestructura 
anual 

100% Plan 
elaborado 
año 1 
+20% de 
ejecución 

Año 1 
Anualmente 

SECPLAN DIDECO 

Diseño y 
ejecución de 
proyecto para 
sede Unión 
Comunal de 
Juntas de 
Vecinos. 

Proyecto diseñado 
año 1  y ejecutado 
año 3=1  
Proyecto no 
diseñado año 1  y  
no 
ejecutado año 3=0 
 

100% Año 1 
Año 3 

SECPLAN DIDECO 

 
 
 
ÁMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:DESARROLLO COMUNITARIO 

Lineamiento: Institucionalidad municipal para el desarrollo comunitario. 

OBJETIVOS 
PLADECO  

ACCIÓN INDICADOR  META  PLAZO  RESPONSABLE  

Promover una 
adecuada gestión 
comunitaria en la 
comuna 

Designar un 
encargado de 
organizaciones 
comunitarias. 

Encargado OO.CC 
designado año 
1=1 
Encargado OO.CC  
no designado año 
1=0 

100% Año 1 Administración 
Municipal 
DIDECO 

Crear la oficina 
de 
organizaciones 
comunitarias 

Oficina creada año 
2=1 
Oficina no es 
creada año 2=0 

100% Año 2 Alcalde y concejo 

Crear programa 
presupuestario 
de 
organizaciones 
comunitarias. 

Programa 
presupuestario 
creado año 2=1  
Programa 
presupuestario 
creado año 2=1 

100% Año 2 
 
Anualmente 

DIDECO 
DAF 

Elaborar y 
ejecutar Plan 
anual  de 
capacitación  en 

Plan de 
capacitación 
elaborado año 
2=1 

100%  
 

Año 2 
 
Anualmente 

DIDECO 
 
Encargado de 
personas. 
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ÁMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:DESARROLLO COMUNITARIO 

Lineamiento: Institucionalidad municipal para el desarrollo comunitario. 

OBJETIVOS 
PLADECO  

ACCIÓN INDICADOR  META  PLAZO  RESPONSABLE  

gestión 
comunitaria 
para 
funcionarios. 

Plan de 
capacitación no 
elaborado =0 

 
 

 
 

AMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO: GRUPOS PRIORITARIOS 

Lineamiento:   Fortalecer estrategias de integración de Adultos Mayores  al quehacer comunal, como también a 
su cuidado y atención 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Promover el 
envejecimiento 
activo de los 
adultos mayores   

Creación de la oficina 
del adulto mayor 

Oficina creada año 
1=1 
Oficina no creada 
año 1=0 

100% Año 1 DIDECO 

 Elaboración de Política 
comunal del adulto 
mayor.  

Política comunal 
elaborada año 1=1 
Política comunal no 
elaborada año 1=0 

100% Año 1 
 

DIDECO 

 Elaboración Programa 
Anual de Trabajo (mes 
del adulto mayor, 
viajes, actividades 
recreativas, talleres, 
Fortalecimiento 
organizacional, trabajo 
en red etc) 

N° de actividades 
anuales 
ejecutadas/N° de 
actividades anuales 
programadas*100 

100% Anualmente DIDECO 

 Participación activa de 
los adultos mayores en 
actividades relevantes 
de la  
comuna(aniversarios, 
festivales, ferias) 

N° de actividades 
comunales anuales 
en que los adultos 
mayores participan 
activamente/N° 
total de actividades 
comunales*100 

100% Año 1 
Anualmente 

DIDECO 

 Postulación a fondos 
concursables que 
cuenten con 
actividades lideradas 
con adultos mayores 

 N° de fondos 
concursables 
postulados 
liderados por 
adultos 
mayores/N° de 
fondos 
concursables 
postuladOs *100 

30% Año 1 
Anualmente 

DIDECO 

Promover el 
cuidado y 
atención de los 

Postulación a categoría 
comuna amigable con 
adultos mayores . 

Postulación 
enviada año 1=1 
Postulación no 

100% Año 1 
 

DIDECO 
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AMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO: GRUPOS PRIORITARIOS 

Lineamiento:   Fortalecer estrategias de integración de Adultos Mayores  al quehacer comunal, como también a 
su cuidado y atención 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

adultos mayores 
pasivos o 
abandonados. 

enviada año 1 =0 

 Formación de 
cuidadores  para 
adultos mayores que 
lo requieren 
(administración de 
medicamentos, 
compañía, labores de 
casa) 

% de cobertura de 
cuidadores 
capacitados 
anualmente 

 
30% 
anual 

Año 1 
 
 
Anualmente 
 

DIDECO 

 Mantención comedor 
social para adultos 
mayores en situación 
de vulnerabilidad 

Comedor social 
cuenta con 
presupuesto 
municipal=1 
Comedor social 
cuenta con 
presupuesto 
municipal=0 
 
 
 
 
 

100% Anualmente DIDECO 

 
 
 

ÁMBITO: DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:GRUPOS PRIORITARIOS 

Lineamiento:  Promover el desarrollo integral de  los jóvenes de la comuna 

OBJETIVOS 
PLADECO  

ACCIÓN INDICADOR  META  PLAZO  RESPONSABLE  

Apoyar 
Inserción 
Continuidad de 
estudios de 
jóvenes 

Entrega de Becas de 
mantención para 
alumnos que acceden 
a la Educación 
superior. 

% de cobertura  anual 
de becas para alumnos  
de Educación superior 
que cumplen 
requisitos 

100% Año 1  
Anualmente 

DIDECO 

Implementación de 
preuniversitario de 
alto nivel . 

% de alumnos que 
evalúan positivamente 
la calidad del 
preuniversitario 

100% Año 2 
Anualmente 

DAEM 

 Plan de trabajo para 
instalación  de "hogar 
Contulmano" en 
ciudades a las que 
acceden alumnos de 

N° de gestiones 
realizadas/N° de 
gestiones 
programadas *100 

100% Año 4 Alcalde 
Concejo. 
SECPLAN 
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ÁMBITO: DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:GRUPOS PRIORITARIOS 

Lineamiento:  Promover el desarrollo integral de  los jóvenes de la comuna 

OBJETIVOS 
PLADECO  

ACCIÓN INDICADOR  META  PLAZO  RESPONSABLE  

educación superior 

Generar 
oportunidades 
para inserción 
laboral 

Plan de habilitación 
laboral y capacitación 
en oficios para jóvenes 

N° de capacitaciones 
realizadas anualmente 
a partir de año 3/N° de 
capacitaciones 
programadas*100 

90% Año 3 DIDECO 

Fomentar la 
participación de 
los jóvenes en 
temas de interés 
comunal 

Creación de la oficina 
de la juventud 

Oficina de juventud 
creada año 2=1 
Oficina de Juventud no 
es creada año 2 = 0 

100% Año 2 Alcalde y concejo 

Plan anual de trabajo : 
talleres, charlas,  

Plan elaborado año 
2=1 
Plan no elaborado año 
2=0 

100% Año 2 DIDECO 
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ÁMBITO: DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:GRUPOS PRIORITARIOS 

Lineamiento: Promover el desarrollo integral de la mujer, favoreciendo su autonomía y disminuyendo la brecha 
entre hombres y mujeres. 

Objetivos 
PLADECO  

Acción Indicador  Meta  Plazo  Responsable  

Promover los 
derechos de la 
mujer y prevenir 
la VIF. 

Creación de la oficina 
comunal de la mujer 

Creación oficina de la 
mujer año 1=1 
Oficina de la mujer no 
creada año 1 =0 

100% Año 1 DIDECO 

Elaboración y 
ejecución de  Plan de 
capacitación desde el 
enfoque de derechos 
con Establecimientos 
educacionales y JJ.VV 

% de cobertura anual 
de EEM y JJVV del Plan 
de capacitación con 
enfoque de derechos 

60% Año 1 
Anualmente 

DIDECO 

Implementación 
oficina de atención 
para mujeres víctimas 
de VIF 

Oficina implementada 
año 1=1 
Oficina no 
implementada año 
1=0 

100% Año 2 DIDECO 

Promover la 
autonomía 
económica en 
mujeres jefas de 
hogar 

Elaboración y 
ejecución plan de 
capacitación en oficios 
para mujeres jefas de 
hogar. 

N° de capacitaciones 
ejecutadas 
anualmente/N° de 
capacitaciones 
programadas 
anualmente 

80% Año 1 
 
Anualmente 

DIDECO 

Elaboración y 
ejecución plan de 
apoyo a  
emprendimientos de 
mujeres jefas de hogar 
(asesoría y acceso a 
instrumentos de 
fomento) 
 

N° de actividades 
ejecutadas/N° de 
actividades 
contempladas en el 
plan*100 

80% Año 1 
Anualmente 

DIDECO 

Incentivar  la 
participación de 
las mujeres en 
temas de interés 
y el desarrollo 
de la comuna 

Ejecución de talleres 
formativos para 
mujeres  en 
Establecimientos 
Educacionales y Juntas 
de Vecinos 

N° de participantes 
efectivos en 
talleres/N° de 
participantes 
estimados*100 

80% Año 2 DIDECO 
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ÁMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:INCLUSIÓN 

Lineamiento Inclusión: Disminuir brechas y barreras de inclusión de personas en situación de discapacidad. 

OBJETIVOS 
PLADECO  

ACCIÓN INDICADOR  META  PLAZO  RESPONSABLE  

Fortalecer la 
institucionalidad 
municipal en 
ámbito inclusión 

Elaboración Política 
comunal de 
discapacidad 

Política comunal 
elaborada año 1=1 
Política comunal no 
elaborada año 1=0 
 

100% Año 1 DIDECO 

Capacitación a 
funcionarios 
municipales en 
perspectiva de 
inclusión. 

% de funcionarios 
capacitados al año 2 

50% Año 2 Administración 
Municipal 
DIDECO 

Promover las 
Inserción laboral 
de las PcD 

Capacitación en temas 
de habilitación laboral 
para las PcD en la 
comuna 

% de beneficiaros 
registrados, 
capacitados al año 5. 

70% Año 2 
Anualmente 

DIDECO 

Insertar laboralmente 
a  PcD de la comuna. 

% de colocaciones 
laborales al año 3 

10% de 
colocac
iones  
desde 
año 3 

Año 3 
Anualmente 

DIDECO 

Generar 
condiciones de 
infraestructura 
para la 
accesibilidad 
universal 

Elaboración y 
ejecución de plan de 
trabajo para la 
accesibilidad universal 

Plan elaborado y en 
ejecución año 1=1 
Plan no existe=0 

100% Año 3 DIDECO 
SECPLAN 
 

Elaboración catastro 
de PcD en la comuna 

Catastro elaborado 
año 1=1 
Catastro no elaborado 
año 1=0 

100% Año 1 DIDECO 

Gestión de Credencial 
de Discapacidad para 
las PcD de la comuna. 

% de cobertura anual 
credenciales 

100% Año 1 
Anualmente 

DIDECO 

Implementar 
programas 
desde el 
enfoque de 
inclusión. 

Inclusión de PcD En 
talleres comunales 
(culturales, deportivos) 

N° de cupos ocupados 
con Pcd 
anualmente/N° de 
cupos 
programados*100 

90% Año1 
Anualmente 

DIDECO 

Feria Inclusiva 
comunal 

Feria inclusiva 
comunal ejecutada 
anualmente =1 
F eria inclusiva 
comunal no ejecutada 
anualmente =0 

100% Año 1 
Anualmente 

DIDECO 

 Realización de corrida 
comunal inclusiva 

Corrida comunal 
inclusiva realizada=1 
Corrida comunal 
inclusiva no realizada 
=1 

100% Año 1 
Anualmente 

DIDECO 
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ÁMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:INCLUSIÓN 

Lineamiento Inclusión: Disminuir brechas y barreras de inclusión de personas en situación de discapacidad. 

OBJETIVOS 
PLADECO  

ACCIÓN INDICADOR  META  PLAZO  RESPONSABLE  

Sensibilización de la 
comunidad en temas 
de inclusión a nivel de 
Establecimientos 
Educacionales y JJ.VV 
(continuidad FONAPI) 

% de cobertura de 
EEM y JJVV al año 4, 
con ejecución de 
talleres de 
sensibilización.  

70% Año3 
Año 4 

DIDECO 

 
 

ÁMBITO: DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO: SEGURIDAD CIUDADANA 

LINEAMIENTO: Fortalecimiento de la  sensación de seguridad para los habitantes de la comuna 

Objetivos PLADECO  Acción Indicador  Meta  Plazo  Responsable  

Disminuir los 
factores de riesgo 
delictuales, 
fortaleciendo la 
imagen " Comuna 
Segura" 

Elaboración 
Cartera de 
proyectos de  
iluminación, 
habilitación de 
sitios eriazos, 
etc. 

Cartera de 
proyectos 
elaborada año 1=1 
Cartera de 
proyectos no 
elaborada año 1=0 

100% Año 1 
Anualmente 

SECPLAN 

Celebración de 
convenios y 
alianzas con 
instituciones 
para abordar la 
prevención de 
delitos. 

N° de convenios 
celebrados año 
2/N de convenios 
programados año 
2*100 

100% Año 2 Administración 
Municipal 

Fomentar la 
participación de la 
comunidad en su 
rol preventivo del 
delito. 

Realización de 
diálogos 
comunales de 
seguridad 
pública 

N° de diálogos 
ejecutados año 
1/N° de diálogos 
programados. 

80% Año 1 DIDECO 

Jornadas de 
capacitación 
para prevención 
de delitos e 
incivilidades en 
todos los 
territorios, en 
conjunto con las 
organizaciones 
del sector. 

% de cobertura 
territorial al año 5 

90% Año 2 
 
Anualmente 

DIDECO 

Fortalecer    la 
institucionalidad 
comunal en 
seguridad pública. 

Creación de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública con 
equipo 
especializado en 

Dirección de 
seguridad pública 
creada año 1 =1  
Dirección de 
seguridad pública  
no creada año 1 

100% Año 1 Alcalde y Concejo 
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ÁMBITO: DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO: SEGURIDAD CIUDADANA 

LINEAMIENTO: Fortalecimiento de la  sensación de seguridad para los habitantes de la comuna 

Objetivos PLADECO  Acción Indicador  Meta  Plazo  Responsable  

la temática. =0 
 
 
 

Habilitación de 
Número de 
emergencias 
Municipal 

Número  de 
emergencias 
habilitado año 2=1 
Número de 
emergencias no 
habilitado año 2=0 

100% Año 2 Administración 
Municipal 

Gestión para 
obtener 
Subcomisaría  
para Contulmo 

N° de reuniones 
realizadas con 
autoridades 
nacionales para 
solicitar 
Subcomisaria/N° 
de reuniones 
programadas *100 

100% Año 1 Alcalde, Concejo y 
SECPLAN 

 
AMBITO:DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO :VIVIENDA 

LINEAMIENTO: Generar condiciones óptimas para el acceso a la vivienda y habitabilidad urbana y rural que 
contribuyan a la calidad de vida de los habitantes de Contulmo. 

Objetivos PLADECO  Acción Indicador  Meta  Plazo  Responsable  

Habilitar a las  familias 
para la postulación a  
subsidios de vivienda 
acceso a la vivienda, 
mejoramientos y 
ampliaciones (urbano 
-Rural) 

Ejecución de 
plan difusión y 
orientación 
para 
postulación a 
subsidios 

N° de actividades 
realizadas/N° de 
actividades 
programadas *100 

100% Año 1 
Anualmente 

DIDECO 
Relaciones Públicas. 

Asesoría 
jurídica para 
saneamiento de 
terrenos 

% de cobertura de 
demanda 
efectivamente 
atendida. 

90% Anualmente DIDECO 

Habilitación 
antecedentes 
sociales (RSH) 

% de cobertura de 
demanda 
efectivamente 
atendida. 

100% Anualmente DIDECO 

Asesoría técnica 
para 
postulación a 
ampliación o 
mejoramiento. 

% de cobertura de 
demanda 
efectivamente 
atendida. 

100% Anualmente DIDECO 

Ejecución 
Programa 
quiero mi Barrio 

Programa 
funcionando año 1=2 
Programa no 
funcionando año 1 =0 

100% Año 1 SECPLAN 
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AMBITO:DESARROLLO TERRITORIAL 

SUBÁMBITO:DESARROLLO DESARROLLO URBANO 

Lineamiento:   Promover un desarrollo urbano armónico y equitativo, tanto para los habitantes, como para 
los turistas que visitan la comuna. 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Mejorar, 
implementar y 
habilitar  
equipamiento 
urbano (aguas 
lluvias , plazas, 
pavimentación) 

Plan maestro de 
aguas lluvias, 
excepción 
comunas, menos 
de 
50.000habitantes. 

PM presentado a 
financiamiento 
año 2=1  
PM  no presentado 
a financiamiento 
año 2=0 
 

100% Año 2 SECPLAN 

Solicitar 
ampliación campo 
operacional de la 
empresa sanitaria 
de agua potable 

Presentación 
propuesta a 
sanitaria año1=1 
Propuesta no 
presentada  a 
sanitaria año 1=1 

100% Año 1 SECPLAN 

Mejorar de la 
dotación de 
servicios  (banco, 
farmacia, servicios 
públicos) 

Celebración de 
convenios con   
Privados y 
Servicios Públicos 
para  gestionar 
instalación de 
servicios en la 
comuna 

N° de convenios 
celebrados año 
1/N° de convenios 
programados año 
1*100 

100% Año 1 Administrador 
Municipal 

Proyectar el 
crecimiento de la 
comuna, hacia 
sector norte. 

Gestión de compra 
de terrenos a 
través de los 
fondos públicos 
existentes. 
 

Postulación 
compra de 
terrenos a los 
organismos 
correspondientes 
año 1=1 
Postulación No 
presentada=0 

100% Año 3 SECPLAN 

Habilitación de 
equipamiento 
para futuras 
viviendas 

N° equipamientos 
ejecutados año 
4/N° de 
equipamientos 
programados año 
4*100 
 

90% Año 4 SECPLAN 

Promover una 
distribución 
equitativa de las 
áreas verdes en los 
diferentes espacios 
urbanos de la 
comuna 

Elaboración de 
catastro de áreas 
verdes urbanas 

Catastro elaborado 
año 3=1 
Catastro no 
elaborado año 3=0 

100% Año 3 SECPLAN 

Elaboración 
cartera de 
proyectos de 
habilitación de 

Proyectos 
ejecutados año 
3/proyectos 
programados año 

 
80% 

Año 3 SECPLAN 
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AMBITO:DESARROLLO TERRITORIAL 

SUBÁMBITO:DESARROLLO DESARROLLO URBANO 

Lineamiento:   Promover un desarrollo urbano armónico y equitativo, tanto para los habitantes, como para 
los turistas que visitan la comuna. 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

áreas verdes en 
zonas con déficit. 

3*100 

Fortalecer Imagen 
ciudad 
(Promover…estilo 
de construcción, 
ordenanza) 

Aplicación y 
fiscalización de la 
normativa las 
construcciones 
ZCH  

N° de 
fiscalizaciones 
realizadas 
anualmente/N° de 
fiscalizaciones 
programadas *100 

80% Año 2 DOM 
DAF 

Aplicar y fiscalizar 
normativa relativa 
a intervención en 
las áreas verdes 

N° de 
fiscalizaciones 
realizadas 
anualmente/N° de 
fiscalizaciones 
programadas *100 

80% Año 1 DOM 
DAF 

Instalación de 
señalética con 
identidad comunal  

% de avance obras 
año 1 

30% Año 2 SECPLAN 
DOM 

Continuar 
desarrollo 
proyecto 
costanera  

Proyecto aprobado 
técnicamente año 
1=1 
Proyecto no 
aprobado 
técnicamente año 
1=0 

100% Año 1 SECPLAN 
MOP 

Implementar 
acciones en 
materia de gestión 
del riesgo. 
(inundaciones , 
otros) 

Elaborar y ejecutar 
proyecto Entubar, 
canalizar y que 
tenga la capacidad 
para contener un 
mayor caudal. 

% de avance obra 
al año 2. 

20% Año  2 SECPLAN 
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AMBITO:DESARROLLO TERRITORIAL 

SUBÁMBITO:DESARROLLO DESARROLLO RURAL 

Lineamiento:   Mejorar  calidad de vida y acceso servicios básicos en sector rural 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Aumentar 
Cobertura en Agua 
potable Rural 

Elaboración 
cartera de 
proyectos de Agua 
Potable con 
recursos y 
condiciones 
especiales para 
zonas dispersas. 

Cartera de 
proyectos APR  
para  zonas 
dispersas 
elaborada año 1=1 
Cartera de 
proyectos no 
elaborada=0 
 

100% Año 1 
 
 
Anualmente 

SECPLAN 

Aumentar 
Cobertura en 
Electrificación 
Rural 

Elaboración 
cartera de 
proyectos de 
Electrificación con 
recursos y 
condiciones 
especiales para 
zonas dispersas. 

% de cobertura de 
zonas dispersas 
con cartera de 
proyectos 
elaborada. 

90% año 5 Año 1   
 
Anualmente 

SECPLAN 

Sensibilización de 
forestales  con 
proyectos de 
electrificación(faja 
30 metros) a 
través de diálogos 
comunales 

Diálogos 
comunales 
ejecutados año 1/ 
Diálogos 
comunales 
programados *100 

100% Año 1 Administració
n Municipal 

Aumentar 
Cobertura  en 
mejoramiento de 
Caminos 
Rurales(puentes y 
pasarelas) 

Convenio de 
programación 
Gore y MOP 
Vialidad. 
 
 

Convenio de 
programación 
celebrado año 2=1  
Convenio de 
programación no 
celebrado año 2=0 
 
 
 
 

100% Año 2 
 
Anualmente 

SECPLAN 

Plan de 
mantención de 
caminos rurales. 

Plan elaborado 
año 1=1 
Plan no elaborado 
año 1=0 

100% Año 1 
Anualmente 

SECPLAN 
DOM 

Dotar se solución 
de alcantarillado 
para las familias q 
no poseen 
 
 
 
 

Diseño de 
soluciones 
particulares con 
sistemas 
innovadores y 
sustentables(Valle 
Elicura) 

N° de proyectos 
innovadores 
postulados/N° de 
proyectos 
innovadores 
programados*100 

100% Año 2 SECPLAN 
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AMBITO:DESARROLLO TERRITORIAL 

SUBÁMBITO:DESARROLLO DESARROLLO RURAL 

Lineamiento:   Mejorar  calidad de vida y acceso servicios básicos en sector rural 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Aumentar 
cobertura y 
frecuencia 
transporte Público 

Gestión de las 
autoridades 
locales antes las 
institucionalidad 
correspondiente. 

Gestión realizada 
año 1=1 
Gestión no 
realizada año 1=0 

100% Año  1 Alcalde y 
Concejo 

Mejorar 
conectividad  de 
internet y telefonía 
rural en sector 
rural 

Gestión de Alcalde 
ante SUBTEL para 
incorporación de 
nuevas 
tecnologías. 

Gestión realizada 
año 1=1 
Gestión no 
realizada año 1=0 

100% Año 1 Alcalde y 
Concejo 

 
 

AMBITO:DESARROLLO TERRITORIAL 

SUBÁMBITO:CONECTIVIDAD INTERREGIONAL  

Lineamiento:   Conectividad  comunal para el desarrollo 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Mejorar  
conectividad 
interregional y 
provincial de 
Contulmo 

Generar 
alternativa de 
camino paralelo  
Ej: (entre Elicura y 
Lote B) 
Cañete- Contulmo 
- Purén 
Cañete- Tirúa-
Contulmo 

% de avance año 2 
de alternativa 
camino paralelo 

30% Año 2 SECPLAN 
MOP 
Alcalde y 
Concejo 

Habilitar  tercer 
acceso a Contulmo  
para que camiones 
no pasen por el 
pueblo 

Tercer acceso 
habilitado año 2=1 
Tercer acceso no 
habilitado año 2=0 

30% Año 2 SECPLAN MOP 
Alcalde y 
Concejo 
 

Elaboración 
cartera  de 
proyectos 
intercomunales 
para el desarrollo: 
Ciclovía y otros 

Cartera de 
proyectos 
elaborada año 3=1  
Cartera de 
proyectos  no 
elaborada año 3=0 

100% Año 3 SECPLAN MOP 
Alcalde y 
Concejo 
 

 
 

AMBITO:DESARROLLO AMBIENTAL 

SUBÁMBITO:GESTIÓN DE RESIDUOS 

Lineamiento:   Fortalecimiento de la gestión de RSD en la comuna 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Fomentar el 
manejo 

Elaboración 
Política municipal 

Política ambiental 
elaborada y aprobada 

100% Año 2 SECPLAN 
Administración 
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AMBITO:DESARROLLO AMBIENTAL 

SUBÁMBITO:GESTIÓN DE RESIDUOS 

Lineamiento:   Fortalecimiento de la gestión de RSD en la comuna 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

sustentable de 
residuos. 

medio ambiental, 
aprobada por 
Alcalde y Concejo, 
vinculando así, la 
temática 
ambiental a la 
toma de 
decisiones. 

año2 =1 
Política ambiental no 
es elaborada y 
aprobada año 2=0 

Municipal 
Unidad medio 
ambiente 

Elaboración y 
ejecución de Plan 
de Mantención de 
puntos Verdes y 
puntos limpios. 

Plan elaborado y en 
ejecución año 1=1 
Plan no elaborado y/o 
sin ejecución al año 
1=0 

100% Año 1 Administración 
Municipal 
Unidad medio 
 ambiente 

Establecer 
coordinación con 
otras unidades 
municipales para 
colaborar con la 
gestión de 
residuos en temas 
operativos 
(Vehículo, 
recursos 
humanos) 

Calendario mensual y 
anual de actividades 
elaborado y 
decretado=1  
Calendario mensual y 
anual de actividades 
no elaborado y /o 
decretado=0 
 

100% Anualmente Administración 
Municipal 

Ejecución de 
campañas 
educativas para la 
reducción y el 
reciclaje que 
apunten al cómo  
reducir y reciclar 
correctamente 
"Separación en 
origen" 

N° de campañas 
anuales ejecutadas/N° 
de campañas anuales 
realizadas*100 

100% Anualmente Relaciones 
Públicas 
Administración 
Municipal 
Medio 
ambiente 

Instalar Puntos de 
recolección de 
Residuos 
Electrónicos 

N° de puntos 
instalados al año 3/N° 
de puntos 
programados al año 
3*100 

100% Año 3 Administración 
Municipal 
Unidad de 
Medio 
Ambiente 

Promover la 
implementación de 
la Ley 20.920 de 
fomento al 
reciclaje 

Vinculación 
acciones REP a 
Plan de 
Mejoramiento de 
la  Gestión (PMG) 
 

Al menos una acción 
REP vinculada a PMG 
anualmente=1 
No hay acciones REP 
vinculadas al PMG=1 

100% Año  2, 3, 4 y 
5 

Administración 
Municipal 
Unidad de 
medio 
Ambiente 

Contratación de 
profesional para 

Profesional 
contratado año 3=1 

100% Año 2  Administración 
Municipal 
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AMBITO:DESARROLLO AMBIENTAL 

SUBÁMBITO:GESTIÓN DE RESIDUOS 

Lineamiento:   Fortalecimiento de la gestión de RSD en la comuna 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

puesta en marcha 
y aplicación ley 
REP en la 
comuna(comenzar 
con categorías 
prioritarias 
establecidas por 
ley con 
reglamento 
aprobado) 

Profesional no es 
contratado al año 3=0 

DAF 

 
 
 

AMBITO:DESARROLLO AMBIENTAL 

Subámbito: Recursos Naturales  

Lineamiento:   Conservación y manejo sustentable de los recursos naturales en la comuna. 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Promover la 
restauración 
ecológica de los 
lagos Lanalhue y 
Lleulleu 

Instalación de mesa 
de trabajo liderada 
por el municipio  
(dar continuidad en 
la comuna a lo que 
hace hoy PRELA) 

Mesa de trabajo 
instalada año3=1 
Mesa de trabajo no 
instalada año 3=0 
 

100% Año 3 Unidad de 
Medio 
Ambiente 

Modificación 
ordenanza para 
proteger borde 
lago. Que prohíba 
actividades, 
sancione 
incumplimientos e 
incentive el 
cuidado. 

Ordenanza 
modificada y  año2=1 
Ordenanza no 
modificada año2=0 

100% Año 2 Unidad de 
Medio 
Ambiente 
SECPLAN 
DOM 
 

Dotación  de 
Personal, para 
fiscalización 
efectiva de 
ordenanza 

% de aumento al año 
3  de personal para 
fiscalización 

50% Año 3 Administració
n Municipal 

Ejecución de 
campañas  
educativas y 
comunicacionales 
permanentes para 
la restauración 
ecológica 

N° de campañas 
realizadas al año 
4/Número de 
campañas 
programadas*100 

100% Año 4 Relaciones 
Públicas 
Medio 
Ambiente 

Fomentar la 
recuperación del 

Denominación 
CONAF para 

Denominación 
CONAF con 

100% Año 3 DOM 
Unidad de 
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AMBITO:DESARROLLO AMBIENTAL 

Subámbito: Recursos Naturales  

Lineamiento:   Conservación y manejo sustentable de los recursos naturales en la comuna. 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Bosque nativo reserva  o  
monumento 
natural..Villa Rivas 
(380 has) 

Resolución aprobada 
al año 4=1 
No existe Resolución 
que involucre 
denominación al año 
4=0 

Medio  
Ambiente  

Promover  el uso 
responsable de los 
recursos hídricos  

Ejecución de 
campañas masivas 
del cuidado de 
lagos y ríos. 

N° de campañas 
realizadas anuales 
/Número de 
campañas 
programadas*100 

100% Año 2 y 3 Relaciones 
Públicas 
Unidad de 
Medio 
ambiente  

Ejecución de Plan 
de arborización de 
cursos de agua  

%  anual de avance 
de ejecución del plan 

20% Anualmente Unidad de 
Medio 
Ambiente 

 
 

AMBITO:DESARROLLO AMBIENTAL 

Subámbito:   Institucionalidad Ambiental 

Lineamiento:  Fortalecimiento la institucionalidad  ambiental en la Comuna 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Promover una 
adecuada gestión 
ambiental en la 
comuna (Personal, 
financieros, etc, 
ordenanza, 
certificación ) 

Creación de la 
Dirección de 
medio ambiente  

Dirección de 
medio ambiente 
creada=1 
Dirección de 
medio ambiente 
no es creada año 
1=0 

100% Año 3 Administración 
Municipal 

Postulación 
Asistencia Técnica 
ambiental  

N° de 
profesionales 
contratados por AT 
año 1/N° de 
profesionales 
postulados AT año 
1*100  

100% Año 1 SECPLAN 
Unidad Medio 
Ambiente 
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Dotación de 
profesionales de 
las áreas 
ambientales 
estratégicas para 
la comuna. 
(ingeniero 
ambiental, Biólogo 
Marino, Ingeniero 
recursos 
naturales) 
 

N° de 
profesionales 
contratados por 
municipio al año 
4/N° de 
profesionales 
considerados en 
estructura de la 
Dirección*100 

90% Año 4 Administración 
Municipal 
DAF 

Obtención de 
certificación de 
excelencia en 
sistema SCAM 
 

Certificación 
excelencia año 3=1 
No se obtiene 
certificación 
excelencia año 3=0 

100% Año 3 Unidad de  
Medio 
Ambiente 

 
AMBITO:DESARROLLO AMBIENTAL 

Subámbito: Educación Ambiental 

Lineamiento:  Promoción de la educación ambiental en la comuna, en todos las áreas relevantes (reciclaje, 
tenencia responsable de mascotas, protección de recursos naturales 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Implementar un 
plan  de educación 
ambiental a nivel 
comunitario y de 
establecimientos 
educacionales. 

Reactivación del 
comité Ambiental 
Comunal 

Comité reactivado 
año 2=1 
Comité no 
reactivado año 2=0 

100% Año 2 DIDECO 
Unidad de 
Medio 
Ambiente 

Actualización  
gradual de 
ordenanza en 
todos los ámbitos 
que hoy no se 
contemplan, 
estableciendo 
también sistemas 
de incentivos 

Al menos una 
modificación de 
ordenanza 
aprobada,  que 
considere  aspecto 
ambiental y 
sistema de 
incentivo al año 
2=1 
No existe 
actualización 
ordenanza  ni 
sistema de 
incentivo=0 

100% Desde año 2 Administración 
Municipal 
DOM 
Unidad de 
Medio 
Ambiente 

Plan Anual de 
Educación 
Ambiental en los 
establecimientos 
Educacionales en 
coordinación con 
unidad de Medio 
Ambiente. 

% de 
establecimientos 
que cuentan con 
Plana Anual de 
Educación 
ambiental al año 4. 

80% Año 4 
Anualmente 

DAEM 
Unidad de 
Medio 
Ambiente 

Celebración de N° de convenios 100% Año 2  Administración 
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AMBITO:DESARROLLO AMBIENTAL 

Subámbito: Educación Ambiental 

Lineamiento:  Promoción de la educación ambiental en la comuna, en todos las áreas relevantes (reciclaje, 
tenencia responsable de mascotas, protección de recursos naturales 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Convenios con 
Universidades e 
instituciones como 
CONAF u otros 
para apoyar la 
educación 
ambiental 
comunal . 
 
 

celebrados al año 
2/N° de convenios 
programados*100 

Municipal, 
Unidad de 
Medio  
Ambiente 

 Formación de 
líderes 
ambientales, 
trabajando con las 
Juntas de Vecinos. 

N° de 
capacitaciones 
ejecutadas 
anualmente/N° de 
capacitaciones 
programadas +100 

100% Año  2, 3 y 4 Unidad 
Ambiental 
DIDECO 

Formación de 
grupos de jóvenes 
de voluntariado 
ambiental 
comunal 

Al menos un grupo 
de jóvenes 
voluntarios 
formalizado al año 
4=1 
No existen grupos 
de jóvenes 
voluntarios al al 
año 4=0 

100% Año  2, 3 y 4 Unidad 
Ambiental 
DIDECO 

Ejecución de 
campañas tipo 
cápsulas 
educativas para 
toda la comunidad 
en distintos 
ámbitos según 
ámbitos definidos 
en política 
comunal y 
planificación anual 

N° de campañas 
anuales 
realizadas/N° de 
campañas anuales 
programadas*100 

100% Anualmente Relaciones 
Públicas 
Unidad de 
Medio 
Ambiente 

Elaboración Plan 
Local de Cambio 
Climático 

Plan local 
elaborado año 4=1 
Plan local no es 
elaborado al año 
4=0 

100% Año 4 Unidad de 
Medio 
Ambiente 

Ejecución de 
campaña 
educativa de 
reciclaje hacia la 
comunidad 

N° de participantes 
efectivos al año/N 
de participantes 
estimados al 
año*100 

100% anualmente Unidad de 
Medio 
Ambiente 
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AMBITO:DESARROLLO AMBIENTAL 

Subámbito: Educación Ambiental 

Lineamiento:  Promoción de la educación ambiental en la comuna, en todos las áreas relevantes (reciclaje, 
tenencia responsable de mascotas, protección de recursos naturales 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

(talleres ) 
Incorporar 
residuos 
electrónicos 
(sumarlo a 
plástico, vidrio y 
aceite) 

 Continuidad del 
trabajo de 
concientización y 
educación 
ambiental con 
empresarios de la 
comuna , que hoy 
lidera PRELA. 

N° e reuniones de 
sensibilización 
donde asiste el 
80% de los 
convocados /N° 
total de 
convocados*100 

70% Año 4 Unidad de 
Medio 
Ambiente 

 Continuidad a 
tema de tenencia 
responsable, 
desde ámbito 
educación para 
tenencia 
responsable 

Programa cuenta 
con financiamiento 
anual SUBDERE o 
municipal=1  
Programa no 
cuenta con 
financiamiento 
anual SUBDERE o 
municipal=1 
 

100% Anualmente Unidad de 
Medio 
Ambiente 

 
AMBITO:DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO: EMPLEO 

Lineamiento:   PROMOCIÓN DEL EMPLEO LOCAL 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Desarrollar  
competencias para 
el empleo . 

Plan de 
capacitaciones 
asociadas a 
herramientas para 
la empleabilidad: 
Apresto laboral , 
experiencia mayor, 
línea aprendiz. 

N° de actividades 
anuales de 

capacitación 
ejecutadas/N° de 

actividades de 
capacitación 

programadas*100 

100% Anualmente UDEL 
OMIL 

(coordinación 
con SENCE) 

Plan de 
capacitaciones 
asociadas al 
turismo comunal: 
Gastronomía, 
circuitos turísticos 

N° de actividades 
anuales de 

capacitación 
ejecutadas/N° de 

actividades de 
capacitación 

100% Anualmente UDEL 
OMIL 

(coordinación 
con SENCE) 
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AMBITO:DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO: EMPLEO 

Lineamiento:   PROMOCIÓN DEL EMPLEO LOCAL 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

guiados, 
formulación de 
proyectos.  

programadas*100 

Plan de 
capacitación  en 
alfabetización 
digital como 
herramientas para 
la promoción de 
productos. 

N° de actividades 
anuales de 

capacitación 
ejecutadas/N° de 

actividades de 
capacitación 

programadas*100 

100% Anualmente UDEL 
OMIL 

(coordinación 
con SENCE) 

Potenciar el 
turismo 
permanente como 
fuente de empleo 

 Capacitación para 
el desarrollo de 
oferta 
gastronómica 
tricultural 

N° de actividades 
anuales de 
capacitación 
ejecutadas/N° de 
actividades de 
capacitación 
programadas*100 

100% Año 1 UDE-Turismo 

Implementación 
parador turístico, 
con lugar de 
comercialización  
con productos 
locales de 
artesanía, 
agroelaborados, 
gastronómicos, 
hortalizas  y otros  

Parador turístico 
implementado año 
2=1 
Parador turístico no 
es implementado al 
año 2=0 

100% Año 2 SECPLAN 
UDEL-Turismo 

Generar empleo a 
través de alianzas 
estratégicas. 

Gestión de la 
inversión pública 
en la comuna 

N° de proyectos que 
generan empleo 
efectivamente 
postulados /  N° de 
proyectos que 
generan empleo 
presentados en plan 
de inversión 
anual*100 

100% Anualmente SECPLAN 

Ejecución plan de 
difusión de las 
potencialidades de 
la comuna para 
atraer inversión 

N° de actividades 
anuales del plan 
ejecutadas/N de 
actividades anuales 
programadas*100 

90% Anualmente Relaciones 
Públicas 

UDEL 

Celebración de 
convenios con 
instituciones 
públicas y privadas 
para inserción 
laboral y empleos 

N° de convenios 
celebrados/N° de 
convenios 
programados*100 

100% Año 1 Administració
n Municipal 

OMIL 
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AMBITO:DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO: EMPLEO 

Lineamiento:   PROMOCIÓN DEL EMPLEO LOCAL 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

de emergencia. 
( CONAF, empresas 
forestales) 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO:DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO:  TURISMO 

Lineamiento:   Capital humano,  asociatividad  planificación e innovación para el Turismo 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Promover la 
formación de 
Capital humano,  la  
planificación e 
innovación para el 
Turismo 

Establecimiento de 
protocolos para 
funcionamiento en 
contexto de 
pandemia 

Protocolo elaborado y 
difundido antes de inicio 
de temporada 2020-
2021=1 
Protocolo no 
elaborado=0 

100% Año 1 UDEL 

Definición de 
estándar de calidad 

N°de productos 
turísticos que establecen 
mínimos/N° total de 
productos definidos*100 

80% Año 1 UDEL 

Elaboración y 
ejecución plan de 
capacitación en  
atención de 
público(primera 
línea de atención) 

% de cobertura  de 
capacitación de personal 
que atiende público  

80% Anualmente UDEL 

Integración de  
adultos mayores 
(locales) como 
guías de patrimonio 
(plano), a través de 
asociaciones de A. 
Mayor 

N° de Asociaciones  de  
AM representadas/N° 
total de asociaciones 
*100 

100% Año1 UDEL 

Revalorización y 
puesta en valor  de 
recetas antiguas 
con identidad  
(mca) 

Documento elaborado 
año 1=1 
Documento no 
elaborado año 1=0 

100% Año 1 UDEL 

 Incluir dentro de las N° de EEM que se suman 80% Año 1 UDEL 
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AMBITO:DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO:  TURISMO 

Lineamiento:   Capital humano,  asociatividad  planificación e innovación para el Turismo 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

horas de libre 
disposición (3° y 4° 
medio) asignatura 
de Turismo: 
Gastronomía/patri
monio 
local/atractivos/ind
icaciones 

a iniciativa/N° total de 
EEM*100 

 
Anualmente 

DAEM 

Fomentar la 
asociatividad  para 
actividad turística 
comunal 

Elaboración de 
catastro para 
identificar a los 
interesados 

Catastro elaborado 
año1=1 
Catastro no elaborado 
año 1=0 

100% Año 1 UDEL 

 Ejecución de 
talleres de coach 
con empresarios 
turísticos. 

N° de asistentes a 
talleres/N° de 
convocados*100 

100% Anualmente UDEL 

Plan de 
capacitación: 
Herramientas y 
ventajas del trabajo 
asociativo. 

Plan de capacitación 
elaborado año 1=1 
 Plan de capacitación 
elaborado año 1=1 
 

100% Año 1 
Anualmente  

UDEL 

Fortalecer la 
institucionalidad  
turística comunal 

Creación de la 
Dirección Comunal 
de Turismo 

Dirección de turismo 
creada año 1=1 
Dirección no es creada 
año 1 

100% Año 1 Alcalde Concejo 

Implementación de 
infraestructura 
municipal y capital 
humano 
especializado en el 
tema. 

N° de profesionales 
contratados año 3/N° de 
profesionales 
programados en diseño 
de dirección*100 

90% Año 3 Administración 
Municipal 
SECPLAN 

Desarrollar una 
visión a largo plazo 
del desarrollo del 
turismo 

Elaboración  
PLADETUR con la 
participación de 
todos los actores 
incumbentes 

Propuesta PLADETUR 
incorpora PAC=1 
Propuesta PLADETUR no 
incorpora PAC=0 
 

100% Año 1 UDEL 
SECPLAN 

Ejecución 
PLADETUR 

PLADETUR obtiene 
recomendación técnica 
año 1=1 
PLADETUR no obtiene 
recomendación 
técnica=0 

100% Año 2 a año 5 UDEL 
SECPLAN 

Desarrollo de ideas 
innovadoras que 
permitan a 
Contulmo ser 
competitivo frente 

Plan de 
encadenamiento 
productivo desde el 
sector agrícola 
hasta los 

Plan elaborado año 1=1 
Plan no elaborado año 
1=0 

100% Año 1 
 
 
 
Anualmente 

UDEL 
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AMBITO:DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO:  TURISMO 

Lineamiento:   Capital humano,  asociatividad  planificación e innovación para el Turismo 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

a otros destinos restoranes de la 
comuna, para 
potenciar 
gastronomía 
sustentable 
(economía) (mac) 

Reactivar la  
economía local 
asociada al turismo 

Implementación de 
plan de 
reactivación 
económica  

Plan elaborado año 1=1 
Plan no elaborado año 
1=0 

100% Año 1 UDEL 
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AMBITO: DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO :TURISMO 

Lineamiento: Posicionamiento  destino Contulmo 

OBJETIVO 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR  META  PLAZO  RESPONSABLE  

Desarrollar 
imagen(marca) 
turística de 
Contulmo 

Desarrollo de 
productos, servicios 
y atractivos 
turísticos que 
conformen la 
imagen turística de 
Contulmo. 

Informe  avance 
elaborado año 2=1 
Informe no existe año 
2=0 

100% Año 2 a Año 
5 

UDEL 

Plan de 
implementación de 
servicios, atractivos 
y productos 
turísticos. 

Plan elaborado año 2=1 
Plan no elaborado año 
2=0 

100% Año 2 a año 
5 

UDEL 

Diseño e 
implementación de 
imagen turística. 

Propuesta participativa 
de imagen turística 
presentada al Concejo 
año1=1 
Propuesta no existe año 
1=0 

100% Año 2  UDEL 

Diseñar y ejecutar 
estrategia de 
promoción turística 
de  destino 
Contulmo a nivel 
nacional e 
internacional 

Promoción 
interregional  y 
nacional para 
promover turismo 
interno 

N° de actividades de 
promoción 
ejecutadas/N° de 
actividades de 
promoción 
programadas*100 

100% Año 1 
Anualmente 

UDEL 

 
ÁMBITO: DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO:TURISMO 

Lineamiento: Desarrollo de una oferta turística de calidad 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR  META  PLAZO  RESPONSABLE  

Fomentar  
infraestructura 
pública de soporte 
al turismo comunal 

Implementación de 
parador turístico en 
donde converjan  la 
gastronomía 
tricultural,  se 
expongan y vendan 
productos locales, 
artesanías, 
mermeladas, 
küchenes, agrícolas 

Parador implementado 
año 3=1 
Parador no 
implementado año 3=0 

100% Año 3 SECPLAN 
UDEL-Turismo 

Elaboración y 
ejecución de Plan 
de infraestructura 
asociado al turismo 
(caminos, 

Plan elaborado año 1=1 
Plan no existe año 1=0 

100% Año 1 
Año 2 a Año 5 

SECPLAN 
UDEL-Turismo 
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ÁMBITO: DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO:TURISMO 

Lineamiento: Desarrollo de una oferta turística de calidad 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR  META  PLAZO  RESPONSABLE  

señalética turística, 
señalética vial) 

Elaboración 
ordenanza que 
uniforme diseños 
en infraestructura 
turística 

Presentación propuesta 
ordenanza al Concejo 
año 2=1 
Ordenanza no 
presentada =0 

100% Año 2 DOM 
UDEL-Turismo 

Promover el 
desarrollo de  
servicios turísticos  
de 
calidad(certificació
n) 

 Elaboración 
catastro de 
establecimientos 
informales  AyA) 
 

Catastro elaborado año 
1=1 
Catastro no elaborado 
año 1=0 

100% Año 1 UDEL-Turismo 

Ejecución Plan de 
Apoyo a la 
formalización 

Plan anual elaborado y 
ejecutado=1 
Plan no existe =0 

100% Anualmente UDEL-Turismo 

Ejecución Plan de 
apoyo para 
certificaciones S, Q 
y Registro Sernatur 
para formalizados 
 

Plan de apoyo ejecutado 
anualmente=1 
Plan de apoyo no 
ejecutado =0 

100% Anualmente UDEL-Turismo 

Ejecución Plan de 
apoyo para 
obtención de 
certificaciones Nch 
Alojamiento, Guías, 
ETV, TTOO 
 

Plan de apoyo ejecutado 
anualmente=1 
Plan de apoyo no 
ejecutado =0 

100% Anualmente UDEL-Turismo 

 
 
 

ÁMBITO:DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO:  TURISMO 

LINEAMIENTO: Puesta en valor de las potencialidades turísticas de la comuna 

OBJETIVOS 
PLADECO  

ACCIÓN INDICADOR  META  PLAZO  RESPONSABLE  

Desarrollar 
productos 
turísticos  
asociados al 
patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y 
gastronómico 

Elaboración y 
ejecución de 
programa anual de 
ferias costumbritas 

N° de actividades del 
programa anual 
ejecutadas/N° de 
actividades 
programadas*100 

100% Año 1 
 
Anualmente 

UDEL 

Creación  de rutas 
auto guiadas 

Creación de al menos 
una ruta autoguiada 
año1=1 
Ruta no es creada año 
1=0 

100% Año 1 UDEL 
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ÁMBITO:DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO:  TURISMO 

LINEAMIENTO: Puesta en valor de las potencialidades turísticas de la comuna 

OBJETIVOS 
PLADECO  

ACCIÓN INDICADOR  META  PLAZO  RESPONSABLE  

 

Fomentar 
iniciativas 
emergentes de 
turismo rural y 
agroturismo (cerro 
y Elicura) 

Plan de apoyo, 
puesta en valor, 
fomento a las 
iniciativas 
existentes (plan de 
negocios, 
vinculación con los 
instrumentos de  
oferta pública  

N° de iniciativas que 
participan en plan/N° 
total de iniciativas *100 

70% Año 1 UDEL 

Creación de una 
ruta turística 
asociada a los 
emprendimientos 
turísticos existentes 

N° de iniciativas que se 
incluyen en la ruta/N° 
total de iniciativas *100 

70% Año 2 UDEL 

Formalización de 
iniciativas 
existentes (norma 
ISO, norma 
sanitarias, NSH 
seguridad 
alimentaria) 

N° de iniciativas 
formalizadas/N° total de 
iniciativas *100 

70% Año 2 UDEL 

Apoyo en difusión 
de iniciativas, Apps 

N° de iniciativas incluidas 
en Apps/N total de 
iniciativas existentes 
*100 

70% Año2 Relaciones 
Públicas, UDEL 

Fomentar Turismo 
comunitario y 
experiencial 

Plan de apoyo a las 
cooperativas 
existentes 

N° de iniciativas incluidas 
en el plan/N° total de 
iniciativas*100 

100% Anualmente UDEL 

Formalización de 
iniciativas 
existentes (norma 
ISO, norma 
sanitarias, NSH 
seguridad 
alimentaria) 

N° de iniciativas 
comunitarias 
formalizadas/N° total de 
iniciativas *100 

100% Año 2 UDEL 

Apoyo en difusión 
de iniciativas, Apps 

Apps de iniciativas 
comunitarias 
implementadas año 2 =1  
Apps de iniciativas 
comunitarias no es 
implementada año 2 =1 
 
 
 

100% Año2 Relaciones 
Públicas, UDEL 
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AMBITO:DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO: FOMENTO PRODUCTIVO 

Lineamiento:   Institucionalidad, capital humano ,  transferencia tecnológica e innovación para emprendimientos 
locales sustentables 

OBJETIVOS PLADECO ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
desarrollo 
económico 

Creación de la 
Unidad  de  
Desarrollo 
Económico y 
PRODER 

Creación unidad año 
1=1 
Unidad no es creada 
año 1=0 

100% Año1 Alcalde Concejo 

 Apoyo profesional 
ingeniero 
comercial para 
emprendedores, 
beneficiaros de 
programas y otros 
(marketing, plan 
de negocios, 
costos, fijación de 
precios, etc) 

Profesional ingeniero 
comercial es 
contratado año  3=1 
 Profesional 
ingeniero comercial 
no  es contratado 
año  3=0 
 
 
 

100% Año 3 Administración 
Municipal 
SECPLAN 

Fortalecer el apoyo 
formativo para el 
emprendimiento en 
áreas estratégicas. 

Ejecución plan de 
capacitación para 
emprendedores 
rurales. 

N° de actividades del 
plan ejecutadas 
anualmente/N° de 
actividades del plan 
programadas 
anualmente*100 

70% Año 1 
Anualmente 

UDEL 
 

Celebración de 
convenios con 
universidades 
para capacitación 
(modelos de 
negocios) 

N° de convenios 
celebrados /N° de 
convenios 
programados*100 

100% Año 2 
 
Anualmente 

Administración 
Municipal 
 
UDEL 

 Plan de 
digitalización e 
emprendimientos 
rurales 

Plan elaborado y en 
ejecución año 3=1 
Plan no existe año 
3=0 

100% Año 3 
 
 

UDEL 

 Formación en 
temas de 
formalización, 
administración de 
negocios y 
contabilidad. 

N° de capacitaciones 
ejecutadas 
anualmente/N° de 
capacitaciones 
programadas 
anualmente*100 

90% Año 1 
 
Anualmente 

UDEL 

Incentivar nuevos 
emprendimientos 
locales innovadores  
y sustentables 

Diseño e 
implementación 
de  circuitos y 
rutas turísticas 
autoguiadas 

% de iniciativas 
innovadoras y 
sustentables que se 
suman a circuitos y 
rutas. 

70% Año 3 
Año 4 
Año 5 

UDEL 

 Promoción de 
asociatividad en 
rutas y circuitos 
turístico 

% de iniciativas que 
se suman a plan de 
promoción asociativo 

70% Año 3 
Año 4 
Año 5 

UDEL 

 Difusión y  réplica N° de actividades 100% Año 2 UDEL 
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AMBITO:DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO: FOMENTO PRODUCTIVO 

Lineamiento:   Institucionalidad, capital humano ,  transferencia tecnológica e innovación para emprendimientos 
locales sustentables 

OBJETIVOS PLADECO ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

de  prácticas 
sustentables 
asociadas al 
agroturismo 
(manos de 
Contulmo) 

demostrativas 
anuales 
ejecutadas/N° de 
actividades 
demostrativas 
programadas*100 

Fomentar la 
transferencia 
tecnológica a  
emprendimientos 
locales 

Ampliación 
cobertura de 
programas de 
Desarrollo Rural 
(Haupes, 
Lanalhue, otros) 

%  de aumento 
cobertura anual de 
territorios 

25% Año 4 UDEL 
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2. PROPUESTAS DE MEJORAS AL SISTEMA MUNICIPAL: 
 
Respecto a las propuestas de mejora institucional, estas fueron trabajadas en cada una de 
las Direcciones Municipales, equipo gestor y luego con representantes de áreas 
estratégicas, la sistematización y análisis de las problemáticas y escenarios deseados para 
una mejor gestión del municipio, da como resultado lo que sigue. 
En primer lugar, se define tres áreas estratégicas institucionales: 

 
 
 

  

AREA DE MEJORA NUDO CRÍTICO 

Gestión Interna Falta trabajo en equipo 

Funciones poco claras 

No existe visión  institucional a largo plazo 

Falta implementar procesos 

Planta Municipal desactualizada a los requerimientos actuales 

Falta capital humano especializado 

La comunicación no baja desde directivos a funcionarios 

Atención al  Usuario Tiempos de respuesta 

Dispersión geográfica  y aislamiento dificulta atención 

Comunicaciones  Canales de comunicación con la comunidad 

 
Si bien se definen estas tres áreas de mejora, es sin duda el área de gestión interna, la que 
en opinión de los funcionarios municipales requiere de acciones de mejora inmediata, en 
los temas detectados como nudos críticos, en tanto la atención usuario y las 
comunicaciones son áreas en que se debe mantener el estándar y generar acciones 

ÁREAS DE 
MEJORA

Gestión 
Interna

Atención 
al 

Usuario

Comunic
aciones
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específicas. Para desarrollar las propuestas de mejora institucional, se continuará con el 
mismo esquema del Plan de acción, Siendo la Gestión Institucional, considerado el quinto 
ámbito del mismo. 
 

AMBITO:DESARROLLO INSTITUCIONAL 

SUBÁMBITO: GESTIÓN INTERNA 

Lineamiento:   Trabajo colaborativo para una mejor gestión municipal 

OBJETIVOS PLADECO ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Fortalecer trabajo en 
equipo 

Implementación 
CTA con sistema 
de actas, 
seguimiento y 
monitoreo, 
implementada 
por Decreto 
Alcaldicio, con 
procedimiento 
definido 

CTA implementado con 
Decreto año 1=1 
CTA no es 
implementado=0 

100% Año 1 
(mensual) 

Administración 
Municipal 
Direcciones 
Municipales 

Reuniones 
periódicas con 
cada una de las 
Direcciones, con 
una estructura 
definida que 
permita medir 
avances y 
resultados. 
(coordinador, 
apoyo logístico, 
etc) Con 
presencia del 
Alcalde (1 vez al 
menos en cada 
reunión) 

N° de reuniones 
realizadas/N° de 
reuniones programadas 
*100 

100% Año 1 
(semanal) 

Administración 
Municipal 
Direcciones 
Municipales 

Definir funciones 
claras en cada uno 
de los equipos. 

Actualización de 
organigrama 
municipal y 
elaboración 
manual de 
funciones. 

Organigrama y manual 
de funciones elaborado 
año 2=1  
Organigrama y manual 
de funciones elaborado 
año 2=1 
 
 
 

100% Año 2 Administración 
municipal, 
Directivos 
municipales. 
ASEMUCH 

Actualización de 
planta municipal 

Aprobación nueva planta 
municipal año 1=1 
Planta municipal no 
aprobada año 1=0 

100% Año 1 Alcalde y 
Concejo 

Mejorar 
comunicación  
interna 

Elaboración de 
manual de 
procesos internos 

Manual de procesos 
elaborado año1=1 
Manual de procesos 
elaborado año1=0 
 

100% Año 1 Direcciones 
Municipales 
DAF 
DIDECO  
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AMBITO:DESARROLLO INSTITUCIONAL 

SUBÁMBITO: GESTIÓN INTERNA 

Lineamiento:   Trabajo colaborativo para una mejor gestión municipal 

OBJETIVOS PLADECO ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

 

Definir una visión 
institucional con 
mirada de futuro. 

Elaboración de 
planificación 
Estratégica 
municipal 

Plan estratégico 
municipal elaborado 
año1=1  
Plan estratégico 
municipal no elaborado 
año1=1 
 

100% Año1  Administración 
municipal 
Direcciones  
municipales 

Integración de los 
instrumentos de 
gestión municipal 

% de acciones PLADECO 
y PE 
(anuales)contempladas 
en Plan anual de Gestión 
presentado al Concejo 

100% Año 1 Administración 
Municipal 
SECPLAN 

Instalar capacidades 
en temas de gestión 
de procesos 

Plan de AMI 
(acciones de 
mejora 
inmediata) para 
reforzar la 
aplicación de los 
procesos en el 
flujo de 
información 
interna. 

Plan AMI elaborado y 
presentado a CTA 
año1=1 
Plan no existe año 1=0 

100% Año 1 Administración 
Municipal 
Direcciones 
municipales  

Implementación 
de archivo 
municipal digital y 
sistema de 
resguardo de la 
información. 

Archivo  y sistema de 
resguardo 
implementado año 1=1 
Archivo y sistema no 
existe=0 

100% Año 1 Secretaría 
Municipal  

 
 
 

AMBITO:DESARROLLO INSTITUCIONAL 

SUBÁMBITO: Atención al usuario 

Lineamiento:   Atención oportuna y de calidad a todos y todas los habitantes de la comuna 

OBJETIVOS PLADECO ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Mantener los buenos 
tiempos de 
respuesta a los 
usuarios. 

Definición de 
procesos críticos, 
actualizarlos e 
implementarlos 
en año 1. 

Procesos críticos 
identificados año1=1 
No existe =0 

100% Año 1 Administración 
Municipal 
DIDECO 
DAF 

Mantener y mejorar 
la atención de 
calidad a los 
usuarios. 

Documentar 
procesos para 
establecer 
mejorar y 
retroalimentar 
procesos nuevos. 

Procesos para mejoras 
documentados año 1=1 
No existe =0 

100% Año 1 Direcciones 
Municipales  



 

258 
 

AMBITO:DESARROLLO INSTITUCIONAL 

SUBÁMBITO: Atención al usuario 

Lineamiento:   Atención oportuna y de calidad a todos y todas los habitantes de la comuna 

OBJETIVOS PLADECO ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Acercar al municipio 
a los ciudadanos 

Ejecución de 
actividades de 
municipio en 
terreno, en todos 
los sectores, 
Calendario 
Trimestral y 
asociar al PMG 

N°  de actividades 
ejecutadas/N° de 
actividades 
programadas*100 

100% Anualmente 
 

DIDECO 
Direcciones 
municipales 

Mejorar cobertura 
de atención para los 
sectores rurales más 
alejados (cerro) 

Implementación 
de Municipio en 
terreno mensual, 
más servicios 
públicos 
asociados a temas 
según demandas 
por sector. 

N° de sectores en los 
que se ejecuta  
Trimestralmente 
municipio en terreno/N° 
total de  sectores 
programados 
trimestralmente*100 

 Año 1 
Periodicidad 
trimestral 

Administración 
municipal. 
Direcciones 
Municipales  

 
 

AMBITO:DESARROLLO INSTITUCIONAL 

SUBÁMBITO: Comunicaciones 

Lineamiento:   Posicionamiento del Municipio, hacia la comunidad local y regional. 

OBJETIVOS PLADECO ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Mantener  canales 
de comunicación con 
la comunidad 
(mantener, mejorar 
o aumentar) 

Elaboración Plan 
de medios :. 
Cápsulas radiales 
Publicaciones en 
redes sociales. 

N° de acciones del plan 
de medios ejecutadas 
anualmente/N° de 
acciones 
programadas*100 

90% Año 1 
 
Anualmente 

Relaciones 
Públicas 
Direcciones 
municipales 

Posicionar al 
municipio en torno a 
los elementos 
presentes en su 
visión 

Elaboración Plan 
de 
Comunicaciones 
interna  en 
concordancia con 
PLADECO y 
definiciones 
estratégicas. 

Plan comunicacional 
interno elaborado e 
implementado 
anualmente =1 
No existe=0 

100% Año 1 
Anualmente 

Relaciones 
Públicas 
Direcciones 
municipales 

Plan de 
capacitación y 
sensibilización en 
los temas 
definidos en la 
visión 
institucional 

% de funcionarios de las 
distintas direcciones que 
participan en 
capacitaciones 

80% Año 
Anualmente 

Recursos 
Humanos 
DAF 
Administración 
Municipal 
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3. PLAN DE INVERSIONES: Interrelación de proyectos y priorización de la comunidad 
 

Plan de inversiones: A continuación, se presenta el Plan de Inversiones resultante del 
proceso de planificación, en él, se presentan las iniciativas priorizadas por la comunidad, 
identificando el ámbito, subámbito y lineamiento PLADECO al cual corresponde, además 
de la descripción respecto, de su fuente de financiamiento, montos, etc. 
La priorización de iniciativas, que se detalla a continuación, es el resultado del trabajo 
realizado junto a los vecinos, dirigentes, autoridades comunales y funcionarios 
municipales a través de entrevistas y encuestas y validado por las instancias señaladas, 
luego de ello se entregó a los representantes de las organizaciones sociales de la comuna, 
para que manifiesten su opinión respecto a la prioridad que cada uno de ellos. 
Los dirigentes de las organizaciones sociales de la comuna, pertenecientes a la unión 
comunal, manifestaron su opinión, respecto de cada uno de los proyectos presentados, 
atribuyendo prioridad alta, mediana o baja, según la siguiente definición. 
Alta: El proyecto es muy importante para la comuna 
Mediana: El proyecto es algo importante para la comuna 
Baja: El proyecto es poco importante para la comuna 
 
Los resultados, en términos de la priorización, se presentan a continuación: 

PRIORIZACIÓN 

Alta Mediana Baja 

33 Iniciativas 30 Iniciativas 9 Iniciativas 
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 PROYECTOS ALTA PRIORIDAD 

1. PLAN DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 

2. CONSTRUCCIÓN FERIA COMUNAL PARA VENTA DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS Y ARTESANALES 

3. CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL, CONTULMO 

4. CONSTRUCCION PASEO COSTANERA, CONTULMO 

5. CONSTRUCCIÓN CARRETERA  CONTULMO PARA CONEXIÓN CON  PRINCIPALES CIUDADES 

6. CONSTRUCCIÓN SALA DE PROCESOS PARA PRODUCTOS LOCALES 

7. ELECTRIFICACION SECTOR TRES MARIAS EL NATRE, CONTULMO 

8. NORMALIZACIÓN EXTENSION ELECTRIFICACION VALLE ELICURA Y OTROS, CONTULMO 

9. ASISTENCIA LEGAL COMODATOS Y OTROS PARA PROYECTOS PMB, CONTULMO 

10. CONSTRUCCIÓN RUTA HISTÓRICA  DE LOS TÚNELES 

11. RESTAURACIÓN RUTA HISTÓRICA DE FERROCARRILES 

12. CONSTRUCCION SEÑALÉTICA E HITOS TURÍSTICOS DIVERSOS SECTORES 

13. CONSTRUCCION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES, CONTULMO 

14. PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

15. CONSTRUCCION ABASTOS DE AGUA DIVERSOS SECTORES  

16. PLAN DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN  

17. PROGRAMA  MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

18. PROGRAMA MUNICIPAL DE LA MUJER 

19. CONSTRUCCIÓN PARADOR TURÍSTICO 

20. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LANALHUE 

21. PLAN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

22. ADQUISICION CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COMUNA DE CONTULMO  

23. CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL, SEDE JUNTA DE VECINOS LICAUQUEN 

24. ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIPROPOSITO, COMUNA DE CONTULMO 

25. CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJ.VVSAN SEBASTIAN, CONTULMO 

26. CONSTRUCCION SEDE SOCIAL COMUNIDAD JUAN RANIQUEO, HUALLEPÉN BAJO CONTULMO 

27. CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJ.VVSAN SEBASTIAN, CONTULMO 

28. PLAN DE EQUIPAMIENTO URBANO VILLA RIVAS Y OTROS 

29. PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

30. PLAN MÉDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 

31. CONSTRUCCION SEDE SOCIAL COMUNIDAD JUAN RANIQUEO, HUALLEPÉN BAJO CONTULMO 

32. CONSTRUCCION SEDE SOCIAL MULTIORGANIZACIONAL, CONTULMO 

33. MEJORAMIENTO ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL CONTULMO 
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PROYECTOS MEDIANA PRIORIDAD 

1. CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN ELECTRIFICACIÓN SECTOR EL NOGAL Y OTROS 

2. CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN SECTOR PAILLAHUE Y OTROS 

3. CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL, RECINTO DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA, CONTULMO 

4. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL  LORENZO HUAIQUIVIL 

5. CONSTRUCCION SEDE MATEO COLIMAN 

6. REPOSICIÓN SEDE SOCIAL HUILLINCO, CONTULMO 

7. AMPLIACION SEDE JUNTA DE VECINOS HALLEPEN ALTO, CONTULMO 

8. CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTOS DIVERSOS SECTORES 

9. REPOSICIÓN DE ACERAS CALLES LAS ARAUCARIAS  

10. PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL  

11. CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 

12. CONSTRUCCION SEDE MATEO COLIMAN II 

13. CONSTRUCCION SEDE SOCIAL COMUNIDAD JUAN RANIQUEO, HUALLEPEN BAJO CONTULMO 

14. CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL, RECINTO DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA, CONTULMO 

15. MEJORAMIENTO CALLE LOS NOTROS. MILLARAY Y NAHUELBUTA CONTULMO 

16. REPOSICION PLAZA DE ACCESO SECTOR CALEBU, CONTULMO 

17. REPOSICION SEDE SOCIAL CENTRO DE MADRES Y AGRUPACION DISCAPACITADOS CONTULMO 

18. ELECTRIFICACION RURAL CHANQUIN Y OTROS 

19. REPOSICIÓN SEDE SOCIAL PORVENIR, CONTULMO 

20. MEJORAMIENTO CAMPING MUNICPAL PUERTO CONTULMO 

21. CONSTRUCCIÓN ILUMINACION PEATONAL SECROR PASEO EL PERAL, CONTULMO 

22. COSNTRUCCION PLAZOLETAS DIVERSOS SECTORES 

23. CONSTRUCCION ÁREAS VERDES DIVERSOS SECTORES 

24. CONSTRUCCIÓN CENTRO DEPORTIVO 

25. CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA RIVAS 

26. CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTETICO NUEVA ESPERANZA CONTULMO 

27. CONSTRUCCIÓN LICEO TÉCNICO 

28. CONSTRUCCION DE KIOSKOS TURISTICOS CONTULMO 

29. CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL VILLA ELICURA 

30. CONSTRUCCIÓN SEDE PAILLAHUE 
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PROYECTOS BAJA PRIORIDAD 

1. CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTETICO CALEBU, CONTULMO 

2. CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR 11 DE SEPTIEMBRE, CONTULMO 

3. CONSTRUCCIÓN VESTIDORES MULTICANCHA POBLACIÓN SANTA MARÍA 

4. CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTULMO 

5. MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS CONTULMO 

6. REPOSCIÓN DE REVESTIMENTOS EXTERIORES EDIFICIO MUNICIPAL 

7. CONSTRUCCION PISTA PARA LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE C 

8. ADQUISICION PLOTTER SCANNER PARA MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

9. AMPLIACIÓN OFICINA CONCEJALES 
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COD Ámbito PLADECO 
Subámbito 
PLADECO 

Lineamiento PLADECO Nombre proyecto 
Ubicación (Urbana o 
rural) 

Año ejecución 
Etapa (perfil, 
diseño, ejecución) 

Tipología (Estudio 
básico, programa, 
proyecto) 

Presupuesto 
estimado 

Fuente de $$ 
Unidad 
responsable 

1 
Desarrollo 
Ambiental 

Gestión de Residuos 
Fortalecimiento de la gestión de RSD en 
la comuna 

ADQUISICION CAMION 
RECOLECTOR DE BASURA, 
COMUNA DE CONTULMO (C-
33) 

URBANA Y RURAL 2020 Ejecución Proyecto $92.858.000 
FNDRCircular 
33 

Secplan 

2 
Desarrollo 
Ambiental 

Gestión de Residuos 
Fortalecimiento de la gestión de RSD en 
la comuna 

ADQUISICIÓN CAMIÓN 
MULTIPROPOSITO, COMUNA 
DE CONTULMO 

URBANA Y RURAL 2020 Ejecución Proyecto 291.533.000 
FNDRCircular 
33 

Secplan 

3 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Rural 
Mejor calidad de vida y acceso servicios 
básicos en sector rural 

ADQUISICIÓN RODILLO 
COMPACTADOR Y CAMION 
TOLVA, COMUNA DE 
CONTULMO 

RURAL 2020 Ejecución Proyecto 172.394.000 
FNDRCircular 
33 

Secplan 

4 
Desarrollo 
institucional 

Gestión Interna 
Trabajo Colaborativo para una mejor 
gestión municipal 

ADQUISICION PLOTTER 
SCANNER PARA 
MUNICIPALIDAD DE 
CONTULMO 

URBANA Y RURAL 2020 Ejecución Proyecto 8.492.000 
FNDRCircular 
33 

Secplan 

5 Desarrollo Social 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento del capital social de las 
organizaciones comunitarias 

CONSTRUCCION SEDE 
MATEO COLIMAN 

RURAL 2021 Ejecución Proyecto 60.000.000 FRIL Secplan 

6 Desarrollo Social 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento del capital social de las 
organizaciones comunitarias 

CONSTRUCCION SEDE 
SOCIAL COMUNIDAD JUAN 
RANIQUEO, CONTULMO 

RURAL 2021 Ejecución Proyecto 58.801.929 FRIL Secplan 

7 Desarrollo Social Deportes 
Generar condiciones para el fomento del  
deporte a nivel comunal 

CONSTRUCCION CIERRE 
PERIMETRAL, RECINTO 
DEPORTIVO NUEVA 
ESPERANZA, CONTULMO 

URBANO 2020 Ejecución Proyecto 59.364.340 PMU Secplan 

8 Desarrollo Social Deportes 
Generar condiciones para el fomento del  
deporte a nivel comunal 

CONSTRUCCIÓN CIERRE 
PERIMETRAL CANCHA DE 
FUTBOL VILLA ELICURA 

URBANO 2020 Ejecución Proyecto 55.021.138 PMU Secplan 

9 
Desarrollo 
Económico 

Turismo 
Desarrollo de una oferta turística de 
calidad 

MEJORAMIENTO CAMPING 
MUNICPAL PUERTO 
CONTULMO 

URBANO 2020 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU Secplan 

10 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un desarrollo urbano armónico 
y equitativo, tanto para los habitantes, 
como para los turistas que visitan la 
comuna. 

CONSTRUCCIÓN 
ILUMINACION PEATONAL 
SECTOR PASEO EL PERAL, 
CONTULMO 

URBANO 2021 Ejecución Proyecto 39.484.294 PMU Secplan 

11 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un desarrollo urbano armónico 
y equitativo, tanto para los habitantes, 
como para los turistas que visitan la 
comuna. 

ASISTENCIA LEGAL 
COMODATOS Y OTROS PARA 
PROYECTOS PMB, 
CONTULMO 

URBANO 2020 Ejecución Asistencia técnica 16.800.000 PMB Secplan 

12 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un desarrollo urbano armónico 
y equitativo, tanto para los habitantes, 
como para los turistas que visitan la 
comuna. 

MEJORAMIENTO ACCESO 
CEMENTERIO MUNICIPAL 
CONTULMO 

URBANO 2021 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU Secplan 

13 Desarrollo Social 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento del capital social de las 
organizaciones comunitarias 

REPOSICIÓN SEDE SOCIAL 
PORVENIR, CONTULMO 

URBANO 2021 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU Secplan 

14 
Desarrollo 
Económico 

Desarrollo Turístico 
Desarrollo de una oferta turística de 
calidad 

CONSTRUCCION DE KIOSKOS 
TURISTICOS CONTULMO 

URBANO 2021 Ejecución Proyecto 39.999.999 PMU Secplan 

15 Desarrollo Social 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento del capital social de las 
organizaciones comunitarias 

REPOSICIÓN SEDE SOCIAL 
HUILLINCO, CONTULMO 

RURAL 2021 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU Secplan 

16 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Rural 
Mejor calidad de vida y acceso servicios 
básicos en sector rural 

REPOSICION PLAZA DE 
ACCESO SECTOR CALEBU, 
CONTULMO 

RURAL 2021 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU Secplan 

17 Desarrollo Social Grupos Prioritarios 
Disminuir brechas y barreras de inclusión 
de personas en situación de discapacidad. 

REPOSICION SEDE SOCIAL 
CENTRO DE MADRES Y 
AGRUPACION 
DISCAPACITADOS 
CONTULMO 

URBANO 2021 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU Secplan 
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COD Ámbito PLADECO 
Subámbito 
PLADECO 

Lineamiento PLADECO Nombre proyecto 
Ubicación (Urbana o 
rural) 

Año ejecución 
Etapa (perfil, 
diseño, ejecución) 

Tipología (Estudio 
básico, programa, 
proyecto) 

Presupuesto 
estimado 

Fuente de $$ 
Unidad 
responsable 

18 Desarrollo Social 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento del capital social de las 
organizaciones comunitarias 

CONSTRUCCION SEDE 
SOCIAL JJ.VV,SAN 
SEBASTIAN, CONTULMO 

URBANO 2021 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU Secplan 

19 Desarrollo Social 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento del capital social de las 
organizaciones comunitarias 

CONSTRUCCION CIERRE 
PERIMETRAL, SEDE JUNTA 
DE VECINOS LICAUQUEN 

RURAL 2022 Ejecución Proyecto 8.890.850 FSPR Secplan 

20 Desarrollo Social 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento del capital social de las 
organizaciones comunitarias 

AMPLIACION SEDE JUNTA DE 
VECINOS HALLEPEN ALTO, 
CONTULMO 

RURAL 2022 Ejecución Proyecto 14.930.953 FSPR Secplan 

21 Desarrollo Social Cultura 
Relevar la cultura local, fomentando 
espacios de creación y difusión cultural 

CONSTRUCCION CENTRO 
CULTURAL , CONTULMO 

URBANO 2021 Ejecución Proyecto 1.069.200.000 FNDR Secplan 

22 
Desarrollo 
Económico 

Turismo 
Desarrollo de una oferta turística de 
calidad 

CONSTRUCCION PASEO 
COSTANERA, CONTULMO 

URBANO 2023 Ejecución Proyecto 1.779.378.000 FNDR Secplan 

23 Desarrollo Social Educacion 

Educación Integral, equitativa y de 
calidad, pertinente, incluyente e 
innovadora, sustentada en la formación 
de valores para formar ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo social 
cultural y productivo del país. 

CONSTRUCCION BIBLIOTECA 
MUNICIPAL CONTULMO 

URBANO 2023 Diseño Proyecto 50.000.000 FNDR Secplan 

24 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Rural 
Mejor calidad de vida y acceso servicios 
básicos en sector rural 

ELECTRIFICACION RURAL 
CHANQUIN Y OTROS 

RURAL 2022 Ejecución Proyecto 410.398.000 FNDR Secplan 

25 Desarrollo Social Deportes 
Generar condiciones para el fomento del  
deporte a nivel comunal 

CONSTRUCCIÓN CANCHA DE 
PASTO SINTETICO CALEBU, 
CONTULMO 

RURAL 2022 Ejecución Proyecto 350.000.000 FNDR Secplan 

26 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un desarrollo urbano armónico 
y equitativo, tanto para los habitantes, 
como para los turistas que visitan la 
comuna. 

MEJORAMIENTO CALLE LOS 
NOTROS. MILLARAY Y 
NAHUELBUTA CONTULMO 

URBANO 2021 Diseño Proyecto 42.220.000 SECTORIAL Secplan 

27 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un desarrollo urbano armónico 
y equitativo, tanto para los habitantes, 
como para los turistas que visitan la 
comuna. 

MEJORAMIENTO CALLE LOS 
NOTROS. MILLARAY Y 
NAHUELBUTA CONTULMO 

URBANO 2022 Ejecución Proyecto S/I SECTORIAL Secplan 

28 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un desarrollo urbano armónico 
y equitativo, tanto para los habitantes, 
como para los turistas que visitan la 
comuna. 

MEJORAMIENTO PLAZA DE 
ARMAS CONTULMO 

URBANO 2021 Diseño Proyecto 90.000.000 FNDR Secplan 

29 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un desarrollo urbano armónico 
y equitativo, tanto para los habitantes, 
como para los turistas que visitan la 
comuna. 

MEJORAMIENTO PLAZA DE 
ARMAS CONTULMO 

URBANO 2022 Ejecución Proyecto S/I FNDR Secplan 

30 Desarrollo Social 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento del capital social de las 
organizaciones comunitarias 

CONSTRUCCION SEDE 
SOCIAL 
MULTIORGANIZACIONAL, 
CONTULMO 

URBANO 2020 Ejecución Proyecto 60.000.000 FRIL Secplan 

31 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un desarrollo urbano armónico 
y equitativo, tanto para los habitantes, 
como para los turistas que visitan la 
comuna. 

CONSTRUCCION 
ALUMBRADO DIVERSOS 
SECTORES, CONTULMO 

URBANO 2022 Ejecución Proyecto S/I FRIL Secplan 

32 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un desarrollo urbano armónico 
y equitativo, tanto para los habitantes, 
como para los turistas que visitan la 
comuna. 

COSNTRUCCION 
PLAZOLETAS DIVERSOS 
SECTORES 

URBANO 2022 Ejecución Proyecto 100000000 FRIL Secplan 

33 Desarrollo Social 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento del capital social de las 
organizaciones comunitarias 

CONSTRUCCION SEDE 
PAILLAHUE 

RURAL 2021 Ejecución Proyecto 50000000 FRIL Secplan 

34 
Desarrollo 
Económico 

Turismo 
Desarrollo de una oferta turística de 
calidad 

CONSTRUCCION SEÑALÉTICA 
E HITOS TURÍSTICOS 

URBANO 2022 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU Secplan 
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COD Ámbito PLADECO 
Subámbito 
PLADECO 

Lineamiento PLADECO Nombre proyecto 
Ubicación (Urbana o 
rural) 

Año ejecución 
Etapa (perfil, 
diseño, ejecución) 

Tipología (Estudio 
básico, programa, 
proyecto) 

Presupuesto 
estimado 

Fuente de $$ 
Unidad 
responsable 

DIVERSOS SECTORES 

35 Desarrollo Social 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento del capital social de las 
organizaciones comunitarias 

MEJORAMIENTO SEDE JUAN 
RANIQUEO 2 CONTULMO 

RURAL 2022 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU Secplan 

36 Desarrollo Social Deportes 
Generar condiciones para el fomento del  
deporte a nivel comunal 

CONSTRUCCION 
MULTICANCHA VILLA RIVAS 

URBANO 2023 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU Secplan 

37 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un desarrollo urbano armónico 
y equitativo, tanto para los habitantes, 
como para los turistas que visitan la 
comuna. 

CONSTRUCCION ÁREAS 
VERDES DIVERSOS SECTORES 

URBANO 2022 

Ejecución 
Proyecto 59.999.999 PMU Secplan 

38 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Rural 
Mejor calidad de vida y acceso servicios 
básicos en sector rural 

ELECTRIFICACION SECTOR 
TRES MARIAS EL NATRE, 
CONTULMO 

RURAL 2022 
Ejecución 

Proyecto 665.313.000 FNDR Secplan 

39 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Rural 
Mejor calidad de vida y acceso servicios 
básicos en sector rural 

NORMALIZACIÓN 
EXTENSION 
ELECTRIFICACION VALLE 
ELICURA Y OTROS, 
CONTULMO 

RURAL 2023 

Ejecución 
Proyecto 650.000.000 FNDR Secplan 

40 Desarrollo Social Deportes 
Generar condiciones para el fomento del  
deporte a nivel comunal 

CONSTRUCCIÓN CANCHA DE 
PASTO SINTETICO NUEVA 
ESPERANZA CONTULMO 

URBANO 2023 
Ejecución 

Proyecto 350.000.000 FNDR Secplan 

41 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un desarrollo urbano armónico 
y equitativo, tanto para los habitantes, 
como para los turistas que visitan la 
comuna. 

CONSTRUCCION ABASTOS 
DE AGUA DIVERSOS 
SECTORES  

URBANO 2023 

Ejecución 
Proyecto S/I PMB Secplan 

42 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Rural 
Mejor calidad de vida y acceso servicios 
básicos en sector rural 

CONSTRUCCION ABASTOS 
DE AGUA DIVERSOS 
SECTORES  

RURAL 2023 
Ejecución 

Proyecto S/I 
 

Secplan 

43 
Desarrollo 
Económico 

Fomento Productivo 
Apoyo a la comercialización de productos 
locales 

Construcción Feria comunal URBANO 2021 
Ejecución 

Proyecto 500.000.000 FNDR Secplan 

44 
Desarrollo 
Económico 

Turismo 
Capital humano,  asociatividad  
planificación e innovación para el 
Turismo 

Elaboración Pladetur URBANO 2021 
Ejecución 

Estudio 60.000.000 FNDR Secplan 

45 
Desarrollo 
Económico 

Fomento Productivo 
Fomento a la agricultura familiar 
campesina sustentable  

Construcción sala de 
procesos 

URBANO 2022 Ejecución Proyecto 500.000.000 FNDR Secplan 

46 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo 
Territorial 

Conectividad coMunal para el Desarrollo 
Construcción carretera  
Contulmo principales 
ciudades 

URBANO 2024 Ejecución Proyecto S/I FNDR Secplan 

47 
Desarrollo 
Económico 

Turismo 
Capital humano,  asociatividad  
planificación e innovación para el 
Turismo 

Progama de Desarrollo 
Turístico comunal 

URBANO 2023 Ejecución Programa 150.000.000 
FNDR/MUNICIP
AL 

Secplan 

48 
Desarrollo 
Económico 

Turismo 
Desarrollo de una oferta turística de 
calidad 

Pavimentación accesos lago 
Lanalhue y Lleu Lleu 

RURAL 2023 Ejecución Proyecto S/I SECTORIAL Secplan 

49 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un desarrollo urbano armónico 
y equitativo, tanto para los habitantes, 
como para los turistas que visitan la 
comuna. 

Plan Maestro de evacuación 
de aguas Lluvias 

URBANO 2024 Ejecución Proyecto S/I SECTORIAL Secplan 

50 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un desarrollo urbano armónico 
y equitativo, tanto para los habitantes, 
como para los turistas que visitan la 
comuna. 

Plan de equipamiento 
Urbano Villa Rivas y Otros 

URBANO 2023 Ejecución Proyecto S/I FNDR Secplan 

51 Desarrollo Social Deportes 
Generar condiciones para el fomento del  
deporte a nivel comunal 

Construcción centro 
deportivo 

RURAL 2023 Ejecución Proyecto S/I SECTORIAL Secplan 

52 
Desarrollo 
Económico 

Fomento Productivo 
Institucionalidad, capital humano ,  
transferencia tecnológica e innovación 
para emprendimientos locales 

Programa de Desarrollo 
Rural  

RURAL 2024 Ejecución Programa 200.000.000 
FNDR/MUNICIP
AL 

Secplan 
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COD Ámbito PLADECO 
Subámbito 
PLADECO 

Lineamiento PLADECO Nombre proyecto 
Ubicación (Urbana o 
rural) 

Año ejecución 
Etapa (perfil, 
diseño, ejecución) 

Tipología (Estudio 
básico, programa, 
proyecto) 

Presupuesto 
estimado 

Fuente de $$ 
Unidad 
responsable 

sustentables 

53 
Desarrollo 
Económico 

Fomento Productivo 

Institucionalidad, capital humano ,  
transferencia tecnológica e innovación 
para emprendimientos locales 
sustentables 

Centro de emprendimiento URBANO 2024 Ejecución Programa 100.000.000 MUNICIPAL Secplan 

54 Desarrollo Social Educación 

Educación Integral, equitativa y de 
calidad, pertinente, incluyente e 
innovadora, sustentada en la formación 
de valores para formar ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo social 
cultural y productivo del país. 

Construcción Liceo Técnico URBANO 2025 Ejecución Proyecto S/I FNDR Secplan 

55 Desarrollo Social Salud 

Entregar una atención de salud integral, 
resolutiva y oportuna y de calidad, con 
pertinencia cultural, satisfaciendo en 
conjunto con la comunidad, las 
necesidades de salud de las personas y 
sus  familias. 

Plan de Infaestructura en 
Salud (Reposición, 
mejoramiento, Ampliación) 

RURAL 2025 Ejecución Proyecto S/I FNDR Secplan 

56 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un desarrollo urbano armónico 
y equitativo, tanto para los habitantes, 
como para los turistas que visitan la 
comuna. 

Construcción Ruta Histórica  
de los túneles 

URBANO 2023 Ejecución Proyecto S/I 
FNDR-
SECTORIAL 

Secplan 

57 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un desarrollo urbano armónico 
y equitativo, tanto para los habitantes, 
como para los turistas que visitan la 
comuna. 

Restauración ruta histórica 
de ferrocarriles 

URBANO 2024 Ejecución Proyecto S/I 
FNDR-
SECTORIAL 

Secplan 

58 Desarrollo Social Grupos Prioritarios 
Disminuir brechas y barreras de inclusión 
de personas en situación de discapacidad. 

Plan de infraestructura para 
accesibilidad universal 

URBANO 2024 Ejecución Proyecto S/I FNDR Secplan 

59 Desarrollo Social Educación 

Educación Integral, equitativa y de 
calidad, pertinente, incluyente e 
innovadora, sustentada en la formación 
de valores para formar ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo social 
cultural y productivo del país. 

Plan de Infraestructura en 
Educación (Conservación, 
mejoramiento, Ampliación) 

URBANO 2025 Ejecución Proyecto S/I 
FNDR-
SECTORIAL 

Secplan 

60 Desarrollo Social Grupos Prioritarios 
Promover el desarrollo integral de  los 
jóvenes de la comuna 

Programa  municipal de la 
Juventud 

URBANO 2022 Ejecución Programa 100.000.000 MUNICIPAL Secplan 

61 Desarrollo Social Grupos Prioritarios 

Promover el desarrollo integral de la 
mujer, favoreciendo su autonomía y 
disminuyendo la brecha entre hombres y 
mujeres. 

Programa municipal de la 
Mujer 

URBANO 2023 Ejecución Programa 60.000.000 MUNICIPAL Secplan 

62 
Desarrollo 
Económico 

Turismo 
Desarrollo de una oferta turística de 
calidad 

Construcción parador 
turístico 

URBANO 2023 Ejecución Proyecto 3.100.000.000 FNDR Secplan 

63 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Rural 
Mejor calidad de vida y acceso servicios 
básicos en sector rural 

Plan de Mejoramiento de 
caminos rurales 

RURAL 2021 Ejecución Proyecto S/I 
FNDR-
SECTORIAL 

Secplan 
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IV. MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, 
VALIDACIÓN, TRANSFERENCIA, APROBACIÓN 
DEL PLADECO 

 
El presente apartado, corresponde a la etapa IV del PLADECO de Contulmo, que tiene 
como objetivo cerrar el proceso de construcción del plan y diseñar un sistema de 
seguimiento y evaluación del mismo. 
Los productos solicitados para esta etapa son: 

 Sistema de Control y seguimiento 

 capacitación en control y seguimiento 

 Informe Final. 

 Presentación para difusión a la comunidad 

De esta forma, las actividades de la fase consistirán en la elaboración de los productos 
finales solicitados en los términos técnicos de referencia y el diseño del Sistema de control 
y seguimiento.  
Esta etapa busca establecer las bases para garantizar la puesta en marcha - de las 
indicaciones y estrategias que serán incorporadas en dicha herramienta de planificación. 
Esta etapa adquiere relevancia puesto que a partir de las acciones implementadas en ella 
se podrá monitorear la ejecución del PLADECO y la consecución de sus objetivos. Una vez 
concluida la elaboración del PLADECO se procede, como actividad adicional, a elaborar un 
sistema de seguimiento. 
Por otra parte, se instalan capacidades al interior de la Municipalidad, para la evaluación 
constante del Plan, a través de una jornada de capacitación en la cual participan 
funcionarios de las distintas Direcciones Municipales y áreas estratégicas. 
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1. DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

El control de gestión, en tiempos en el que la mejora continua de los niveles de calidad y 
sobre los resultados constituye una exigencia, ya no sólo en el ámbito privado sino 
también en el nivel público, donde además los escenarios se caracterizan por su constante 
dinamismo. Para dicho escenario, el entorno que convive con la Organización Municipal 
(sean empresas, organismos públicos o privados con o sin fines de lucro, organizaciones 
sociales o ciudadanos) demanda de la administración pública que la prestación de sus 
servicios sea cada vez de mayor calidad. Misma situación ocurre al interior del Municipio, 
en donde los distintos usuarios exigen a las distintas unidades con las que se 
interrelaciona un servicio de calidad y en continua mejora. Por tanto, se hace 
imprescindible introducir en ellas sistemas de gestión que incorporen los principios de la 
mejora continua y la excelencia.  
Es también fundamental poder distinguir cuáles son las piezas claves de la gestión, 
aquellos lineamientos que rigen el accionar de la organización. Algunas de ellas pueden 
ser el nivel de alineación del plan que permite al nivel directivo orientar y sincronizar los 
esfuerzos de las diferentes unidades; procesos y departamentos funcionales; los niveles 
de diferenciación y competitividad, sin dejar de lado la incorporación de nuevos métodos 
y procedimientos de carácter innovador. Estas piezas claves serán la base para el logro de 
los resultados esperados por la organización, teniendo en cuenta la necesidad de alinear 
el desempeño de cada uno de los componentes individuales. 
Del mismo modo, para lograr un alto nivel de coherencia entre la misión, visión, 
lineamientos, objetivos, acciones e indicadores es necesario el esfuerzo de las distintas 
unidades, departamentos y procesos independientes. Por tanto, este enfoque de 
integridad no debe ser visto como una meta, sino como un proceso continuo que requiere 
de sucesivas etapas de rediseño, ajustes de enfoques y nuevos alineamientos, lo que 
garantizará excelencia organizacional. 
Dado lo anterior, resulta pertinente proponer el diseño de un marco estratégico 
institucional a través de la herramienta Cuadro de Mando Integral (CMI). Dicha 
herramienta permite, dependiendo del caso, redefinir y validar el Plan de Desarrollo 
Comunal, insertando valores, analizando y diseñando las áreas de éxito a relevantes a 
partir de su visión y misión. 
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1.1  Cuadro de Mando Integral 
El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un instrumento de apoyo a la toma de decisiones. 
Se basa en el nivel de cumplimiento de los objetivos definidos por la organización, a través 
de la medición de los indicadores de gestión establecidos. El CMI se refleja, 
fundamentalmente, en la construcción de mapa estratégico donde se plasman elementos 
como:  
 

 Visión y la misión de la organización. 

 Lineamientos estratégicos. 

 Objetivos estratégicos, que se relacionan con diferentes áreas de resultado o 
perspectivas. 

 Perspectivas, son los componentes entre los cuales la estrategia es desglosada. Las 
más comunes son: financiera, usuarios, procesos, aprendizaje y crecimiento. 
Pudiendo cada organización ajustar o modificar de acuerdo a sus requerimientos.   

 Acciones. 

 Indicadores, necesarios para el seguimiento; las metas, que constituyen el valor 
objetivo y a partir de ahí analizar el grado de cumplimiento de los diferentes 
objetivos establecidos.  

 Metas establecidas para cada indicador. 
 
Finalmente, el CMI permite conocer como se está trabajando y qué tipo de decisiones se 
deben tomar en caso de no alcanzar las metas previstas inicialmente, traduce en acciones 
concretas, la estrategia y la misión de la organización. Al mismo tiempo permite alcanzar 
dichas metas, a largo, mediano y corto plazo, teniendo en cuenta los distintos escenarios y 
acciones propuestas a lo largo de todo el periodo.  
 

 
 
Por naturaleza el CMI es una herramienta de implementación del Plan de Desarrollo 
Comunal. En el caso de organizaciones que no han definido un plan, o lo tienen, pero no 
es compartido o conocido por todos los niveles, el cuadro de mando estimula un intenso 
diálogo de gestión para definir el plan. Y en aquellas organizaciones que ya disponen de 
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una estrategia definida, como en este caso, el cuadro de mando ayuda a una 
implementación más rápida y eficaz.  
El CMI, es un modelo reconocido dentro de las mejores técnicas y herramientas de la 
administración moderna, porque hereda lo mejor de otros instrumentos. Como, por 
ejemplo: el uso de indicadores para lograr el monitoreo integral, el carácter integrador y 
sistémico necesario para mantener un sistema de control, la importancia de una 
organización donde todas las acciones estén coordinadas y donde todos los funcionarios, 
desde el alto mando hasta el nivel operativo, sepan cuáles son los aspectos de relevancia 
dentro de la organización.  
De esta manera el CMI proporciona una visión dinámica de los aspectos fundamentales, lo 
que permite observar la tendencia y la evolución de los indicadores y anticipar la toma de 
decisiones estratégicas de mejor manera.  
Dentro de sus potencialidades a nivel general se destacan: 

 Mayor eficiencia en la gestión. 

 Crear organizaciones más modernas y dinámicas. 

 Incorporación de los conceptos de mejora continua y calidad del servicio. 

 Incremento de la productividad. 

 Potenciar la competitividad de las entidades 

 Prestar servicios de óptima calidad al menor costo posible. 

 Flexibilidad y disposición al cambio, que permita promover e integrar las Tics a los 
procesos administrativos y de gestión. 

 
Y en concreto para este caso, el CMI se traduce en un modelo de gestión de la 
planificación que permite facilitar y mejorar su gobierno, administración y toma de 
decisiones.  

 Permite clarificar la Misión y Visión municipal, desplegándola en objetivos 
operacionales. 

 Ayuda a pasar de las grandes declaraciones al trabajo diario. 

 Favorece el alineamiento estratégico en la gestión de los diversos niveles 
funcionales y contribuye a focalizar a la organización municipal en los objetivos 
estratégicos clave. 

 Permite a los principales responsables –políticos y técnicos– analizar la 
información que posee el municipio, tanto desde el ámbito interno como externo. 

 Ayuda a determinar los requisitos necesarios para que la información disponible se 
ordene y sirva para los fines establecidos. 

 Identifica como uno de los principales factores de éxito, en el proceso de 
implantación, la correcta definición de responsabilidades en el seguimiento y 
gestión del CMI en la organización.  

 Su elaboración se basa en la simplicidad, sentido práctico y flexibilidad frente a 
herramientas más rígidas, permitiendo visualizar de mejor manera resultados y 
logros obtenidos.  
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 El CMI permite al municipio superar los problemas derivados de la heterogeneidad 
en la definición de indicadores por servicios y las tradicionales dificultades para 
integrarlos en un único sistema.  

 Permite disponer de un único sistema de información, en el que los objetivos 
estratégicos se logran a partir de acciones y medidas que se planifican y ejecutan 
desde distintos servicios o departamentos y que, de otro modo, seguirían 
visualizándose desde un enfoque parcial y aislado.  

 
2. JORNADA DE CAPACITACIÓN 

 
El día   3 de diciembre de 2020, a las 15 horas, a través de la modalidad Video Conferencia, 
se realizó una jornada de capacitación, respecto del sistema de Control y Seguimiento del 
Plan de Desarrollo Comunal de Contulmo, 2020-2025. En esta jornada, se realizó una 
exposición respecto del uso y alcances del Cuadro de Mando Integral, se realizaron 
ejercicios prácticos para ejemplificar los niveles de cumplimiento, entregando 
recomendaciones respecto del uso de esta herramienta, en el marco de un modelo 
institucional de Control de Gestión, definición de centros de responsabilidades, 
articulación con otros instrumentos y toma de decisiones. 
En esta reunión participaron: 
NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO 

Milton Riveros Municipalidad de Contulmo Director de SECPLAN 

Sofía Aedo Municipalidad de Contulmo Directora de Control 

Andrea Thiele Municipalidad de Contulmo Directora de Desarrollo 
Comunitario 

Catalina Casanova Municipalidad de Contulmo Encargada UDEL 

Mabel Herrera Municipalidad de Contulmo ITE PLADECO 

Osvaldo Curaqueo Universidad de La Frontera Coordinador de Proyecto 

Karina  López Universidad de La Frontera Profesional IDER 
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2.1 imágenes de la jornada de capacitación  
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2.2 Presentación Jornada de Capacitación: 

 
A continuación, se expone la presentación trabajada en Jornada de Capacitación para 
sistema de Control y Seguimiento. 
 
 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2020-2025

•Artículo 6º.- La gestión municipal contará, a lo menos, 
con los siguientes instrumentos:

• a)  El plan comunal de desarrollo y sus programas;

• b)  El plan regulador comunal;

• c)  El presupuesto municipal anual;

• d)  La política de recursos humanos, y

• e)  El plan comunal de seguridad pública.
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2020-2025

• La cuenta pública se efectuará mediante informe 
escrito, el cual deberá hacer referencia a lo menos a 
los siguientes contenidos:

• b)  Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan 
comunal de desarrollo, así como los estados de avance de los 
programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los 
objetivos alcanzados;

INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN
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Instrumento
• Objeto fabricado, relativamente sencillo, con el que se puede realizar una 

actividad.
• Cosa o persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin.
• Escritura, papel o documento con que se justifica o prueba algo.

Gestión
Acción y efecto de gestionar.
Acción y efecto de administrar.

• Llevar adelante una iniciativa o un proyecto.
• Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una 

empresa, actividad económica u organismo.
• Manejar o conducir una situación problemática.

 
 

Gestión de 
Proyectos

CONOCIMIENTOS

TÉCNICAS

HABILIDADES

HERRAMIENTAS

PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN

SUPERVISIÓN CONTROL

Para la 
satisfacción 
de cada 
Proyecto
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“¿CÓMO se debe hacer?”

• Vigilar

• Focalizar atención

• Capacitar

• Incorporar adecuación

• Aprender de la experiencia

 
 

Balanced Scorecard (BSC)
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Cuadro de Mando Integral

• Formular una estrategia consistente y transparente.

• Comunicar la estrategia a través de la organización.

• Coordinar los objetivos de las diversas unidades 
organizacionales.

• Conectar los objetivos con la planificación financiera y 
presupuestaria.

• Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas.

• Medir de un modo sistemático la realización, 
proponiendo acciones correctivas oportunas.

 

2020-2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO
Diciembre de 2020
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3. REUNIÓN GORE BIOBÍO 
 
Con la finalidad de dar cuenta de proceso y recoger recomendaciones al Plan, se sostuvo 
una reunión junto a distintas Divisiones del Gobierno Regional del Biobío, liderados por 
DIPLADER. El día 23 de noviembre de 10 a 12 hrs., 20 miembros participaron, vía 
Plataforma Zoom, entre funcionarios GORE, Municipio e IDER-UFRO. A continuación, se 
presenta lista de asistentes, además de imágenes de la mencionada actividad. 

NOMBRE CARGO INSTITUCION 

EDGARDO CERDA MONSALVE JEFE DEPTO DE GESTION TERRITORIAL 
DIVISION DE PLANIFICACION, GOBIERNO 
REGIONAL DEL BIOBIO 

RODRIGO NAVARRETE MUÑOZ 
PROFESIONAL UNIDAD PROVINCIAL BIOBIO, 
DEPTO DE GESTION TERRITORIAL 

DIVISION DE PLANIFICACION, GOBIERNO 
REGIONAL DEL BIOBIO 

MARCO MELLADO FUENTES 
PROFESIONAL DEPTO DE GESTION 
TERRITORIAL 

DIVISION DE PLANIFICACION, GOBIERNO 
REGIONAL DEL BIOBIO 

MARJORIE SALAZAR FIGUEROA 
PROFESIONAL DEPTO DE GESTION 
TERRITORIAL 

DIVISION DE PLANIFICACION, GOBIERNO 
REGIONAL DEL BIOBIO 

OSACR SANTOS SANDOVAL 
PROFESIONAL UNIDAD PROVINCIAL ARAUCO, 
DEPTO DE GESTION TERRITORIAL 

DIVISION DE PLANIFICACION, GOBIERNO 
REGIONAL DEL BIOBIO 

MARIA VERONICA LAVIN 
HUENCHUPIL 

PROFESIONAL UNIDAD PROVINCIAL ARAUCO, 
DEPTO DE GESTION TERRITORIAL 

DIVISION DE PLANIFICACION, GOBIERNO 
REGIONAL DEL BIOBIO 

JORGE URREA GONZALEZ 
ENCARGADO DEPTO DE PLANIFICACION Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DIVISION DE PLANIFICACION, GOBIERNO 
REGIONAL DEL BIOBIO 

LOREDANA DIAZ BRAVO 
PROFESIONAL DEPTO DE PLANIFICACION Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DIVISION DE PLANIFICACION, GOBIERNO 
REGIONAL DEL BIOBIO 

JOCELYN SAN JUAN OSORIO 
PROFESIONAL UNIDAD DE GESTION E 
INFORMACION TERRITORIAL  UGIT 

DIVISION DE PLANIFICACION, GOBIERNO 
REGIONAL DEL BIOBIO 

CLAUDIA TOLEDO ALARCON 
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE AREAS 
METROPOLITANAS 

DIVISION DE PLANIFICACION, GOBIERNO 
REGIONAL DEL BIOBIO 

ROBERTO SALAZAR ROJAS 
PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE POLITICAS 
PUBLICAS 

DIVISION DE PLANIFICACION, GOBIERNO 
REGIONAL DEL BIOBIO 

CLAUDIA ANTINAO QUEZADA 
ENCARGADA UNIDAD DE PARTICIPACION 
CIUDADANA (UPC) 

DIVISION DE PLANIFICACION, GOBIERNO 
REGIONAL DEL BIOBIO 

OSVALDO CURAQUEO PICHIHUECHE 
SOCIOLOGO  
JEFE PROYECTO PLADECO CONTULMO 

CONSULTORA PLADECO 
INSTITUTO  D° LOCAL Y REGIONAL (IDER)   
- UFRO 

KARINA LÓPEZ MONSALVE 
SOCIOLOGA 
COORDINADORA  PLADECO CONTULMO 

CONSULTORA PLADECO 
INSTITUTO  D° LOCAL Y REGIONAL (IDER) 
-UFRO 

MABEL HERRERA SEPULVEDA I.T.E. PLADECO CONTULMO 
PROFESIONAL DOM-  
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

MILTON RIVEROS PEÑA EQUIPO GESTION MUNICIPAL 
DIRECTOR SECPLAN  
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

LUZ A.THIELE RAMIREZ EQUIPO GESTION MUNICIPAL 
DIDECO  
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

CATALINA CASANOVA EQUIPO GESTION MUNICIPAL 
JEFA UNIDAD DE D° LOCAL  
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

ANA M. VEGAS GARCÍA EQUIPO GESTION MUNICIPAL 
DIRECTORA DE FINANZAS 
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

SUSANA FIGUEROA FIERRO EQUIPO GESTION MUNICIPAL 
SECRETARIA MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
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4. INFORME FINAL:  
 
Se adjunta informe final, que contiene los productos de cada una de las etapas, además se 
incluyen, proyectos de inversión validados en el proceso. 
Este informe contiene: 
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5.  DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD 
 
El PLADECO de Contulmo 2020-2025, aprobado con fecha 2 de diciembre de 2020, contó 
con una activa participación de la comunidad, a través de sus organizaciones funcionales y 
territoriales, principalmente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Respecto a la 
actividad de difusión y debido a la situación sanitaria, esta fue programada para el mes de 
enero. 
A partir del 4 de diciembre de 2020, en coordinación con Administración Municipal y 
Relaciones Públicas, se estará subiendo material de difusión relativo al PLADECO, tanto en 
la Fanpage del municipio de Contulmo, como en la página web. El que incluye: 

- Diagramas resúmenes del proceso, etapas 

- Infografías del resultado diagnóstico y explicación de ¿Qué es un PLADECO? 

- Gráficas resúmenes de la encuesta ciudadana 

- Resumen del Plan e Iniciativas de Inversión 

- Resumen ejecutivo, el que incluye: 

o Portada 

o Palabras de presentación a la comunidad  

o Imagen objetivos 

o Ámbitos de Desarrollo 

o Lineamientos 

o Contraportada 
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6. ACTA DE APROBACIÓN DEL PLADECO 
 
El día 02 de diciembre del año 2020 se aprueba en sesión de Concejo el Plan de Desarrollo 
Comunal para el periodo 2020-2025, tal como lo detalla la siguiente acta. 
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ANEXOS  
 
 


