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PRESENTACIÓN 

 
El presente documento, es el resumen ejecutivo de la actualización del Plan de Desarrollo 
Comunal de Contulmo para el periodo 2020-2025. Esta consultoría, tuvo por objetivo la 
elaboración de un instrumento de planificación y gestión de carácter participativo e intersectorial, 
que contó con  la participación de la comunidad organizada,  de  los ciudadanos y ciudadanas  de 
la comuna, de las autoridades locales,  funcionarios y funcionarias municipales y del Gobierno 
Regional del Biobío, fue contratada por la Municipalidad de Contulmo, financiada por el GORE 
Biobío y asesorada por el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de la Frontera. 

 

La elaboración de este instrumento, se ejecutó en las siguientes etapas: 

 

 
 

 

Fuente: elaboración IDER-UFRO. 
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Los contenidos de este resumen se presentan de la siguiente manera: 

 

En primer lugar, se entregan una síntesis de los principales antecedentes generales de la comuna, 
posteriormente, se dan a conocer los principales resultados del diagnóstico. 

 

En tercer apartado, corresponde a la Planeación Comunal, esto es, la actualización de la imagen 
objetivo y a los lineamientos y objetivos estratégicos, junto con la formulación del plan de 
acciones comunal, además de la formulación de propuestas de mejoras al sistema de organización 
municipal. 

 

Por último, en un cuarto apartado se indica sintéticamente, como se realizará el sistema de 
Control y Seguimiento del PLADECO. 

 

 

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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I . 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 
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1.2 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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1.3   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. 
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Tabla 1:Distribución poblacional según segmentos socio demográficos 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     

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. 
 
 

1.3.1  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 2: 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 
 
 

 1.3.2 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%). 
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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 restante es menor de quince años. Cabe destacar, que las 
zonas urbanas manifiestan mayor empleo formal en relación con las zonas rurales. 
 
Tabla 3:  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% 

Total 3.061  2.970  
 

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

Tabla 4:  Distribución poblacional de población mapuche y sin adscripción a pueblo originario de Contulmo según 
segmentos sociodemográficos, 2017. 

  

 Segmento sociodemográfico          
mapuche 

   No pertenece 
a 

pueblo Originario  

    Número % % Número 
Sexo      
Hombre 897 51,3% 49,8% 2.035 

Mujer 852 48,7% 50,2% 2.050 
Grupo Etario     
0 – 14 439 25,1% 17,9% 732 

15 – 29 375 21,4% 17,7% 725 

30 – 44 369 21,1% 19,5% 798 

45 – 59 321 18,4% 22,3% 910 

60 o más 245 14,0% 22,5% 920 

Zona de residencia     

Urbano 564 32,2% 60,0% 2.453 

Rural              1.185 67,8% 40,0% 1.632 
Parentesco Jefe de Hogar     

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

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

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

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

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

Condición de actividad     

Menor de 15 años 439 25,1% 17,9% 732 

Ocupados 659 37,7% 42,1% 1.718 

Sin información                                          27 1,5% 27 0,7% 

Desocupados 85 4,9% 3,2% 130 
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 Segmento sociodemográfico          
mapuche 

   No pertenece 
a 

pueblo Originario  

    Número % % Número 
Inactivos 539 30,8% 36,2% 1.478 
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. 
 
 

 
 
 



15 
 

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 5: 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 Sociales: 

1.5.1 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 3 . Evolución pobreza por ingresos en Contulmo, 2011 - 2017. 

60,0% 53,2% 
 

40,0% 
 

20,0% 
 

0,0% 

2011 2013 2015 2017 
 

Contulmo Biobío 
 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica, 2011 - 2017. 
 

 

1.5.2 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%). 
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Gráfico 4: Evolución pobreza multidimensional en Contulmo, 2015 - 2017. 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica, 2011 - 2017. 

 

1.5.3 Organizaciones comunitarias 
 
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 6: 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 

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

17 JJ.VV. Huillinco Rosalía Contreras  Cerro Nahuelbuta 
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Organizaciones territoriales 

N° Nombre de organización Nombre presidente  Unidad territorial  

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, sólo 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 2 : 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 7 : 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 6 organizaciones de alcance comunal, relacionadas a 
cámaras de comercio, unión comunal de JJVV, el Concejo de la Sociedad Civil, entre otros. 

 
    Tabla 8 : 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 Cámara Lago Lanalhue Ernesto Cienfuengos Centro Lanalhue 
Fuente: elaboración propia en base a información municipal 2020. 

 

 

1.5.4. 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 9:  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 
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N° COMUNIDAD INDÍGENA SECTOR 

10 Mateo Coliman 2 Valle Elikura 

11 Epu Mahuida Valle Elikura 

12 Lorenzo Huaiquivil Valle Elicura 

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 3: Distribución de comunidades indígenas comuna de Contulmo 

 
Fuente: elaboración propia en base a SITI CONADI, 2020 
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1.6 Antecedentes Económicos 

1.6.1 Empresas en la comuna  
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 10 : Número de empresas, ventas (UF) y trabajadores dependientes en Contulmo según rama 
económica, 2017. 

 

Rama económica 
Número 

de 
Empresas 

Ventas 
(UF) 

Trabajador 
Dependient

e 

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. 
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1.6.2 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 11: 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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II. DIAGNÓSTICO CUALITATIVO 
 

Complementando los datos generales de la comuna,  presentados anteriormente, se exhibe a 
continuación un resumen del  diagnóstico cualitativo comunal, que tiene como objetivos, levantar 
información y generar conocimiento sobe el desarrollo local , Identificar y priorizar las necesidades 
más urgentes de la comuna y 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. La actividades desarrolladas 
para llevar a cabo el diagnóstico fueron, encuestas ciudadana, entrevista a actores clave, 
reuniones Unión Comunal de Junta de Vecinos, Entrevista autoridades, talleres y reuniones con 
funcionarios y directivos municipales.
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Talleres ciudadanos: 
 
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. 
 
 

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 implementó una Encuesta Online de Consulta Ciudadana, la cual 
estuvo disponible en la página web del municipio www.contulmo.cl y se difundió a través de las 
distintas redes sociales del municipio, así como también en los principales medios de 
comunicación local.  La misma encuesta se encontró 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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 Las variables asociadas a los objetivos planteados en diagnóstico, están relacionadas con: 

 

 

 

 

 

2.1. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS 

 
Matriz integrada: Factores críticos y potencialidades comunales, entrevistas actores 
claves y autoridades 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 12 : MATRIZ INTEGRADA CON PROBLEMAS PRIORIZADOS, POTENCIALIDADES COMUNALES Y VISIÓN 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 – 

Escasez de fuentes 
laborales 
Desarrollo rural, 
conectividad y servicios 
básicos  

Escaso desarrollo turístico 
Conectividad 
Carencia de servicios básicos 
Escasez de Fuentes de empleo 
Daño ambiental   

 

PROBLEMÁTICAS 
COMUNALES 

 

ESTRATEGIA 
MUNICIPAL 

 

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO 

DIFERENCIA 
ENTRE 

TERRITORIOS 

ÁREAS 
ESTRATÉGICAS DE 
PLANIFICACIÒN 

 

PROPUESTAS DE 
INVERSIÓN 

 

SUEÑO DE 
COMUNA 
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Tabla 12 : MATRIZ INTEGRADA CON PROBLEMAS PRIORIZADOS, POTENCIALIDADES COMUNALES Y VISIÓN DE FUTURO, 
POR CADA UNO DE LOS ESTAMENTOS CONSULTADOS 

Turismo Empleo  Bajo desarrollo turístico 
Calidad de atención en 
salud 
Acceso a la vivienda y 
entorno comunitario   

  

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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Tabla 13: 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. 

 
 
 

 

 
 

Tabla 14 : 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, El aislamiento extremo dificulta que lleguen las 
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Tabla 14 : Diferencia entre territorios Funcionarios Municipales 

Sector Diferencia entre territorios  Como afecta al desarrollo 

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

inversiones, la mala conectividad dificulta el acceso 
a servicios, como la atención oportuna en salud. Se 
dificulta la comercialización de producto  
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. 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS INTEGRADO POR TERRITORIO COMUNAL 
 
TABLA15: ANÁLISIS 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 
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TABLA15: ANÁLISIS INTEGRADO POR TERRITORIO COMUNAL 

TERRITORIO  
VALLE ELICURA  

PLANTEAMIENTOS EN ORDEN DE PRIORIDAD 

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. 

 
 
TABLA14: ANÁLISIS INTEGRADO POR TERRITORIO COMUNAL 

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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TABLA16: ANÁLISIS INTEGRADO POR TERRITORIO COMUNAL 

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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2.2 . 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: 

2.2.1  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. 
 

 
Gráfico 4 . Caracterización de los encuestados 

 



35 
 

2.2.2  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. 

 
 
Gráfico 5  Evaluación temas de interés comunal 
 

 
 
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 6   : 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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Gráfico7: 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 8: 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. 

2.2.3  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. 
 
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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Gráfico 9: Priorización temas relevantes a nivel comunal 

 
 
 
 
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. 
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2.2.4   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 Contulmo en diez años más?. Las alternativas 
señaladas, corresponden a elementos extraídos del diagnóstico y se plantearon  alternativas, 
pudiendo los entrevistados seleccionar más de una. 

 
Gráfico 10: Elementos presentes en sueño de comuna 

 
 

 
 
 
 
 

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 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. 
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 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. 
 

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  
 
 
 
 

 

2.2.5 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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Gráfico 11: Acciones concretas si Ud. fuera Alcalde 

 
 
 
 
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 integral a las 
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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%. 

 

 
III. PLANEACIÓN DEL DESARROLLO COMUNAL: 

 

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. 

 

El esquema representa la relación entre los distintos niveles de planificación que contempla el 

plan de acción: 

 

 
 
 
  

IMAGEN OBJETIVO 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICOS 
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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 

 
 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 
COMUNAL

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO 
TERRITORIAL

DESARROLLO  
ECONÓMICO

DESARROLLO 
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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 de 
finen, como los de interés prioritario para la comuna, y son los que se describen a continuación: 

TABLA 17: ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS 

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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3.1 Imagen Objetivo 

 
A continuación, se presenta la 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, Alcalde y Honorable 
Concejo Municipal. 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. 
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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, 
Vecinos, la imagen objetivo, fue validada por los dirigentes de las organizaciones a través 
de un instrumento aplicado. 
 

3.2 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. 

 
TABLA 18: LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS 

1.ÁMBITO: 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 
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TABLA 18: LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS 

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. 

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 PcD 

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 

Disminuir  los  factores de riesgos delictuales   

Fomentar la organización de la comunidad en su rol preventivo del 
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TABLA 18: LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS 

comuna 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) 

2 .ÁMBITO: 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 

3  .ÁMBITO: 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 
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TABLA 18: LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS 

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. 

4. ÁMBITO: 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 
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TABLA 18: LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS 

uso de ERNC en productores locales (Desarrollo de 
agroalimentación sustentable) 

5  .ÁMBITO: 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. 

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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3.3. Plan De Acción Y Propuestas De Mejora Al Sistema De Organización Municipal 
 
La presente etapa, aborda el Plan de Acción Comunal, que son las acciones que se plantea 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. 

 

3.3.1 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. 
 
TABLA 19: CONCEPTOS PLAN DE ACCIÓN 

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 indicador es 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. 

 
El Plan de Desarrollo en su totalidad, se reduce en una serie de ámbitos, lineamientos, 
objetivos y acciones, de acuerdo a lo expresado anteriormente. En particular, el PLADECO 
Contulmo 2020-2025, se reduce de la siguiente manera: 
 

 

5 Ámbitos

19 Subámbitos

32  Lineamientos

96  Objetivos

223 Acciones
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PLAN DE ACCIÓN POR ÁMBITO DE DESARROLLO: 
 
 
TABLA 20:ÁMBITO 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 
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TABLA 20:ÁMBITO 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 

Contar con 
infraestructura 
para una 
adecuada para 
una mejor 
atención 

Elaboración 
Plan de 
infraestructura 
en salud 
(mejoramiento, 
conservación, 
ampliación) 

Plan Elaborado añ0 
1=1 
Plan No existe =0 

100% Año 1 
SECPLAN 
DSM 

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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TABLA 21:ÁMBITO 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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TABLA 22:ÁMBITO 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 
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TABLA 22:ÁMBITO 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 

 
Elaboración Plan 
de infraestructura 
para EEM. 

Plan Elaborado 
año 1=1 
Plan no 
Elaborado=0 

100% Año 2 
DAEM 
SECPLAN 

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 
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TABLA 22:ÁMBITO 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 

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 

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 
SECPLAN 
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TABLA 23: 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 

 

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 

% de cobertura de 
becas deportistas 
destacados. 

100% Anualmente  DIDECO 
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TABLA 23: ÁMBITO DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:DEPORTES 

Lineamiento: Generar condiciones para el fomento del  deporte a nivel comunal 

OBJETIVO 
PLADECO 

ACCIÓN  INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

traslado para 
deportistas 
destacados. 

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 
estándar mínimo 
para desarrollo de 
actividades 
deportivas.   

N° de espacios 
habilitados/N° total 
de espacios*100 

80% de 
espacios 
habilitad
os al año 
4 

Año 2 
Año 3 
Año 4 

SECPLAN 

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 

Elaboración y 
ejecución de Plan 
de Formación de 

Plan elaborado y con 
ejecución anual a 
partir de año 1=1 

100% 
Año 1 
Anualmente 

DIDECO 
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TABLA 23: ÁMBITO DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:DEPORTES 

Lineamiento: Generar condiciones para el fomento del  deporte a nivel comunal 

OBJETIVO 
PLADECO 

ACCIÓN  INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

territorial asociada 
al deporte 

líderes deportivos 
(semilleros) 
 

Plan no existe =0 
 

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 

 
 
 
TABLA 24: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 

N° de talleres 
ejecutados con 
jóvenes/N° de 

100%  
talleres  
ejecutados 

Año 1 
Anualmente 

DIDECO 
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TABLA 24:ÁMBITO DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO:CULTURA 

Lineamiento: Relevar la cultura local, fomentando espacios de creación y difusión cultural 
 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

con jóvenes talleres 
programados*100 

año 5. 

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  
desarrollo de 
eventos 
culturales. 

Ejecución de  
Proyecto  
Centro Cultural 
para Contulmo 

% de ejecución obra 
año 1 

20% Año 2 SECPLAN 

Habilitación de 
espacios 
comunitarios en 
los distintos 
territorios para 
el desarrollo de 
actividades 
culturales 

N° de espacios 
habilitados 
anualmente/N° de 
espacios 
programados para 
habilitar 
anualmente*100 

20% anual 
Año 1 
Anualmente 

SECPLAN 

 
 
 
TABLA 25: ÁMBITO DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO: DESARROLLO COMUNITARIO 

Lineamiento:   Fortalecimiento del capital social  de las organizaciones comunitarias 
OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Promover la Talleres N° de talleres 90% Año 1 DIDECO 
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TABLA 25: ÁMBITO DESARROLLO SOCIAL 

SUBÁMBITO: DESARROLLO COMUNITARIO 

Lineamiento:   Fortalecimiento del capital social  de las organizaciones comunitarias 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

participación 
comunitaria en la 
comuna. 

informativos y 
motivacionales 
en conjunto con 
las Juntas de 
Vecinos y 
organizaciones, 
en cada uno de 
los territorios. 

ejecutados 
anualmente/N° de 
talleres 
programados 
anualmente*100 

 
Anualmente 

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 

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 
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TABLA 26: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 
gestión 
comunitaria 
para 
funcionarios. 

Plan de 
capacitación 
elaborado año 
2=1 
Plan de 
capacitación no 
elaborado =0 

100%  
 

Año 2 
 
Anualmente 

DIDECO 
 
Encargado de 
personas. 
 
 

 
 
TABLA 27:ÁMBITO 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 N° de actividades 100% Anualmente DIDECO 
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TABLA 27:ÁMBITO 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 

Anual de Trabajo (mes 
del adulto mayor, 
viajes, actividades 
recreativas, talleres, 
Fortalecimiento 
organizacional, trabajo 
en red etc) 

anuales 
ejecutadas/N° de 
actividades anuales 
programadas*100 

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 
adultos mayores 
pasivos o 
abandonados. 

Postulación a categoría 
comuna amigable con 
adultos mayores . 

Postulación 
enviada año 1=1 
Postulación no 
enviada año 1 =0 

100% 
Año 1 
 

DIDECO 

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 
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TABLA 27:ÁMBITO 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 

 

 
 
 
TABLA 28: 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 
educación superior 

N° de gestiones 
realizadas/N° de 
gestiones 
programadas *100 

100% Año 4 Alcalde 
Concejo. 
SECPLAN 

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, etc. 

Plan elaborado año 
2=1 
Plan no elaborado año 
2=0 

100% Año 2 DIDECO 
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TABLA 29: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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TABLA 30: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 
Feria inclusiva 
comunal no ejecutada 
anualmente =0 

100% 
Año 1 
Anualmente 

DIDECO 

Realización de corrida 
comunal inclusiva 

Corrida comunal 
inclusiva realizada=1 
Corrida comunal 

100% 
Año 1 
Anualmente 

DIDECO 
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TABLA 30: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  

inclusiva no realizada 
=1 

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 

 
 
TABLA 31: 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 

Creación de la 
Dirección de 

Dirección de 
seguridad pública 

100% Año 1 Alcalde y Concejo 
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TABLA 31: 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  

comunal en 
seguridad pública. 

Seguridad 
Pública con 
equipo 
especializado en 
la temática. 

creada año 1 =1  
Dirección de 
seguridad pública  
no creada año 1 
=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 

 
TABLA 32: ÁMBITO 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 

% de cobertura de 
demanda 
efectivamente 
atendida. 

100% Anualmente DIDECO 
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TABLA 32: ÁMBITO 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  

mejoramiento. 

Ejecución 
Programa 
quiero mi Barrio 

Programa 
funcionando año 1=2 
Programa no 
funcionando año 1 =0 

100% Año 1 SECPLAN 

 
 
 
TABLA 33:ÁMBITO 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 

N° equipamientos 
ejecutados año 

90% Año 4 SECPLAN 



72 
 

TABLA 33:ÁMBITO 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 

para futuras 
viviendas 

4/N° de 
equipamientos 
programados año 
4*100 
 

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 
áreas verdes en 
zonas con déficit. 

Proyectos 
ejecutados año 
3/proyectos 
programados año 
3*100 

 
80% 

Año 3 SECPLAN 

Fortalecer Imagen 
ciudad 
(Promover…estilo 
de construcción, 
ordenanza) 

Aplicar y 
fiscalización de la 
normativa las 
construcciones 
ZCH  

N° de 
fiscalizaciones 
realizadas 
anualmente/N° de 
fiscalizaciones 
programadas *100 

80% Año 2 
DOM 
DAF 

Aplicación y 
fiscalización 
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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TABLA 34:ÁMBITO 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 
Administración 
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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TABLA 34:ÁMBITO 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 

 
 
TABLA 35: ÁMBITO 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 
 

 
 
TABLA 36: ÁMBITO DESARROLLO AMBIENTAL 

SUBÁMBITO:GESTIÓN DE RESIDUOS 

Lineamiento:   Fortalecimiento de la gestión de RSD en la comuna 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 
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TABLA 36: ÁMBITO 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 
sustentable de 
residuos. 

Elaboración 
Política municipal 
medio ambiental, 
aprobada por 
Alcalde y Concejo, 
vinculando así, la 
temática 
ambiental a la 
toma de 
decisiones. 

Política ambiental 
elaborada y aprobada 
año2 =1 
Política ambiental no 
es elaborada y 
aprobada año 2=0 

100% Año 2 

SECPLAN 
Administración 
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 
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TABLA 36: ÁMBITO DESARROLLO AMBIENTAL 

SUBÁMBITO:GESTIÓN DE RESIDUOS 

Lineamiento:   Fortalecimiento de la gestión de RSD en la comuna 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

 

Contratación de 
profesional para 
puesta en marcha 
y aplicación ley 
REP en la 
comuna(comenzar 
con categorías 
prioritarias 
establecidas por 
ley con 
reglamento 
aprobado) 

Profesional 
contratado año 3=1 
Profesional no es 
contratado al año 3=0 

100% Año 2  
Administración 
Municipal 
DAF 

 
 
 
TABLA 37: ÁMBITO 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 

N° de campañas 
realizadas al año 
4/Número de 
campañas 

100% Año 4 

Relaciones 
Públicas 
Medio 
Ambiente 
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TABLA 37: ÁMBITO DESARROLLO AMBIENTAL 

SUBÁMBITO: RECURSOS NATURALES 

Lineamiento:   Conservación y manejo sustentable de los recursos naturales en la comuna. 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

permanentes para 
la restauración 
ecológica 

programadas*100 

Fomentar la 
recuperación del 
Bosque nativo 

Denominación 
CONAF para 
reserva  o  
monumento 
natural..Villa Rivas 
(380 has) 

Denominación 
CONAF con 
Resolución aprobada 
al año 4=1 
No existe Resolución 
que involucre 
denominación al año 
4=0 

100% Año 3 

DOM 
Unidad de 
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 

 
 
TABLA 38:ÁMBITO 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 

Dotación de 
profesionales de 
las áreas 
ambientales 

N° de 
profesionales 
contratados por 
municipio al año 

90% Año 4 
Administración 
Municipal 
DAF 
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estratégicas para 
la comuna. 
(ingeniero 
ambiental, Biólogo 
Marino, Ingeniero 
recursos 
naturales) 
 

4/N° de 
profesionales 
considerados en 
estructura de la 
Dirección*100 

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 

 
TABLA 39: ÁMBITO 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 
Convenios con 
Universidades e 

N° de convenios 
celebrados al año 
2/N° de convenios 

100% Año 2  
Administración 
Municipal, 
Unidad de 
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TABLA 39: ÁMBITO 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 

instituciones como 
CONAF u otros 
para apoyar la 
educación 
ambiental 
comunal . 
 
 

programados*100 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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TABLA 39: ÁMBITO 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° de 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 

 
TABLA 40: ÁMBITO 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, 

N° de actividades 
anuales de 
capacitación 
ejecutadas/N° de 
actividades de 

100% Anualmente 

UDEL 
OMIL 
(coordinación 
con SENCE) 
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TABLA 40: ÁMBITO DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO: EMPLEO 

lineamiento:   Promoción del empleo local 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

circuitos turísticos 
guiados, 
formulación de 
proyectos.  

capacitación 
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 

N° de convenios 
celebrados/N° de 
convenios 
programados*100 

100% Año 1 
Administració
n Municipal 
OMIL 
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TABLA 40: ÁMBITO DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO: EMPLEO 

lineamiento:   Promoción del empleo local 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

para inserción 
laboral y empleos 
de emergencia. 
( CONAF, empresas 
forestales) 

 
 
TABLA 41 :ÁMBITO 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 
horas de libre 
disposición (3° y 4° 
medio) asignatura 
de Turismo: 

N° de EEM que se suman 
a iniciativa/N° total de 
EEM*100 

80% Año 1 
 
Anualmente 

UDEL 
DAEM 



83 
 

TABLA 41 :ÁMBITO DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO:  TURISMO 

Lineamiento:   Capital humano,  asociatividad  planificación e innovación para el Turismo 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Gastronomía/patri
monio 
local/atractivos/ind
icaciones 

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 
a otros destinos 

Plan de 
encadenamiento 
productivo desde el 
sector agrícola 
hasta los 
restoranes de la 
comuna, para 

Plan elaborado año 1=1 
Plan no elaborado año 
1=0 

100% Año 1 
 
 
 
Anualmente 

UDEL 
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TABLA 41 :ÁMBITO DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO:  TURISMO 

Lineamiento:   Capital humano,  asociatividad  planificación e innovación para el Turismo 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

potenciar 
gastronomía 
sustentable. 

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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TABLA 42:ÁMBITO 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 

 
TABLA 43: 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 

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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TABLA 43: ÁMBITO DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO:TURISMO 

Lineamiento: Desarrollo de una oferta turística de calidad 

OBJETIVOS 
PLADECO 

ACCIÓN INDICADOR  META  PLAZO  RESPONSABLE  

asociado al turismo 
(caminos, 
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 

 
 
 
TABLA 44: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 

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 

100% Año 1 UDEL 
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TABLA 44:ÁMBITO DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO:  TURISMO 

LINEAMIENTO: Puesta en valor de las potencialidades turísticas de la comuna 

OBJETIVOS 
PLADECO  

ACCIÓN INDICADOR  META  PLAZO  RESPONSABLE  

gastronómico año1=1 
Ruta no es creada año 
1=0 
 

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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TABLA 44:ÁMBITO DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO:  TURISMO 

LINEAMIENTO: Puesta en valor de las potencialidades turísticas de la comuna 

OBJETIVOS 
PLADECO  

ACCIÓN INDICADOR  META  PLAZO  RESPONSABLE  

 
 
 

 
 
TABLA 45: ÁMBITO 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 

N° de capacitaciones 
ejecutadas 
anualmente/N° de 
capacitaciones 

90% Año 1 
 
Anualmente 

UDEL 
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TABLA 45: ÁMBITO DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBÁMBITO: FOMENTO PRODUCTIVO 

Lineamiento:   Institucionalidad, capital humano,  transferencia tecnológica e innovación para emprendimientos 
locales sustentables 

OBJETIVOS PLADECO ACCIÓN INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

negocios y 
contabilidad. 

programadas 
anualmente*100 

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 
de  prácticas 
sustentables 
asociadas al 
agroturismo 
(manos de 
Contulmo) 

N° de actividades 
demostrativas 
anuales 
ejecutadas/N° de 
actividades 
demostrativas 
programadas*100 

100% Año 2 UDEL 

Fomentar la 
transferencia 
tecnológica a  
emprendimientos 
locales 

Ampliación 
cobertura de 
programas de 
Desarrollo Rural 
(Huapes, 
Lanalhue, otros) 

%  de aumento 
cobertura anual de 
territorios 

25% Año 4 UDEL 
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3. 3.2  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: 

 
 
 

TABLA 46: ÁREAS DE MEJORA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

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 específicas. Para desarrollar las propuestas 

ÁREAS DE 
MEJORA

Gestión 
Interna

Atención al 
Usuario

Comunicacione
s
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de mejora institucional, se continuará con el mismo esquema del Plan de acción, Siendo la Gestión 
Institucional, considerado el quinto ámbito del mismo. 

 
TABLA 47:ÁMBITO 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. 
Actualización de 
planta municipal 

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 

Aprobación nueva planta 
municipal año 1=1 
Planta municipal no 
aprobada año 1=0 

30% Año 2 
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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TABLA 47:ÁMBITO 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  

 
 
 
TABLA 48:  ÁMBITO 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 

Procesos para mejoras 
documentados año 1=1 
No existe =0 

100% Año 1 
Direcciones 
Municipales  
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TABLA 48:  ÁMBITO 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 

retroalimentar 
procesos nuevos. 

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 

100% 
Año 1 
Periodicidad 
trimestral 

Administración 
municipal. 
Direcciones 
Municipales  

 
 
TABLA 49:ÁMBITO: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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3.4  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 de 
Juntas de Vecinos, 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: 

TABLA 53:PRIORIZACIÓN 

Alta Mediana Baja 

33 Iniciativas 32  Iniciativas 9 Iniciativas 
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TABLA 50:  PROYECTOS ALTA PRIORIDAD 

1. ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIPROPOSITO, COMUNA DE CONTULMO 

2. ADQUISICION CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COMUNA DE CONTULMO  

3. ASISTENCIA LEGAL COMODATOS Y OTROS PARA PROYECTOS PMB, CONTULMO 

4. CONSTRUCCIÓN ABASTOS DE AGUA DIVERSOS SECTORES  (URBANO Y RURAL) 

5. CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES, CONTULMO 

6. CONSTRUCCIÓN CARRETERA  CONTULMO PARA CONEXIÓN CON  PRINCIPALES CIUDADES 

7. CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL, CONTULMO 

8. CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL, SEDE JUNTA DE VECINOS LICAUQUEN 

9. CONSTRUCCIÓN FERIA COMUNAL PARA VENTA DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS Y ARTESANALES 

10. CONSTRUCCIÓN PARADOR TURÍSTICO 

11. CONSTRUCCIÓN PASEO COSTANERA, CONTULMO 

12. CONSTRUCCIÓN RUTA HISTÓRICA  DE LOS TÚNELES 
13. CONSTRUCCIÓN SALA DE PROCESOS PARA PRODUCTOS LOCALES 

14. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL COMUNIDAD JUAN RANIQUEO, HUALLEPÉN BAJO CONTULMO 

15. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JJ.VV SAN SEBASTIAN, CONTULMO 

16. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LANALHUE 

17. CONSTRUCCIÓN SEÑALÉTICA E HITOS TURÍSTICOS DIVERSOS SECTORES 

18. ELECTRIFICACION SECTOR TRES MARIAS EL NATRE, CONTULMO 

19. MEJORAMIENTO ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL CONTULMO 

20. NORMALIZACIÓN EXTENSION ELECTRIFICACION VALLE ELICURA Y OTROS, CONTULMO 

21. PLAN DE EQUIPAMIENTO URBANO VILLA RIVAS Y OTROS 

22. PLAN DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN  

23. PLAN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

24. PLAN DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 

25. PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

26. PLAN MÉDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 

27. PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

28. PROGRAMA  MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

29. PROGRAMA MUNICIPAL DE LA MUJER 

30. RESTAURACIÓN RUTA HISTÓRICA DE FERROCARRILES 
31. ADQUISICÓN RODILLO COMPACTADOR Y CAMIÓN TOLVA 

32. ELABORACIÓN PLADETUR 

33. PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNAL 
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TABLA 51 :PROYECTOS MEDIANA PRIORIDAD 

1. AMPLIACION SEDE JUNTA DE VECINOS HUALLEPEN ALTO, CONTULMO 

2. CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 

3. CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES DIVERSOS SECTORES 

4. CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO NUEVA ESPERANZA CONTULMO 

5. CONSTRUCCIÓN CENTRO DEPORTIVO 

6. ELABORACIÓN PLAN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD (POSTAS RURALES 

7. CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FÚTBOL VILLA ELICURA 

8. CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL, RECINTO DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA, CONTULMO 

9. CONSTRUCCIÓN DE KIOSKOS TURÍSTICOS CONTULMO 

10. CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN SECTOR PAILLAHUE Y OTROS 

11. CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTOS DIVERSOS SECTORES 

12. CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN ELECTRIFICACIÓN SECTOR EL NOGAL Y OTROS 
13. CONSTRUCCIÓN ILUMINACION PEATONAL SECTOR PASEO EL PERAL, CONTULMO 

14. CONSTRUCCIÓN LICEO TÉCNICO 

15. CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA RIVAS 

16. CONSTRUCCIÓN SEDE MATEO COLIMAN I 

17. CONSTRUCCIÓN SEDE MATEO COLIMAN II 

18. CONSTRUCCIÓN SEDE PAILLAHUE 

19. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL  LORENZO HUAIQUIVIL 

20. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL COMUNIDAD JUAN RANIQUEO, HUALLEPEN BAJO CONTULMO 

21. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL COMUNIDAD JUAN RANIQUEO II 

22. COSNTRUCCION PLAZOLETAS DIVERSOS SECTORES 

23. ELECTRIFICACION RURAL CHANQUIN Y OTROS 

24. MEJORAMIENTO CALLE LOS NOTROS. MILLARAY Y NAHUELBUTA CONTULMO 

25. MEJORAMIENTO CAMPING MUNICIPAL PUERTO CONTULMO 

26. PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL  

27. REPOSICIÓN DE ACERAS CALLES LAS ARAUCARIAS  

28. REPOSICION PLAZA DE ACCESO SECTOR CALEBU, CONTULMO 

29. REPOSICION SEDE SOCIAL CENTRO DE MADRES Y AGRUPACION DISCAPACITADOS CONTULMO 

30. REPOSICIÓN SEDE SOCIAL HUILLINCO, CONTULMO 
31. REPOSICIÓN SEDE SOCIAL PORVENIR, CONTULMO 

32. PAVIMENTACIÓN ACCESOS LAGO LANALHUE Y LLEULLEU 
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TABLA 52: PROYECTOS BAJA PRIORIDAD 

1. ADQUISICION PLOTTER SCANNER PARA MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

2. AMPLIACIÓN OFICINA CONCEJALES 

3. CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTULMO 

4. CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO CALEBU, CONTULMO 

5. CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR 11 DE SEPTIEMBRE, CONTULMO 

6. CONSTRUCCIÓN PISTA PARA LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE C 

7. CONSTRUCCIÓN VESTIDORES MULTICANCHA POBLACIÓN SANTA MARÍA 

8. MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS CONTULMO 

9. REPOSICIÓN DE REVESTIMENTOS EXTERIORES EDIFICIO MUNICIPAL 

 
 

3.4 .1 Matriz Plan de Inversiones 
Se presenta a continuación la matriz de Plan de Inversiones. con toda la información de cada uno 
de las iniciativas de inversión propuestas.  
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Códi
go 

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 

CONSTRUCCIÓN 
SEDE SOCIAL 
COMUNIDAD JUAN 
RANIQUEO, , 
HUALLEPEN BAJO 
CONTULMO 

RURAL 2021 Ejecución Proyecto 58.801.929 FRIL SECPLAN 

6 Desarrollo Social Deportes 

Generar 
condiciones para 
el fomento del  
deporte a nivel 
comunal 

CONSTRUCCIÓN 
CIERRE 
PERIMETRAL, 
RECINTO 
DEPORTIVO NUEVA 
ESPERANZA, 
CONTULMO 

URBANO 2020 Ejecución Proyecto 59.364.340 PMU SECPLAN 

7 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 

8 
Desarrollo 
Económico 

Turismo 
Desarrollo de una 
oferta turística de 
calidad 

MEJORAMIENTO 
CAMPING 
MUNICIPAL 
PUERTO 
CONTULMO 

URBANO 2020 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU SECPLAN 
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Códi
go 

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 

9 
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 

10 
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 

11 
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 

12 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 

13 
Desarrollo 
Económico 

Desarrollo 
Turístico 

Desarrollo de una 
oferta turística de 
calidad 

CONSTRUCCIÓN DE 
KIOSKOS 
TURISTICOS 
CONTULMO 

URBANO 2021 Ejecución Proyecto 39.999.999 PMU SECPLAN 

14 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 

15 
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 

16 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 
(MULTIORGANIZACI
ONA) 

URBANO 2021 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU SECPLAN 
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Códi
go 

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 

17 Desarrollo Social 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento 
del capital social 
de las 
organizaciones 
comunitarias 

CONSTRUCCIÓN 
SEDE SOCIAL 
JJ.VV,SAN 
SEBASTIAN, 
CONTULMO 

URBANO 2021 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU SECPLAN 

18 Desarrollo Social 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento 
del capital social 
de las 
organizaciones 
comunitarias 

CONSTRUCCIÓN 
CIERRE 
PERIMETRAL, SEDE 
JUNTA DE VECINOS 
LICAUQUEN 

RURAL 2022 Ejecución Proyecto 8.890.850 FSPR SECPLAN 

19 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 

20 Desarrollo Social Cultura 

Relevar la cultura 
local, 
fomentando 
espacios de 
creación y 
difusión cultural 

CONSTRUCCIÓN 
CENTRO CULTURAL 
, CONTULMO 

URBANO 2021 Ejecución Proyecto 1.069.200.000 FNDR SECPLAN 

21 
Desarrollo 
Económico 

Turismo 
Desarrollo de una 
oferta turística de 
calidad 

CONSTRUCCIÓN 
PASEO COSTANERA, 
CONTULMO 

URBANO 2023 Ejecución Proyecto 1.779.378.000 FNDR SECPLAN 

22 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. 

CONSTRUCCIÓN 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
CONTULMO 

URBANO 2023 Diseño Proyecto 50.000.000 FNDR SECPLAN 

23 
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 

24 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 
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Códi
go 

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 

25 
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 

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 2022 Ejecución Proyecto S/I 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 
PLAZA DE ARMAS 
CONTULMO 

URBANO 2022 Ejecución Proyecto S/I FNDR 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. 

CONSTRUCCIÓN 
ALUMBRADO 
DIVERSOS 
SECTORES, 
CONTULMO 

URBANO 2022 Ejecución Proyecto S/I FRIL 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. 

COSNTRUCCION 
PLAZOLETAS 
DIVERSOS 
SECTORES 

URBANO 2022 Ejecución Proyecto 100000000 FRIL SECPLAN 

30 Desarrollo Social 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento 
del capital social 
de las 
organizaciones 
comunitarias 

CONSTRUCCIÓN 
SEDE PAILLAHUE 

RURAL 2021 Ejecución Proyecto 50000000 FRIL SECPLAN 

31 
Desarrollo 
Económico 

Turismo 
Desarrollo de una 
oferta turística de 
calidad 

CONSTRUCCIÓN 
SEÑALÉTICA E 
HITOS TURÍSTICOS 
DIVERSOS 
SECTORES 

URBANO 2022 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU SECPLAN 
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Códi
go 

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 

32 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 

33 Desarrollo Social Deportes 

Generar 
condiciones para 
el fomento del  
deporte a nivel 
comunal 

CONSTRUCCIÓN 
MULTICANCHA 
VILLA RIVAS 

URBANO 2022 Ejecución Proyecto 59.999.999 SECTORIAL SECPLAN 

34 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un 
desarrollo urbano 
armónico y 
equitativo, tanto 
para los 
habitantes, como 
para los turistas 
que visitan la 
comuna. 

CONSTRUCCIÓN 
ÁREAS VERDES 
DIVERSOS 
SECTORES 

URBANO 2022 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU SECPLAN 

35 
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 100.000.000 FNDR SECPLAN 

36 
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 191.157.000 FNDR SECPLAN 

37 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 

38 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un 
desarrollo urbano 
armónico y 
equitativo, tanto 
para los 
habitantes, como 
para los turistas 
que visitan la 
comuna. 

CONSTRUCCIÓN 
ABASTOS DE AGUA 
DIVERSOS 
SECTORES  

URBANO 2023 Ejecución Proyecto S/I PMB SECPLAN 

39 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Rural 

Mejor calidad de 
vida y acceso 
servicios básicos 
en sector rural 

CONSTRUCCIÓN 
ABASTOS DE AGUA 
DIVERSOS 
SECTORES  

RURAL 2023 Ejecución Proyecto S/I   SECPLAN 

40 
Desarrollo 
Económico 

Fomento 
Productivo 

Apoyo a la 
comercialización 
de productos 
locales 

CONSTRUCCIÓN 
FERIA COMUNAL 

URBANO 2021 Ejecución Proyecto 500.000.000 FNDR SECPLAN 
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Códi
go 

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 

41 
Desarrollo 
Económico 

Turismo 

Capital humano,  
asociatividad  
planificación e 
innovación para 
el Turismo 

ELABORACIÓN 
PLADETUR 

URBANO 2021 Ejecución Estudio 60.000.000 FNDR SECPLAN 

42 
Desarrollo 
Económico 

Fomento 
Productivo 

Fomento a la 
agricultura 
familiar 
campesina 
sustentable  

CONSTRUCCIÓN 
SALA DE PROCESOS 

URBANO 2022 Ejecución Proyecto 500.000.000 FNDR SECPLAN 

43 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo 
Territorial 

Conectividad 
comunal para el 
Desarrollo 

CONSTRUCCIÓN 
CARRETERA  
CONTULMO 
PRINCIPALES 
CIUDADES 

URBANO 2024 Ejecución Proyecto S/I FNDR SECPLAN 

44 
Desarrollo 
Económico 

Turismo 

Capital humano,  
asociatividad  
planificación e 
innovación para 
el Turismo 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
TURÍSTICO 
COMUNAL 

URBANO 2023 Ejecución Programa 150.000.000 
FNDR/MUNICI
PAL 

SECPLAN 

45 
Desarrollo 
Económico 

Turismo 
Desarrollo de una 
oferta turística de 
calidad 

PAVIMENTACIÓN 
ACCESOS LAGO 
LANALHUE Y 
LLEULLEU 

RURAL 2023 Ejecución Proyecto S/I SECTORIAL SECPLAN 

46 
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 

47 
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 Plan S/I FNDR SECPLAN 

48 Desarrollo Social Deportes 

Generar 
condiciones para 
el fomento del  
deporte a nivel 
comunal 

CONSTRUCCIÓN 
CENTRO 
DEPORTIVO 

RURAL 2023 Ejecución Proyecto S/I SECTORIAL SECPLAN 

49 
Desarrollo 
Económico 

Fomento 
Productivo 

Institucionalidad, 
capital humano ,  
transferencia 
tecnológica e 
innovación para 
emprendimientos 
locales 
sustentables 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
RURAL  

RURAL 2024 Ejecución Programa 200.000.000 
FNDR/MUNICI
PAL 

SECPLAN 
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Códi
go 

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 

50 
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 

51 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 

52 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 

53 
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 

54 
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 
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Códi
go 

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 

55 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 Plan S/I FNDR SECPLAN 

56 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 Plan S/I 
FNDR-
SECTORIAL 

SECPLAN 

57 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 

58 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 

59 
Desarrollo 
Económico 

Turismo 
Desarrollo de una 
oferta turística de 
calidad 

CONSTRUCCIÓN 
PARADOR 
TURÍSTICO 

URBANO 2023 Ejecución Proyecto 3.100.000.000 FNDR SECPLAN 

60 
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 

61 Desarrollo Social 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento 
del capital social 
de las 
organizaciones 
comunitarias 

CONSTRUCCIÓN 
SEDE SOCIAL VILLA 
LANALHUE 

URBANO 2021 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU SECPLAN 

62 
Desarrollo 
Territorial 

Desarrollo Rural 

Mejor calidad de 
vida y acceso 
servicios básicos 
en sector rural 

ELECTRIFICACIÓN 
SECTOR TRES 
MARIAS EL NATRE, 
CONTULMO 

RURAL 2021 Ejecución Proyecto S/I FNDR SECPLAN 
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Códi
go 

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 

63 
Desarrollo 
Ambiental 

Educación 
Ambiental 

Promoción de la 
educación 
ambiental en la 
comuna, en todos 
las áreas 
relevantes 
(reciclaje, 
tenencia 
responsable de 
mascotas, 
protección de 
recursos 
naturales 

    PLAN MÉDICO 
VETERINARIO EN 
TU MUNICIPIO 

URBANO RURAL 2020 Ejecución Programa 7.500.000 SUBDERE SECPLAN 

64 
Desarrollo 
Ambiental 

Educación 
Ambiental 

Promoción de la 
educación 
ambiental en la 
comuna, en todos 
las áreas 
relevantes 
(reciclaje, 
tenencia 
responsable de 
mascotas, 
protección de 
recursos 
naturales 

PROGRAMA DE 
ESTERILIZACIÓN DE 
ANIMALES DE 
COMPAÑÍA       
PLAN NACIONAL  

URBANO RURAL 2020 Ejecución Programa 4.625.000 SUBDERE SECPLAN 

65 
Desarrollo 
territorial 

Desarrollo Rural 

Mejor calidad de 
vida y acceso 
servicios básicos 
en sector rural 

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN 
RURAL SECTOR 
PAILLAHUE Y 
OTROS 

RURAL 2021 Ejecución Proyecto $164.096.000 FNDR SECPLAN 

66 
Desarrollo 
territorial 

Desarrollo Urbano 

Promover un 
desarrollo urbano 
armónico y 
equitativo, tanto 
para los 
habitantes, como 
para los turistas 
que visitan la 
comuna 

CONSTRUCCIÓN 
ESTACIONAMIENTO
S DIVERSOS 
SECTORES  

URBANO 2021 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU SECPLAN 

67 
Desarrollo 
territorial 

Desarrollo Rural 

Mejor calidad de 
vida y acceso 
servicios básicos 
en sector rural 

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN 
RURAL SECTOR  EL 
NOGAL Y OTROS 

RURAL 2021 Ejecución Proyecto 70.319.000 FNDR SECPLAN 
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Códi
go 

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 

68 Desarrollo social  
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento 
del capital social 
de las 
organizaciones 
comunitarias 

CONSTRUCCIÓN 
SEDE SOCIAL   
MATEO COLIMÁN I 
 

RURAL 2021 Ejecución Proyecto $60.000.000 FRIL SECPLAN 

69 Desarrollo social  
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento 
del capital social 
de las 
organizaciones 
comunitarias 

CONSTRUCCIÓN 
SEDE SOCIAL   
MATEO COLIMÁN II 

RURAL 2021 Ejecución Proyecto $60.000.000 FRIL SECPLAN 

70 Desarrollo Social Deportes 

Generar 
condiciones para 
el fomento del  
deporte a nivel 
comunal 

CONSTRUCCIÓN 
MULTICANCHA 
SECTOR 11 DE 
SEPTIEMBRE 
CONTULMO 

URBANO 2021 Ejecución Proyecto 57.000.000 FRIL SECPLAN 

71 Desarrollo Social Deportes 

Generar 
condiciones para 
el fomento del  
deporte a nivel 
comunal 

CONSTRUCCIÓN 
VESTIDORES 
MULTICANCHA 
POBLACIÓN SANTA 
MARÍA 

Urbana 2021 Ejecución Proyecto  40.169.000 FRIL SECPLAN 

72 
Desarrollo 
institucional 

Atención al 
usuario 

Atención 
municipal 
oportuna y de 
calidad a todos y 
todas los 
habitantes de la 
comuna. 

REPOSICIÓN 
REVESTIMIENTOS 
EXTERIORES 
EDIFICIO 
MUNICIPAL 

Urbana 2021 Ejecución Proyecto 40.000.000 PMU SECPLAN 

73 
Desarrollo 
institucional 

Atención al 
usuario 

Atención 
municipal 
oportuna y de 
calidad a todos y 
todas los 
habitantes de la 
comuna. 

CONSTRUCCIÓN 
PISTA PARA 
LICENCIAS DE 
CONDUCIR CLASE C 

urbana 2021 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU SECPLAN 
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Códi
go 

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 

74 
Desarrollo 
institucional 

Atención al 
usuario 

Atención 
municipal 
oportuna y de 
calidad a todos y 
todas los 
habitantes de la 
comuna. 

AMPLIACIÓN 
OFICINA 
CONCEJALES 

Urbana 2021 Ejecución Proyecto 59.999.999 PMU SECPLAN 
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IV.CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

Finalmente, para una adecuada ejecución del plan, se hace entrega un  del sistema de control y 
seguimiento, que garantice la  puesta en marcha del instrumento,  puesto que a partir de las 
acciones implementadas en ella se podrá monitorear la ejecución del PLADECO y la consecución 
de sus objetivos. 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. 
 
 
Dado lo anterior, se propone 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. 
 

4.1   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.  
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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.  
 
El uso de este sistema, fue enseñado en forma práctica al equipo municipal, luego de aprobado el 
PLADECO, tal como se muestra en la imagen 
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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. 

  
  

[Escriba el contenido de la barra lateral. Una 
barra lateral es un complemento 
independiente del documento principal. Suele 
estar alineada a la izquierda o a la derecha de 
la página o situada en la parte superior o 
inferior de la misma. Utilice la ficha 
Herramientas de cuadro de texto para 
cambiar el formato del cuadro de texto de la 
barra lateral. 
Escriba el contenido de la barra lateral. Una 
barra lateral es un complemento 
independiente del documento principal. Suele 
estar alineada a la izquierda o a la derecha de 
la página o situada en la parte superior o 
inferior de la misma. Utilice la ficha 
Herramientas de cuadro de texto para 
cambiar el formato del cuadro de texto de la 
barra lateral.] 
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El proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Contulmo, PLADECO 2020-2025 fue 
elaborado por la Universidad de La Frontera, a través del Instituto de Desarrollo Local y Regional, 
IDER-UFRO:   Camilo Rozas -Osvaldo Curaqueo - Luz Karina López- Mario Rozas - Maciel Painemal - 
Verónica Eltit - Cristian Bastidas -  Carla Molina – Silvia Paillán - Marcos Prado. 
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