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INTRODUCCIÓN
En el marco de una serie de políticas que apuntan a la incorporación de reformas,
fortalecimiento de la descentralización fiscal y del correcto manejo y autonomía financiera de los
municipios del país, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) ha
impulsado el proyecto “Actualización del Plan de Desarrollo Comunal”.

El objetivo principal de este proceso es una actualización integral de una de las
herramientas de planificación y gestión más importante para el municipio, con lo que se espera el
mejoramiento de los instrumentos comunales de planificación estratégica mediante estudios que
recojan la realidad de cada comuna a partir de sus principales actores, todo esto gracias a la
implementación de metodologías que permitan la participación ciudadana en su más amplia
expresión.

1. Objetivos Generales del Proceso de Elaboración
1.1 Etapa 0 “Conformación del Equipo Gestor”

La generación de las condiciones básicas para llevar a cabo el proceso de actualización
del Plan de Desarrollo Comunal es uno de los elementos fundamentales para su correcto
desarrollo.

Considerando esto, la etapa que a continuación será detallada, tiene como objetivo general
el ajuste de las expectativas de los actores involucrados además de establecer la organización
básica del proyecto. En términos generales se intenta promover un ambiente adecuado para dar
inicio al proyecto mediante la implementación de una serie de actividades y condiciones entre las
que destacan:


Verificar el interés del municipio para llevar a cabo el proceso de actualización del nuevo
Plan de Desarrollo Comunal fundado en procesos participativos.



Apoyar una amplia promoción de una planificación participativa en el municipio.



Coordinar, tanto a las autoridades municipales como regionales, para su incorporación en
el proceso de actualización y fomentar su participación en la elaboración del cronograma
de las actividades a ejecutarse en el marco de la actualización.

CGA Estudios
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1.2 Etapa 1 “Diagnóstico Comunal”

Los objetivos de esta etapa se enfocan en la confección o actualización del diagnóstico
global de la comuna en proceso de actualización de sus Planes de Desarrollo Comunal.

De este modo se busca contar con un diagnostico global, sectorial, territorial e institucional
de la comuna y de su respectivo municipio. En este diagnóstico se revisaran ámbitos ligados a la
gestión municipal y el desarrollo local entre los que se cuentan territorio, población, desarrollo
productivo, empleo, social, comunitario, educacional de vivienda, entre varios otros.

Este diagnóstico tiene como finalidad el disponer de un análisis cuantitativo y cualitativo de
cada una de las comunas respecto de su visión futura y la definición de políticas locales y
regionales como en la definición de sus objetivos.

1.3 Etapa 2 “Imagen Objetivo”

Esta etapa tiene por objetivo, determinar la Imagen Objetivo representativa del sentir de los
diferentes agentes de la comuna, respecto de los atributos y rasgos que ésta debiese tener.

Se trata de visualizar las potencialidades comunales y representar la vocación comunal
proyectada hacia el futuro. Visión compartida de las posibilidades de desarrollo de la Comuna,
atendiendo a las particulares percepciones de autoridades, técnicos y representantes de la
comunidad. Por otra parte, se busca conocer las expectativas de la comunidad respecto al
desarrollo de la Comuna, su voluntad y compromiso para asumir a los desafíos que dicho
desarrollo implica.
1.4 Etapa 3 “Plan de Acción e Inversión Comunal”

Esta etapa tiene por objetivo la elaboración de una matriz de planes, programas, proyectos
y acciones, que consideren oportunidades reales de financiamiento, ya sean de origen municipal,
regional o sectorial, además de la articulación de estos objetivos con las estrategia regional.

Otro aspecto que se desarrollará en esta etapa, es un análisis respecto de la interrelación
entre los proyectos, la secuencia de implementación y las fuentes de financiamiento. Esta etapa,
en su conjunto habrá contado con la validación participativa de la comunidad.
CGA Estudios
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El Plan de inversión deberá ser presentado a las instancias correspondientes, para conocer
la factibilidad de ejecución.

En esta etapa se realizará además un levantamiento con las fuentes de financiamiento que
existen actualmente, para facilitar la participación de otros proyectos en el municipio y se construirá
una matriz de proyectos, montos, plazos y medios de verificación o control, a modo de carta Gantt,
con el objetivo de facilitar el trabajo en el municipio.
1.5 Etapa 4 “Sistema de Evaluación, Actualización y Seguimiento”

Esta etapa busca establecer las bases para garantizar la puesta en marcha -a través del
control ciudadano- de las indicaciones y estrategias que serán incorporadas en dicha herramienta
de planificación. Esta etapa adquiere relevancia puesto que a partir de las acciones implementadas
en ella se podrá monitorear la ejecución del PLADECO y la consecución de sus objetivos.

Existen dos tipos de objetivos a cumplir por el sistema de seguimiento y control:

Seguimiento: Facilitar el examen continuo y periódico por parte de los funcionarios
municipales que estén a cargo de la gestión del PLADECO. Para ello se requiere contar con
información exhaustiva y sistematizada de la marcha de los planes definidos de tal manera que se
puedan producir los ajustes y cambios necesarios para el logro de los objetivos perseguidos en
forma oportuna. El sistema de seguimiento del PLADECO deberá formar parte integrante del
sistema de gestión municipal.

Evaluación: Contar con información cuantitativa y cualitativa del impacto de la
implementación del PLADECO en la comuna. Se entiende esta evaluación como una instancia ex –
post en la que participan los responsables finales de la ejecución del PLADECO y en la que es
pertinente que se cuente con una mirada técnica externa.

CGA Estudios
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2. Problemáticas Enfrentadas
Para la consecución de la Etapa 1 de la Actualización del Plan de Desarrollo Comunal se
planteó el desarrollo de un proceso participativo donde municipio, consultora y ciudanía estuvieran
en perfecta coordinación, sin embargo este proceso no estuvo libre de dificultades entre las que
podemos mencionar:

2.1 Convocatorias

La realidad de la comuna no dista de un panorama generalizado a nivel país, se trata de un
desencanto por parte de la población de participar de las dinámicas y convocatorias abiertas
propuestas por las instituciones, la explicación se puede encontrar en diversas variables, que
bienpueden ser materia de otro estudio. El caso es que, cada vez nos encontramos con más
dificultades para congregar y hacer participar a la comunidad en los espacios donde se toman las
decisiones que los afectan.

En este marco de realidad nos movemos, y desde ahí planteamos la dificultad de extraer
mayor información de la comunidad, si bien las reuniones realizadas fueron fructíferas y esperamos
que el producto de este informe así lo demuestren.

2.2 Desinterés de la población en el proceso de actualización del PLADECO

Existe una escasa participación comunal, este fenómeno se replicó en alrededor de 4 de
las 6 comunas, donde a pesar de las invitaciones a participar en las actividades existe un
desinterés frente a los temas municipales.

CGA Estudios
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RESULTADOS OBTENIDOS
ETAPA 1
DIAGNÓSTICO COMUNAL

CGA Estudios
Ingenieros Consultores
Fono: (56 – 2) 672 4143 · www.cgaingenieria.cl

9

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLLO COMUNAL

I. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA COMUNA

1. Antecedentes Históricos
Con fecha 29 de abril de 1.904, por medio del Decreto supremo Nº 924 firmado por el
Presidente de la república Germán Riesco Errázuriz, se funda oficialmente la localidad de Gorbea,
como subdelegación Nº 2, del Departamento de Villarrica.
En honor a don Andrés Antonio de Gorbea - 1792 – 1852 -, ilustre matemático español,
Profesor del Instituto Nacional, creador del Cuerpo de Ingenieros Civiles y Decano de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la comuna adquiere este nombre.
Este personaje nunca llegó a visitar la comuna de Gorbea, pero su destacada labor en Chile,
inspiró a las autoridades de la época a querer utilizar su nombre como un homenaje a su labor.
Hacia el año 1887 el sector que comprendía lo que ahora es Gorbea, era un modesto
caserío, donde se realizaban arduos trabajos para la instalación de la línea férrea. En ese
entonces, este caserío recibía el nombre de Donguil. La vía de transporte y comunicación más
importante vendría a ser la línea del ferrocarril, extendida entre las estaciones de Pitrufquén y
Antilhue.

La alta producción agrícola y maderera de la zona, necesitó la creación de tres estaciones
de Ferrocarriles, las cuales fueron Gorbea, Quitratúe y Lastarria, en una distancia inferior a los 20
kilómetros. Su primer registro de población está contenido en el Censo efectuado en el año 1895,
fecha en que apenas contaba con la cifra de 1763 habitantes. Siguiendo con el desarrollo y el
proceso fundacional de muchos pueblos y localidades durante la época, el 29 de abril de 1.904, se
funda de manera oficial la localidad de Gorbea.

Posteriormente, en 1956 se instalará a las orillas del río Dónguil, Erik Von Baer, quien
levantará en el lugar un Campo Experimental de Semillas, que contribuirá a mejorar los cultivos de
trigo, cebada, raps, lupino y forraje. Además, fundó la Cooperativa Caprosem, con dependencias
en Los Angeles y Osorno.

CGA Estudios
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2. Antecedentes generales

La Comuna de Gorbea se localiza en la Provincia de Cautín, perteneciente a la Región de
la Araucanía. Es parte del Distrito 52 - 15ª Circunscripción Sur. Localizada entre los 39,06º de
latitud sur y los 72,40º de longitud. Por el norte colinda con la ciudad de Pitrufquén, por el oeste
con la comuna de Toltén y hacia el sur con las comunas de Loncoche y Villarrica. Ubicada a 45 km.
de la capital regional Temuco.

La principal vía de acceso y por la cual se llega a la ciudad de Gorbea, es la Ruta 5,
permitiendo un expedito traslado de pasajeros por la variedad de empresas de transportes
1

interurbanos y rurales .

Abarca una superficie de 694,5 m2. Su población según antecedentes del CENSO 2002,
alcanza a los 15.222 habitantes, lo cual arroja una densidad poblacional de 21.91 habitantes por
kilómetro cuadrado.

Mapa Nº 1 Comunal de Gorbea

Fuente: Ilustre Municipalidad de Gorbea

1

PADEM 2012 – Departamento de Educación de Gorbea
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3. Antecedentes demográficos
La población total de la comuna de Gorbea reflejada en el último censo del año 2002 arroja
un total de 15.222 habitantes, por lo cual se da una densidad poblacional de 21.91 habitantes por
kilómetro cuadrado, de los cuales el 61,8% se ubica en el sector urbano y un 38,2 % en el área
2

rural – urbana. La población por sexo, corresponde a 7.609 Hombres y 7.613 Mujeres .
El Índice de masculinidad es de 99,9 hombres por cada 100 mujeres. Otro dato relevante
es la población indígena de la comuna que es de un 46,20%.
Según la proyección generada por el Instituto Nacional de Estadística, el crecimiento
vegetativo de la población en la Comuna de Gorbea es positivo, para el año 2012 su población
total será de 15.454 habitantes, pero hacia el 2020 existirá un descenso, llegando su población
total a 15.212 habitantes.

Cuadro Nº 1. Población total del 2002, proyectada hacia el 2012
Territorio

Año 2002

Comuna de Gorbea

Variación (%)

15.222

15.454

1,52

869.535

986.397

13,44

15.116.435

17.398.632

15,10

Región de la Araucanía
País

Año 2012

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

2

Censo 2002
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Gráfico Nº 1. Pirámide Poblacional. Gorbea

Fuente: Servicio de Salud Araucanía Sur

La población de la comuna de Gorbea, se encuentra terminando el proceso de Transición
demográfica, es decir, existen cambios en la estructura por edad de la población, con tendencia a
disminuir el porcentaje de población joven y aumentar el porcentaje de los adultos mayores lo que
lleva a una clara tendencia al envejecimiento poblacional.

El índice de vejez da cuenta del proceso de envejecimiento de la población y alcanza a
51,43 personas mayores de 64 años, por cada 100 menores de 15 años. La población menor de 15
años es de un 22,85 % en tanto que los adultos constituyen un 65,39%.
En cuanto a la diferenciación poblacional por sexo y su proyección al 2012, podemos
mencionar que existe un número superior de mujeres en la comuna, sobrepasando por una
pequeña cantidad el número de hombres. Para ver este detalle presentamos el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 2: Población por sexo e índice de masculinidad Gorbea
Territorio
Comuna de Gorbea
Región de la
Araucanía
País

Año 2002
Año 2012
Indice Masculinidad
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
2002
2012
7.609
7.613
7.687
7.767
99,95
98,97
430.698
438.837
488.533
7.447.695 7.668.740 8.610.934

CGA Estudios
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497.864
8.787.698

98,15
97,12

98,13
97,99

13

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLLO COMUNAL
Fuente: Instituto Nacional de estadística

Como se observa en el cuadro presentado, el índice de masculinidad en la comuna para el
año 2002 era de un 99,95%, el cual proyectado al 2012 disminuiría a un 98,97% marcando el
aumento de la población femenina en la comuna.

Otro índice que es importante conocer, es el porcentaje poblacional que pertenece a los
pueblos originarios o indígenas. Para ello, se presenta el siguiente cuadro que detalla esta
situación mediante una tabla comparativa

Cuadro Nº 3: Población según etnia declarada Casen 2003-2006-2009
Etnia

Cantidad de Personas
% según Territorio (2009)
2003
2006
2009 Comuna Región Pais
Atacameño
0
0
0
0
0,03
0,18
Aymara
45
0
28
0,18
0,13
0,57
Mapuche
2.791
2.488
1.907
12,3
29,72
5,96
Rapanui
0
21
0
0
0,04
0,03
Otras
12.083 12.644 13.568
87,52
70,09 93,26
Total
14.919 15.153 15.503
100
100
100
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social

Como apreciamos en este cuadro, la mayor presencia de la población que se considera
perteneciente a un pueblo originario se concentra en “Otras”. Principalmente, esta población
pertenece al grupo Huilliche, abarcando un 87,52% del total.

4. Aspectos físicos y climáticos
4.1 Relieve

La región de la Araucanía, en su relieve mantiene la tradicional diferenciación del país en
sus grandes unidades, aunque las características que presentan las formas de segundo orden
tienden a complicar un tanto el esquema y revelan la influencia de las condiciones transicionales.
La Cordillera de la Costa, que se presenta elevada en su parte septentrional, prácticamente
desaparece al sur del río Imperial por donde penetra la Depresión Intermedia que se funde con las
Planicies Litorales, que correspondería a la zona donde se localiza la comuna de Gorbea. La
Depresión Intermedia, a su vez, es ocupada por amplios conos y piedemontes que levantan la
topografía y complican su superficie tomando el aspecto de una planicie fuertemente ondulada. Se

CGA Estudios
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distinguen 5 unidades de relieve: Planicies Litorales, Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia,
3

Precordillera y Cordillera de los Andes .
Las Planicies Litorales cubren extensiones variables de acuerdo a la presión que sobre
ellas ejercen los relieves desprendidos de la Cordillera de la Costa. Sus planos primitivos se
encuentran disectados por numerosas quebradas, generando un conjunto de colinas que culminan
alrededor de los 200 m. La Cordillera de la Costa Comprende un tronco principal de gran magnitud,
pero discontinuo, a partir del cual se desprenden serranías de segundo orden hacia la Depresión
Intermedia. Sus altitudes máximas, que se ubican frente a Angol, son los cerros Nahuel y Alto de
los Pinos. La depresión Intermedia Aparece estrecha en su parte norte por la acción que ejerce la
Cordillera de Nahuelbuta, para lograr su mayor amplitud entre Temuco y Gorbea. En Lastarria es
obstruida en forma abrupta por el cordón de Afquintúe y finalmente reaparece en forma débil en
torno a Loncoche. La mayor parte de ella corresponde a sedimentos cuaternarios, generalmente
depósitos fluvioglaciales y laháricos cementados, los cuales han sido cubiertos por cenizas
volcánicas. La Precordillera corresponde a formas de origen sedimentario que se desarrollan entre
300 y 850 m aproximadamente y que logran confundirse frecuentemente con la unidad anterior.
Representa la parte alta de los conos de gran envergadura que cubren la Depresión Intermedia y,
más al sur, las acumulaciones morrénicas que se encuentran a los pies del volcán Llaima y las que
bordean los lagos Colico y Villarrica. La Cordillera de Los Andes conforma un conjunto que se
eleva por sobre los 2.000 m de altitud en promedio, y con una morfología muy disimétrica, en la
que no están ausentes algunas sierras y cordones transversales. Expone un encadenamiento
volcánico en el frente occidental de intensa actividad, la que se manifiesta particularmente en los
4

volcanes Llaima y Villarrica .
4.2 Clima
En la comuna de Gorbea se distingue que la macroforma que cubre gran parte del territorio
es la Depresión Intermedia, la cual es interrumpida por el desarrollo del cordón de Afquintúe. Hacia
el oeste, se aprecia de manera no muy desarrollada la cordillera de la costa – en comparación a
las alturas que se aprecian en el norte de la región de la Araucanía-, que logra interrumpir los
amplios valles que corresponden a la depresión intermedia.
La Comuna de Gorbea posee al igual que gran parte de la Región, un Clima Templado
Cálido Lluvioso con Influencia Mediterránea – Cfsb -. Presenta temperaturas medias que fluctúan

3

Fuente: www.Inearaucanía.cl Ver en:
http://www.inearaucania.cl/archivos%5Cfiles%5Cpdf%5CDivisionPoliticoAdministrativa%5Caraucania.pdf
4
Ibíd
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entre 17,2º C en enero y 7,6º C en julio con una media anual de alrededor de 12º C. Las
precipitaciones se presentan durante todo el año con montos anuales que oscilan entre 1.000 mm.
en los relieves más bajos y 2.000 mm. en los más altos; con algunas variaciones locales que
impone el relieve y la influencia marítima.
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II. MEDIOAMBIENTE E INFRAESTRUCTURA
1. Características medioambientales
Gorbea cuenta con un amplio territorio con amplios terrenos, donde “el verde” y los
bosques, son parte del paisaje. Por lo que para estas zonas, las áreas definidas como espacios
naturales de recreación, son un tanto complejas para mantener en un catastro definido que
contenga este parámetro. Es por ello que caracterizar éstas zonas ha sido complejo, y nos hemos
quedado con las dos principales atracciones naturales de la comuna, que reciben durante la época
estival a gran cantidad de la población de Gorbea.
El Salto Dónguil: Con una altura aproximada de 6 metros, se encuentra rodeado de
abundante vegetación, principalmente helechos, eucaliptus, hualles y encinos. El salto cuenta con
una zona apta para bañarse y la recreación. El mismo río ayuda a la conformación de la “Piscina
Natural Río Dónguil”, ubicada al costado occidental de la ciudad, se llega a la piscina por las calles
principales de Gorbea. Tiene una superficie de 3 hectáreas y está rodeada de un atractivo
panorama escénico. Además cuenta con algunas instalaciones para uso público.

2. Servicios de Transporte y Comunicaciones

La comuna de Gorbea, presenta una gran conectividad intercomunal al estar a un costado
de la Ruta 5 Sur, presentando más de un camino para el ingreso a diversos sectores de la
comuna.

El principal flujo intercomunal, se realiza con la ciudad de Temuco, que actúa como polo de
desarrollo para esta zona de la región. Esta conectividad es bastante expedita, no solamente por la
Ruta 5 Sur que permitiría a aquellas personas que posean vehículo particular dirigirse de manera
más fácil, sino que también por la existencia de buses intercomunales que realizan un servicio de
manera continua durante todo el día.
Estas empresas son: Terra Tour, Burma Expres, Intercomunal Sur y Patagonia. El servicio
que prestan es de Lunes a Domingo. El primer Bus sale alrededor de las 6 de la mañana y el
último a las 21.30 hrs. Este tiene un costo de $1.000 en promedio. El recorrido que realizan se
inicia en Temuco, Padre Las Casas, Metrenco, Quepe, Freire, para luego ingresar a Pitrufquén, y
posteriormente llegar a Gorbea, donde recorren parte del poblado. Una de ellas realiza un servicio
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entrando al sector de Lastarria. Este recorrido sólo se realiza entre los días lunes a sábado, entre
las 6 de la mañana y las 19 horas por la tarde.
La conexión con ciudades de mayor distancia también es eficiente, ya que al interior de
Gorbea, existen oficinas de buses inter-regionales. Además el recorrido que realizan estos buses
una vez teniendo la demanda, es por el antiguo camino de la Ruta 5 Sur, por lo que ingresan a la
comuna en busca de pasajeros.
La comuna de Gorbea presenta un alto porcentaje de ruralidad, por lo que las distancias y
el acceso entre el poblado de Gorbea y otros sectores se hace dificultoso. Es por ello que existe un
subsidio al transporte, entregado por el Estado. Este subsidio está implementado para conectar
zonas aisladas al interior de la comuna, y consiste en entregar recursos a un privado para que
realice estos tramos a las zonas rurales, disminuyendo los costos de traslado, para los usuarios.
El Transporte Escolar también tiene un subsidio, destacando en esta parte 5 furgones que
dependen del departamento de Educación, que realizan trayectos al interior de la comuna
trasladando niños a los establecimientos ubicados en la ciudad de Gorbea, como también a
establecimientos rurales.

3. Desarrollo de la Infraestructura social en la comuna

3.1 Equipamiento Educacional

La comuna cuenta con 19 establecimientos educacionales, de los cuales 2 son particular
subvencionado y el resto de dependencia municipal. De éstos últimos, 11 son rurales uní-docentes
(3 con internado)

y 6 urbanos (4 con internado). En los urbanos se cuenta con 2 son Liceos

Técnicos Profesionales y 4 de Educación Básica.
La oferta educativa Municipal, es completamente gratuita, todos los establecimientos
funcionan bajo el régimen de Jornada Escolar Completa y 16 establecimientos están adscritos
desde el año 2008 a la SEP. Todas las Unidades Educativas Urbanas cuentan con Proyecto de
5

Integración y servicio de Transporte Escolar gratuito . El siguiente cuadro, detalla los
establecimientos municipales localizados en Gorbea, con su respectiva localidad y nivel de
enseñanza.

5

PADEM- Departamento de Educación

CGA Estudios
Ingenieros Consultores
Fono: (56 – 2) 672 4143 · www.cgaingenieria.cl

18

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLLO COMUNAL

Cuadro Nº 4. Establecimientos Educacionales. Gorbea
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Establecimiento
Esc. El Laurel
Esc. Cuarta Faja
Esc. El Liuco
Esc. San Justo
Esc. Las Quinientas
Esc. Melirrehue
Esc. Mantahue
Esc. Faja Ricci
Esc. Pidenco Alto
Esc. El Rinco

11 Esc. Los Planchados
12
Esc. Licarayen
13

Esc. Los Perales

14

Esc. Cinco

Nivel enseñanza
1º a 6º multigrado
1º a 6º multigrado
1º a 6º multigrado
1º a 6º multigrado
1º a 6º multigrado
1º a 6º multigrado
1º a 6º multigrado
1º a 6º multigrado
1º a 6º multigrado
1º a 6º multigrado
1º a 6º multigrado
Pre Básica y Básica completa /
Programa Integración
Pre Básica y Básica completa /
Programa Integración
Pre Básica y Básica completa /
Programa Integración
Pre Básica y Básica completa /
Programa Integración

15 Esc. Presbistero José
Agustín Gomez
Complejo Educ.
16
Andrés
Media completa/
Antonio de Gorbea
Programa Integración
17 Complejo Educ. José Pre-básica, Básica y Media completa
Victorino Lastarria
/Programa Integración
Fuente: Departamento de Educación Gorbea

Localidad
Quinta Faja
Cuarta Faja
El Liuco
Huellanto
El Mirador
Melirrehue
Mantahue
Gorbea
Pidenco
El Rinco
Los
Planchados
Quitratue
Gorbea
Gorbea
Gorbea

Gorbea
Lastarria

Como se mencionó anteriormente, gran parte de estos establecimientos son de carácter
rural, teniendo como sistema básico el multigrado y solamente existen dos establecimientos
imparten educación Media en la comuna.
Dado que la mayor oferta entregada por el municipio, se concentra principalmente en la
educación básica, un número importante de estudiantes de educación media, busca completar sus
estudios fuera de la comuna.
3.2. Centros de salud
En la comuna existen postas rurales, a cargo del departamento de Salud de Gorbea,
ubicadas en las zonas de son Lastarria, Quitratúe, Pidenco Alto, Huellanto Alto, Faja Ricci y El
Liuco. Además cuenta con un Hospital Familiar, dependiente del Servicio de Salud Araucanía Sur,
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encargado de brindar atenciones en salud al sector urbano

de la comuna. A continuación

observaremos la totalidad de los centros de salud localizados en la comuna.
Cuadro Nº 5. Establecimientos de Salud. Gorbea
ESTABLECIMIENTO

NOMBRE

Hospital

Hospital
Familiar de
Gorbea

Posta de Salud
Rural

Lastarria

18 Km. al sur
de Gorbea.

Santa Rosa, Mantahue, Rampehue, Las Vegas.
Pidenco Bajo, cuesta Lastarria, Lau Lau.

Quitratúe

7 Km. al sur
de Gorbea

El Rauco, Los Pinos, El Mirador, las Vegas,
Rinconada Donguil, El Lingue, Sexta faja.

Pidenco alto

28 Km. al oeste
de Gorbea

Pidenco Alto, Mantahue

Huellanto
Alto

28 Km.
sureste
Gorbea

al
de

Faja Ricci

14 Km.
oeste
Gorbea

al
de

Liuco

18 Km. al sur
de Gorbea

Melirrehue

8
Km.
noroeste
de Gorbea

al

28 Km.
oeste
Gorbea

al
de

Estaciones
Médico Rurales

Botacura

Cuarta Faja

DISTANCIA

AREA DE INFLUENCIA

Comuna de Gorbea

-

Faja Ricci, Las Quinientas, El Retiro.

Liuco, Nancahue, Santa Juana, El Prado.

Melirrehue, Las Quinientas.

18 Km. al este
de Gorbea
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Huellanto
Bajo

Planchado

22 Km.
sureste
Gorbea

al
de

36 Km.
oeste
de Gorbea

al

Rinco, Huellanto Bajo.

Planchado, Mantahue, Pidenco

Fuente: Departamento de Salud de Gorbea

En el detalle presentado se observa la existencia de 6 Postas rurales y 5 Estaciones
médico rurales, e intentan abarcar la mayor cantidad de territorio posible, considerando el alto
grado de ruralidad en la comuna.
El Hospital Familiar realiza una cantidad importante de prestaciones anuales, alcanzando
6

un promedio de atenciones médicas de 9.597 durante los años 2009 y 2011 . Mientras que la
atención promedio del Departamento de Salud durante los años 2009 y 2011 alcanza las 6.111
7

prestaciones .
3.3. Equipamiento deportivo
El municipio de Gorbea tiene un catastro claro y definido de su equipamiento deportivo
cuya síntesis se presenta a continuación:
Cuadro Nº 6. Infraestructura Deportiva. Gorbea

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TIPO DE RECINTO
Estadio Salinas
Estadio Municipal De Gorbea
Estadio Municipal De Lastarria
Estadio Municipal De Quitratue
Gimnasio Comunal
Gimnasio Quitratue
Gimnasio Municipal Lastarria
Gimnasio Salinas
Multicancha
Multicancha Estadio Quitratue
Multicancha Techada Gorbea

UBICACION
Gorbea
Gorbea
Gorbea
Quitratue
Gorbea
Quitratue
Gorbea
Gorbea
Lastarria
Quitratue
Gorbea

PERSONAS
SENTADAS
280
750
80
80
540
0
200
420
0
0
200

Fuente: Ilustre Municipalidad de Gorbea

6
7

Plan de Salud Comunal Año 2012, Departamento de Salud Municipal Gorbea
Ibíd.
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El equipamiento deportivo se concentra en las zonas de Gorbea, Quitratue y Lastarria.
Siendo Gorbea, el lugar que concentra la mayor cantidad de equipamiento deportivo. Cabe
destacar que los gimnasios tienen un número importante en el total de la infraestructura deportiva
de la comuna, teniendo en consideración que frente a las condiciones climáticas, mantener en
buen estado este tipo de equipamiento, facilita y aporta a un mayor desarrollo del deporte.

3.4. Equipamiento comercial
Gran parte de las necesidades de la población comunal son cubiertas por el comercio de la
comuna de Temuco (ubicada a 45 km) pues en la comuna, el comercio tiene un desarrollo
incipiente con poca oferta y mayores precios.

Entre otros, la comuna cuenta con supermercados de tamaño mediano y una feria
campesina, ubicada a un costado de la Estación de Ferrocarriles que ofrece productos agrícolas,
que son cultivados por los pequeños productores en sus terrenos.

La oferta en cuanto a hospedajes al interior de Gorbea es escasa, existiendo dos lugares
que ofrecen este servicio.

En general, el comercio al interior de la comuna está en desarrollo. Existen locales
comerciales que tienen variados productos, a modo de entregar lo necesario a la población, sin
embargo la oferta no es muy variada. Por ejemplo en cuanto al vestuario, no existen locales
especializados en esa área, por lo que la mayoría de la población opta por dirigirse fuera de la
comuna para satisfacer esta necesidad.

4. Desarrollo Urbano
4.1 Cobertura de servicios básicos
La comuna de Gorbea, presenta una zona urbana que concentra gran cantidad de
población, al igual que viviendas. Sin embargo, los sectores rurales son amplios, y de igual forma,
la población que se encuentra en las zonas rurales es considerable.
En este sentido la cobertura de servicios básicos se logra concentrar en los sectores que
albergan mayor cantidad de población.

Por ejemplo, el agua potable cubre los sectores de

Gorbea, Lastarria, Quitratúe, el Liuco y los demás sectores se abastecen a través de vertientes
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protegidas y pozos. En los sectores de Gorbea, Lastarria y Quitratúe se cuenta con alcantarillado y
los demás sectores rurales poseen fosa séptica, letrina o pozo negro.
En relación al origen del agua de las viviendas de la comuna, el 73% proviene de la red
pública (con y sin medidor), seguida por el agua de vertiente o estero (16%) y la de pozo o noria
(11%).
Cuadro Nº 7. Origen del Agua Viviendas. Gorbea
Origen Del Agua
Viviendas
Agua De La Red Publica
2.850
Agua De La Red Publica Sin Medidor
533
Agua De Otra Fuente No Potable
4
Agua De Pozo O Noria
498
Agua De Vertiente O Estero
721
Total
4.606
Fuente: Ficha de Protección Social

%
62
12
0
11
16
100

El sistema de la eliminación de excretas principal de la comuna es la conexión al
alcantarillado (61%), seguido por la fosa séptica (20%) y el cajón sobre pozo negro (17%).
Cuadro Nº 8. Eliminación de excretas. Gorbea
Sistema de Eliminación de Excretas
Wc Conectado Al Sistema Alcantarillado
Wc Conectado A Fosa Séptica
Letrina Sanitaria Sobre Pozo Negro
Cajón Sobre Pozo Negro
Sin Sistema
Total

Viviendas
2.859
952
11
790
52
4.664

%
61
20
0
17
1
100

Fuente: Ficha de Protección Social

4.2 Situación de la Vivienda

La comuna de Gorbea, presenta un número considerable de población que habita en el
sector rural, sin embargo esta no es la mayoría. En este sentido el centro urbano de Gorbea,
concentra a la mayoría de la población de la comuna. Conforme al crecimiento poblacional, la
migración desde el campo a la ciudad ha aumentado, por lo que el centro urbano de la comuna de
Gorbea, también se ha expandido recibiendo a la población migrante. Es por ello, que nuevas
viviendas se han construido entorno al centro de la comuna.
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En cuanto al crecimiento del centro urbano de la comuna, cabe mencionar que éste no
crece considerablemente en cuanto al comercio. Sino que el crecimiento se enfoca en las
viviendas, en la periferia del centro de la comuna. Si bien es cierto, se aprecia un aumento en este
sentido, es necesario señalar que no es muy amplio, por lo que la comuna crece espacialmente,
pero de manera pausada.
El Instituto Nacional de Estadística, estima una variación porcentual de un 1,52% en la
proyección que realiza al 2012, en cuanto al crecimiento de la población en relación al Censo del
2002. Así, la población de la comuna permanecería casi en los mismos niveles. Lo que debiera
disminuir, es la cantidad de población que habita en los sectores rurales, que intenta emigrar hacia
la ciudad. Además, siempre es relevante para los municipios conocer esta estadística, a modo de
planificar los futuros proyectos habitacionales.
La zona que concentra una potencialidad urbana es el sector de Lastarria. Esto claramente
por la cantidad de población que habita en este lugar. Sin embargo, el modo de vida rural está
arraigado en la población, por lo que el cambio de estructura en su entorno, quizás no es a lo que
aspiran. No obstante, es relevante considerar que el crecimiento de la urbanidad conlleva un
mejoramiento sustancial en las condiciones de vida, por lo que cubrir necesidades básicas se
vuelve necesario para estos sectores donde se concentra un gran número de población.
Considerando la ruralidad de la comuna, se vuelve trascendental conocer el tipo de las
viviendas al interior de la comuna. Sin embargo el tipo de pregunta en la Ficha de Protección
Social no incluye el ítem para identificar las condiciones reales de las viviendas. Solamente se
puede conocer si son o no habitables, no abarcando el índice que nos permitiría identificar bajo
que condiciones se encuentran las viviendas. Lo que sí podemos conocer, es el tipo de vivienda,
es decir, si es media agua, choza, rancho o ruca. El siguiente cuadro nos muestra los tipos de
vivienda existentes en la comuna, incorporando además las condiciones del suelo, si éste es de
tierra o no:

Cuadro Nº 9. Tipos de Vivienda. Gorbea
TIPO DE VIVIENDA

Total

CASA

4.102

MEDIAGUA CON PISO

321

MEDIAGUA SIN PISO

3

CHOZA O RUCA

18

Total

4.444

Fuente: Ficha de Protección Social (FPS). Comuna de Gorbea
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En un primer análisis, podemos señalar que las viviendas tipo “Casa”, abarca gran parte
del total de las viviendas de la comuna, representando un 92,3% del total. Por otra parte, las
mediaguas con y sin piso, representan un 7,3%. Sin lugar a dudas, en beneficio de la población, y
en la búsqueda del desarrollo de la comuna, es necesario que el municipio tenga claro la cantidad
de mediaguas y el porcentaje que representa, ya que de esta forma, podrá ejercer y colaborar con
planes y programas que beneficien a esta población.

4.3 Proyectos y Programas de intervención Urbana

Como hemos mencionado, la mayor cantidad de población se encuentra en el poblado de
Gorbea, por lo que a modo de abarcar mayor cantidad de población, las principales acciones y
programas para intervenir el espacio natural y buscar un mejoramiento en la población, debiesen
centrarse en ésta zona. Sin embargo, apreciamos que existe una diversificación en el territorio
intervenido, alcanzando diversos lugares del territorio comunal, llegando en este caso a la
población que habita en los sectores rurales.

Otro aspecto importante a destacar dentro de los planes y programas pertenecientes al año
2011, es que se intenta expandir los servicios básicos hacia zonas rurales. Así, destacan los
Proyectos de “Instalación Sistema de Agua Potable Rural Sector Botacura, Santa Juana, Los
Acacios y Sexta Faja y Proyecto de Instalación del Servicio de Abasto de Agua de Travol Llanca II.
Claramente, la necesidad de aumentar la cobertura de estos servicios al interior de la comuna se
hace necesario, y en este sentido el municipio ha sabido canalizar estas necesidades, buscando
mejorar el modo de vida de la población.
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III. ÁMBITO SOCIODEMOGRÁFICO Y CULTURAL
1. Pobreza
Según los resultados comunales de la encuesta Casen 2009 en la provincia de Cautín, la
comuna de Gorbea presenta una incidencia de pobre indigente de un 6,22%, de pobre no indigente
de un 16,83% y la gente no pobre es de un 76,95%, lo cual la ubica dentro de las tres comunas
más pobres de la provincia y la sexta mas pobre dentro de la región.

Cuadro Nº 10. Condición de Pobreza. Gorbea
% según Territorio (2009)
Pobreza en las Personas

2003

2006

2009
Comuna

Región

País

Pobre Indigente

1.963

1.232

966

6,22

9,01

3,74

Pobre no Indigente

4.682

3.726

2.613

16,83

18,08

11,38

No Pobre

8.274

10.168

11.951

76,95

72,90

84,88

14.919

15.126

15.530

100

100

100

Total

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

Cuadro Nº 11. Ocupados, desocupados e inactivos 2003, 2006 y 2009
Territorio

Ocupados
2003

2006

Desocupados
2009

2003

2006

2009

Inactivos
2003

2006

2009

Gorbea

4.388

5.046

4.429

621

798

1.357

5.666

5.632

6.922

Región de la
Araucanía

287.244

337.546

312.777

35.016

27.337

47.309

329.086

328.750

383.843

País

599.4561 6.577.961 6.636.881 6.439.77 519.357 755.252 4.995.468 5.288.126 5.871.272
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.
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El cuadro anterior muestra la situación de la fuerza laboral. El 2009, la comuna tenía 4.429
personas ocupadas, cifra inferior a la de 2006 ( 5.046). El número de desocupados ha aumentado
desde el 2003, con 621, llegando al 2009 con 1.357.
El porcentaje de población en situación de pobreza en la comuna es de 23% siendo
superior al nacional (15,1%) e inferior al regional (27,1%). A nivel regional es la octava comuna con
menos incidencia de pobreza.
Cuadro Nº 12: Población encuestada con Ficha de Protección Social por puntaje, cierre julio
2011, Gorbea
RANGO DE PUNTAJES

Nº de personas

Menor o igual 4.312 ptos

2.795

Entre 4.214 y 8.500 ptos

5.494

Entre 8.501 y 11.734 ptos

3.131

Mayor a 11.734 ptos

1.546

TOTAL ENCUESTADOS

12.966

Fuente: División Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social

De este cuadro podemos extraer que prácticamente la mitad de la población de Gorbea,
está dentro del 40 % mas vulnerable del país según la FPS, y casi un 15 % de la población de la
comuna se encuentra en un nivel de extrema vulnerabilidad.
1.2. Índice Desarrollo Humano
El año 2006, el PNUD en conjunto con MIDEPLAN, elaboraron un Índice de Desarrollo
Humano con el objetivo de evaluar y describir las trayectorias a nivel comunal entre los años 1994
y 2003. Esto permitió realizar un análisis comparativo del avance obtenido en todas las comunas
que componen nuestro país. A partir de estos datos, se desprende que Chile incrementó su IDH de
0,659 en 1994 a 0,783 el 2010, ubicándose en el lugar número 45 del ranking mundial y en el
tercero a nivel latinoamericano.
En el período 1994-2003, casi todas las regiones del país incrementaron su nivel de
desarrollo humano. En el caso de la región de la Araucanía, los cambios experimentados en el
valor del índice fueron menores a los avances de otras regiones, por lo que a pesar de incrementar
su IDH mantuvo la misma posición dentro del ranking. El IDH de la comuna de Gorbea
corresponde a 0,644, manteniendo el lugar 261 (de un total de 346 comunas) del ranking en
nuestro país.
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3. Educación
a. Establecimientos educacionales y cobertura

La comuna cuenta con 19 establecimientos educacionales, de los cuales 2 son
particupales subvencionados y el resto de dependencia municipal. De éstos últimos, 11 son rurales
uní-docentes (3 con internado) y 6 urbanos (4 con internado). En los urbanos se cuenta con 2
Liceos Técnicos Profesionales y 4 de Educación Básica.
La oferta educativa Municipal, es completamente gratuita, todos los establecimientos
funcionan bajo el régimen de Jornada Escolar Completa y 16 establecimientos están adscritos
desde el año 2008 a la SEP. Todas las Unidades Educativas Urbanas cuentan con Proyecto de
8

Integración y servicio de Transporte Escolar gratuito .

El siguiente cuadro nos muestra la totalidad de los establecimientos de la comuna, con su
respectiva matrícula:

Cuadro Nº 14. Establecimientos Educacionales y sus características. Gorbea
Establecimien Nivel de
to
enseñanza

Número de
N° de
Deserción
matriculados Docente escolar 2011
s
2011 2012

8

Escuelas
urbanas y
rurales

2011
A

R
1

Esc. Liuco

1o a 6o
multigrado

10

14

1

8

Esc. Rinco

1o a 6o
multigrado

8

11

1

8

Esc. Mantahue 1o a 6o
multigrado

4

4

1

2

Esc. Los
Planchados

3

3

1

3

Esc. San Justo 1o a 6o
multigrado

15

13

2

13

1

1

Rurales

Esc. Melirrehue 1o a 6o
multigrado

18

17

1

14

3

1

Rurales

Esc. 4° Faja

1o a 6o
multigrado

17

11

1

15

2

ESC. EL
LAUREL

1o a 6o
multigrado

2

3

1

2

1o a 6o
multigrado

1

Rurales
Rurales

2

Rurales
Rurales

Rurales
Rurales

PADEM- Departamento de Educación
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Esc. Pidenco

1o a 6o
multigrado

13

12

1

13

Rurales

Esc. Faja Ricci

1o a 6o
multigrado

1

1

1

1

1

Esc.
Presb.J.A.G

Pre Básica y 405
Básica
completa/Pro
grama
Integración

406

22

375

30

21

Urbanas

Esc. Cinco

Pre Básica y 293
Básica
completa/Pro
grama
Integración

278

20

243

25

25

Urbanas

Esc. Los
Perales

Pre Básica y 187
Básica
completa/Pro
grama
Integración

197

17

161

7

19

Urbanas

Esc. Licarayen

Pre Básica y 147
Básica
completa/Pro
grama
Integración

176

16

141

6

Complejo
Educ. J.V
Lastarria

Pre Básica y 279
Básica
completa/Pro
grama
Integración

306

29

238

27

14

Urbanas

Complejo
Educ. A .A
Gorbea

Media
362
completa/Pro
grama
Integración

342

23

213

74

75

Urbanas

Rurales

Urbanas

Fuente: PADEM. Ilustre Municipalidad Gorbea

En la tabla se aprecia que el estudiantado en las escuelas rurales es el más bajo, en
comparación a las escuelas urbanas donde el máximo de matriculados es de 406 alumnos en el
2012.
Otro punto importante a conocer es la elevada deserción escolar, esta variable es
relevante, ya que este índice va directamente relacionado con el promedio de escolaridad y
también con los niveles de alfabetización de la comuna.

3.2 Análisis Puntajes Simce y PSU Zonas Rurales y Urbanas
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Uno de los instrumentos por el cual se mide la calidad de la educación en nuestro país
es la prueba SIMCE, por lo que prestar atención a este indicador, es fundamental para determinar
futuras líneas de acción o estrategias que permitan mejorar éstos índices si son bajos. La PSU, es
también un indicador que puede servir para medir algunas variables de la educación Media. Éste
índice no aprecia calidad, pero si es importante conocer los resultados comunales, a modo de
evaluar la cantidad de estudiantes que podrán tener acceso a la educación superior.

Cuadro N°15 Puntajes SIMCE y PSU Establecimientos Educacionales Gorbea

PUNTAJE SIMCE
4º AÑO 2011:
LENGUAJE
MATEMATICAS
COMPRENSIÓN
SOC.
PUNTAJE SIMCE
8º AÑO 2011:
LENGUAJE
MATEMATICAS
C. NATURALES
C. SOCIEDAD
PUNTAJE SIMCE
2º MEDIO 2011:
LENGUAJE
MATEMATICAS
PROMEDIO PSU
2011

ESC.
PRES
B.J.A.
G.

ESC.
CINCO

ESC.
LOS
PERALES

ESC.
LICARAYEN

COMP.
EDUC.
J. V.
LASTARRIA

COMP. EDUC.
A. A. DE
GORBEA

306

273

275

275

272

-

310

235

262

248

290

-

297

248

257

242

275

-

267

245

271

261

282

-

250
260
245

242
246
245

264
265
260

243
263
260

293
275
265

-

-

-

-

-

225

-

-

-

-

235

-

-

-

-

409,2

NO
DISPONIBLE
NO
DISPONIBLE
471,3

Fuente: Departamento de Educación Gorbea

Observando la tabla, se puede ver que los puntajes PSU y Simce son, en general, bajos y
dispares en las distintas áreas de los establecimientos.

3.3 Análisis PADEM 2012

El Plan Anual de Desarrollo Educativo elaborado por el Departamento de Educación de
Gorbea, se plantea como una herramienta que en conjunto con el PLADECO, buscan mejorar la
calidad de la educación, elaborando las estrategias necesarias que mejoren y que busquen el
desarrollo de la educación en la comuna. Se define como un valioso instrumento de orientación de
objetivos, recursos y fundamentalmente del compromiso de toda la Comunidad Educativa para
alcanzar el estándar de calidad acorde con los actuales desafíos que impone la globalización, la
inserción del país a la economía mundial y sobre todo de los retos de una sociedad democrática
que debe preparar a sus estudiantes para una plena integración a la vida social, cultural,
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9

económica y política . En sí, plantea el objetivo de solucionar la deficiente calidad de la Educación
en la comuna.
El esquema de este plan, contiene en una primera etapa una contextualización de la
realidad de la comuna, comenzando por incorporar antecedentes regionales. Aspecto importante
ya que sitúa a la comuna dentro de una realidad más global. De esta forma, define a la población,
haciendo hincapié en las características generales de esta misma, a modo de generar un perfil del
estudiantado. Junto con ello, se realiza un mismo tipo de análisis incorporando la realidad comunal.
Realiza un diagnóstico de la infraestructura municipal en el área educacional, señalando la
totalidad de 19 establecimientos, donde 17 son municipales. Destaca que 11 de ellos se
encuentran en zonas rurales y 6 en el mundo urbano. Se recalca que el 100% de los
establecimientos de la comuna, cuenta con Jornada Escolar Completa, donde además 16
establecimientos están adscritos a la SEP.
En cuanto a la oferta educativa de los establecimientos de educación media Cabe destacar
que las especialidades Técnico-Profesionales impartidas por los Liceos de Educación Municipal
son las siguientes: Agropecuaria, Elaboración Industrial de Alimentos, Electricidad y Alimentación
Colectiva; las cuales entregan una alternativa de desarrollo y aumento del nivel de expectativas de
superación. Durante el 2011 se comenzó a implementar dos nuevas especialidades: Atención de
Enfermería y Administración.
Además, es importante consignar que todos los Establecimientos Urbanos Municipales
cuentan con Programa de Integración para atender alumnos y alumnas con Necesidades
Educativas Especiales, constituyéndose en un Sistema Educacional Inclusivo.
El PADEM resalta un aspecto interesante en cuanto al comportamiento de la población.
Destaca la disminución de la matricula en los establecimientos rurales, y el aumento de ellas en la
zona urbana. Lo cual da una notoria tendencia de una migración del campo a la ciudad por un
porcentaje de la población. Además, se aprecia que la matricula en educación básica es superior a
la de la educación media, por lo que se infiere que muchos estudiantes se dirigen fuera de la
comuna para estudiar en este nivel educacional.

9

PADEM 2012 – Departamento de Educación Gorbea
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Cuadro Nº 16. Matricula en Área Urbana y Rural
2009

2010

2011

Urbana

1648

1716

1782

Rural

105

104

92

Total

1774

1820

1874

Fuente PADEM 2012 – Departamento de Educación Gorbea

El PADEM, destaca generar una Visión Estratégica, definiendo de esta forma el cómo
superar y mejorar los niveles educacionales. Junto con esto, se realiza un análisis tipo FODA al
departamento de educación y a los establecimientos en general en los siguientes indicadores:
Liderazgo, Gestión de recursos, Gestión de convivencia, Gestión Curricular, con el objetivo de
caracterizar de mejor forma algunos aspectos del proceso educacional.
También, logran canalizar deficiencias en el sistema educacional al interior de la comuna, y
que son planteados a modo de buscar mejoras. Estos objetivos son:

1. Aumentar en forma significativa la matrícula de las Escuelas y Liceos Municipales de la Comuna.
2. Mejorar la calidad académica en los Establecimientos de la Comuna.
3. Desarrollar un óptimo clima organizacional.
4. Desarrollar una imagen moderna e innovadora en la Educación Comunal.
Logra además realizar un balance de las metas planteadas para el inicio del 2012, con el
objetivo de conocer si estas fueron o no cumplidas. Así a modo de ejemplo destacamos
Implementar con 1º Medio de Selección Humanista- Científico en los Liceos de la Comuna.
Otro aspecto relevante de este PADEM, es que define perfiles y aptitudes que debiese
tener la comunidad educativa, destacando a los docentes, directivos, asistentes de educación,
estudiantes y apoderados, con el objetivo de generar un ambiente ideal que optimice el proceso
educativo.
Un índice a destacar, es que se analizan los horarios de los docentes, conociendo que
asignaturas debiesen potenciar en cuanto a cantidad de horas y también la cantidad de docentes
necesarios en caso de que las horas aumenten.
Posteriormente, se realizan planes de acción para la Unidad Técnica Educativa comunal, el
Área de Personal de Apoyo, el Área de padres y apoderados, en el área de Gestión y
Organización, en el área de Mantenimiento y Gestión, Área de Salud Escolar y en la Educación
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extraescolar. Para su ejecución, se plantean e identifican Objetivos, Estrategias, Programas de
Acción, Cronogramas, Responsables y Evaluaciones, quedando éstos índices bien definidos,
intentando con este plan que estas estrategias queden operativas y con un mecanismo de
evaluación.
Los objetivos planteados serán revisados mediante un monitoreo y evaluación. El
Monitoreo se entenderá como la valoración regular de un objetivo, lo cual permite determinar si las
actividades programadas son implementadas de acuerdo a lo planificado, valorando su nivel de
cumplimiento. La Evaluación se refiere a determinar si los cambios proyectados en la programación
de las actividades ocurren. La evaluación de los impactos determina el cumplimiento de los
objetivos establecidos para el programa de actividades. Los resultados pueden ser intermedios o
finales. Con este mecanismo, se busca generar un seguimiento continuo a los objetivos y
estrategias planteadas.
Por otra parte, el PADEM intenta generar relevancia al proceso de evaluación profesional
docente, entregando en este caso lineamientos para una política de perfeccionamiento, con sus
respectivos objetivos y logros a alcanzar, a modo de motivar y fortalecer el trabajo del profesorado
de la comuna. Este plan de capacitación, en su búsqueda de mejorar las practicas profesionales,
entrega herramientas para fortalecer las siguiente áreas: Tics – alfabetización digital, integración
de ellas en el marco curricular -, desarrollar habilidades y competencias, actualización de prácticas
pedagógicas, reforzamiento de competencias administrativas/operacionales.
El último tramo del PADEM analiza los presupuestos de educación, donde destaca el
aumento considerable en los dos últimos años de la Subvención Escolar Preferencial. Sumado a
ello, cuenta con un análisis y descripción de la infraestructura de cada establecimiento de la
comuna, además del estado en que se encuentra.

3. Salud

El esquema de atención de salud a nivel comunal depende de dos estamentos: de la I.
Municipalidad de Gorbea, a través de la acción del Departamento de Salud municipal

10

y del

Servicio de Salud Araucanía Sur a través de la red de salud que incluye un hospital de alta
complejidad tipo I - el Hospital de Temuco – y los hospitales de Pitrufquen y Gorbea, que son
centros familiares de mediana complejidad, los cuales intentan cubrir aquellas atenciones y
patologías que no son entregadas por el Municipio.
10

Departamento de Salud. Ilustre Municipalidad de Gorbea.
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El siguiente cuadro, detalla los establecimientos de salud de la comuna – que ya fueron
analizados anteriormente -, junto a su área de influencia en el territorio comunal y su dependencia
administrativa.
Cuadro Nº 17. Establecimientos de Salud y Área de Influencia. Gorbea

Administración

Área de influencia

1.- Servicio de Salud Araucanía Región de la Araucanía
Sur
Área Urbana de Gorbea
Pitrufquen
2.- Departamento de Salud
Municipal

Lastarria
Quitratúe
Pidenco Alto
Huellanto Alto
Faja Ricci
El Liuco
Melirrehue
Botacura
Cuarta Faja
Huellanto Bajo
Planchado

Establecimiento
Hospital Dr. Hernán
Henríquez Aravena de
Temuco
Hospital familiar de Gorbea
Hospital familiar de
Pitrufquen
Posta de Salud Rural
Lastarria
Posta de Salud Rural
Quitratué
Posta de Salud Rural
Pidenco Alto
Posta de Salud Rural
Huellanto Alto
Posta de Salud Rural Faja
Ricci
Posta de Salud Rural El
Liuco
Estación Médico Rural
Melirrehue
Estación Médico Rural
Botacura
Estación Médico Rural
Cuarta Faja
Estación Médico Rural
Huellanto Bajo
Estación Médico Rural
Planchado

Fuente: Plan de Salud Comunal, Departamento de Salud. Ilustre Municipalidad de Gorbea.

4.1. Prestaciones y Programas
El Departamento de Salud Municipal debe dar cumplimiento a un conjunto de prestaciones
y servicios, que son parte de los diferentes programas de salud aplicados a nivel comunal. A
continuación, observaremos el detalle de los programas de salud utilizados en la comuna.


PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO.
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a) Control de salud del niño sano.

b) Control de enfermedades crónicas

c) Evaluación del desarrollo psicomotor.

d) Consulta por déficit del desarrollo
psicomotor

e) Control de malnutrición

f)

g) Control de lactancia materna

h) Consulta de salud mental

i)

j)

Vacunación

l)

Pnac

Educación de grupos de riesgo

k) Consulta nutricional

Consulta kinésica

m) Consulta de morbilidad



PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE

a) Control de salud

b) Conserjería en
reproductiva

salud

sexual

c) Consulta de morbilidad

d) Control ginecológico y preventivo

e) Control crónico

f)

g) Control prenatal

h) PNAC

i)

Control de puerperio

j)



PROGRAMA DE LA MUJER

Consulta nutricional

Ecografía
trimestre

obstétrica

del

primer

a) Control prenatal

b) Consulta de morbilidad obstétrica

c) Control de puerperio

d) Consulta de morbilidad ginecológica

e) Control de regulación de fecundidad

f)

g) Consejería en
reproductiva
i)

salud

sexual

Control ginecológico preventivo

y

y

Consulta nutricional

h) Pnac
j)

Ecografía
trimestre

obstétrica

del

primer

k) Educación grupal



PROGRAMA DEL ADULTO
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a) Consulta De Morbilidad

b) Educación Grupal

c) Consulta Y Control De Enfermedades
Crónicas

d) Atención En Domicilio

e) Consulta Nutricional

f)

g) Control De Salud

h) Curación Del Pie Diabético

i)

j)

Intervención Psicosocial

Atención En
Diabético

Intervención
Física

Podología

Grupal

En

Del

Pie

Actividad

k) Consulta De Salud Mental



PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR

a) Consulta De Morbilidad

b) Consulta Kinésica

c) Consulta Y Control De Enfermedades
Crónicas

d) Vacunación Anti influenza

e) Consulta Nutricional

f)

g) Control De Salud

h) Pacam

i)

j)

Podología En Pie Diabético

l)

Curación del pie diabético

Intervención Psicosocial

k) Consulta De Salud Mental

Atención Domiciliaria

m) Educación Grupal



PROGRAMA DE SALUD ORAL

a) Examen De Salud

b) Obturaciones
Definitivas

Temporales

c) Educación Grupal

d) Aplicación De Sellantes

e) Urgencias

f)

g) Extracciones

h) Barniz De Flúor

i)

Destartraje Y Pulido Coronario

j)



ACTIVIDADES CON GARANTIAS EXPLICITAS EN SALUD ASOCIADAS A

Y

Pulpotomias

Rayos X Dentales (En Hospital)

PROGRAMAS
a) Diagnostico Y Tratamiento De Hipertensión Arterial
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b) Diagnostico Y Tratamiento De Diabetes Mellitas Tipo 2
c) Acceso A Evaluación Y Alta Odontológica Integral A Niños Y Niñas De 6 Años
d) Acceso A Tratamiento De Epilepsia No Refractaria
Desde 1 Año A Menores De 15

Para Los Beneficiarios

e) Acceso A Tratamiento De IRA Baja De Manejo Ambulatorio En Menores De 5
Años
f)

Acceso A Diagnostico Y Tratamiento De Neumonía Adquirida De Manejo
Ambulatorio En Personas De 65 Años Y Mas

g) Acceso A Diagnostico Y Tratamiento De La Depresión De Manejo Ambulatorio
En Personas De 15 Años Y Mas
h) Diagnostico Y Tratamiento De Hipertensión Arterial
i)

Acceso A Diagnostico Y Tratamiento De La Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica

j)

Acceso A Diagnostico Y Tratamiento Del Asma Bronquial Moderada En
Menores De 15 Años

k) Acceso A Diagnostico Y Tratamiento De Presbicia En Personas De 65 Años Y
Mas
l)



Acceso A Tratamiento Médico En Personas De 55 Años Y Mas Con Artrosis
De Cadera Y /O Rodilla, Leve O Moderada

ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS LOS PROGRAMAS

a) Educación Grupal Ambiental

b) Tratamiento Y Curaciones

c) Consejería Familiar

d) Extensión Horaria

e) Visita Domiciliaria Integral

f)

g) Consulta Social

h) Diagnostico Y Control De La TBC

Intervención Familiar Psicosocial

Como se logra apreciar, la oferta de salud al interior del municipio es amplia en programas
y prestaciones, la cual busca abarcar la mayor cantidad de posibles patologías que afecten a la
población, tanto urbana como rural. También se puede observar que la atención primaria se
enfoca a la prevención e intervención, principalmente en la población infantil y adolescente,
además del adulto mayor.

Para llevar a cabo la serie de programas y prestaciones descritos anteriormente, es
necesario contar con una dotación de personal acorde, que busque satisfacer la oferta de salud al
interior de la comuna. Es por ello que observaremos en detalle el personal que forma parte del
departamento de salud en Gorbea:
CGA Estudios
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Cuadro Nº 18 Funcionarios Departamento de Salud Municipal de Gorbea.
RECURSO HUMANO

CANTIDAD

CATEGORIA

HORAS

Director Depto. Salud

1

AoB

44

Médicos

3

A

132

Odontólogos

2

A

88

Asistente Social

2

B

44

Enfermero (a)

2

B

88

Matronas

2

B

66

Nutricionista

2

B

44

Kinesiólogos

2

B

44

Tecnólogos médicos

1

B

44

Psicólogos

1

B

33

Profesor de Educación física

1

B

22

Técnicos de Nivel Superior

6

C

264

Contador

1

C

44

Podólogo

1

C

22

Técnico de Nivel Sup. Odontología

1

C

44

Auxiliares Paramédicos dentales

1

D

44

Administrativos

5

E

198

Secretaria

1

E

44

Auxiliar de Servicio

1

F

44

Chofer

3

F

132

Maestro Carpintero

1

F

44

Fuente: Departamento de Salud. Gorbea

Como apreciamos, la cantidad de funcionarios que se desarrollan en el departamento de
Salud de Gorbea, es de 40, en donde 26 de ellos entrega atenciones de salud en el municipio.
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En conjunto con el detalle de los funcionarios que trabajan en el Departamento de Salud,
conoceremos los funcionarios que trabajan en las diferentes Postas de Salud de la comuna. A
continuación, observaremos el detalle de la Posta de Lastarria.
Cuadro Nº 19. Funcionarios Posta Lastarria
RECURSO HUMANO

CANTIDAD

CATEGORIA

HORAS

Técnicos de Nivel Superior

2

C

88

Auxiliares Paramédicos

1

D

44

Administrativo

1

E

44

Auxiliar de Servicio

1

F

22

Fuente: Departamento de Salud. Gorbea

Según en cuadro Nº 19 la posta de Lastarria contiene 5 funcionarios, de los cuales 3 se
dedican a la atención de pacientes en ese sector. A continuación apreciaremos el detalle de la
Posta ubicada en el sector de Quitratúe.
Cuadro Nº 20. Funcionarios Posta Quitratúe
RECURSO HUMANO

CANTIDAD

CATEGORIA

HORAS

Técnicos de Nivel Superior

2

C

88

Auxiliar Paramédico

1

D

44

Administrativo

1

E

22

Auxiliar de Servicio

1

F

22

Fuente: Departamento de Salud. Gorbea
La Posta localizada en el sector de Quitratúe, apreciamos que mantiene las mismas
características de la posta de Lastarria, en donde 3 funcionarios se encarga de la atención de
salud en este establecimiento. Por otra parte, conoceremos el detalle de la Posta ubicada en el
sector de El Liuco.
Cuadro Nº 21. Funcionarios Posta Liuco
RECURSO HUMANO

CANTIDAD

CGA Estudios
Ingenieros Consultores
Fono: (56 – 2) 672 4143 · www.cgaingenieria.cl

CATEGORIA

HORAS

39

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLLO COMUNAL

Auxiliar Paramédico

1

D

44

Fuente: Departamento de Salud. Gorbea
Según el cuadro Nº 21, la posta localizada en el sector de El Liuco mantiene un Auxiliar
paramédico entregando servicios en el establecimiento, con una carga horaria de 44 horas. A
continuación observaremos la situación de la Posta Huellanto Alto.
Cuadro Nº 22. Funcionarios Posta Huellanto Alto

RECURSO HUMANO

CANTIDAD

CATEGORIA

HORAS

Técnico de Nivel Superior

1

C

44

Fuente: Departamento de Salud. Gorbea

La situación de la Posta Huellanto Alto, mantiene a un funcionario Técnico de Nivel
superior encargado de la atención en este establecimiento de salud, manteniendo una carga
horaria de 44 horas.
Cuadro Nº 23. Funcionarios Posta Faja Ricci
RECURSO HUMANO

CANTIDAD

CATEGORIA

HORAS

Técnico de Nivel Superior

1

C

44

Fuente: Departamento de Salud. Gorbea

La Posta Faja Ricci, mantiene características similares a las de la Posta Huellanto Alto, ya
que presenta un funcionario Técnico de Nivel superior encargado de la atención en este
establecimiento de salud.

Cuadro Nº 24. Funcionarios Posta Pidenco

RECURSO HUMANO

CANTIDAD

CATEGORIA

HORAS

Técnico de Nivel Superior

1

C

44

Fuente: Departamento de Salud. Gorbea

La Posta de Pidenco mantiene en establecimiento a un funcionario Técnico de Nivel Superior,
el cual mantiene una carga horaria de 44 horas, emulando las características de las postas anteriores.
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4.2. Dotación Recursos Humanos de Atención Primaria de Salud Municipal con Recursos
Programas Anuales.
Cuadro Nº 25. Recursos Humanos Programas de Salud. Gorbea
RECURSO
HUMANO
Psicólogo

CANTIDAD
1

CATEGORIA
B

HORAS
22

Educadora de
Párvulos

1

B

33

Técnicos de
Nivel Superior

2

C

88

Auxiliares
Paramédicos

1

D

44

Fuente: Departamento de Salud Municipal Gorbea.

Según el cuadro Nº 25, observamos que existen 5 funcionarios que están enfocados a
mejorar los sistemas orientados a programas de salud en la comuna, donde los Técnicos de Nivel
Superior, mantienen una carga horaria importante en el total de lo programado.
4.3. Operación Del Sistema de Atención Primaria de Salud.
Actualmente, existe un sistema de agenda médica, que consiste en la asignación de horas
médicas para la atención de usuarios en todas las prestaciones otorgadas por el equipo de
profesionales de la salud, según patología o necesidad requerida, en los establecimientos de salud
primaria de la comuna.
En cada una de las postas de salud rural existe un auxiliar paramédico y un técnico de
nivel superior, contratado de manera permanente en los establecimientos, además de los
profesionales asignados por cada programa de salud, los cuales atienden de forma semanal y/o
mensual, dependiendo de la necesidad de prestaciones de mayor especificidad.
La comuna actualmente se encuentra en un proceso de implementación de distintos
programas, teniendo un foco preventivo respecto de las patologías que producen mayor
mortalidad, como VIH, Tabaquismo (y las distintas enfermedades que conlleva), Alcoholismo,
Enfermedades coronarias y Obesidad.
A pesar de los esfuerzos del Departamento de Salud, se hace necesario contar con
mayores alternativas de traslado para atenciones de mayor complejidad, puesto que la quinta
causa de muerte en la comuna, se debe a la no asistencia de salud requerida. Esto se intenta
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suplir a través de las postas rurales, las estaciones médicas y la creación del Hospital Familiar de
Gorbea el año 2009.
a. Salud municipal y Hospital de Gorbea
Si bien en este diagnóstico se ha hecho hincapié en la atención primaria en salud, que es
lo que respecta básicamente al accionar del municipio, resulta sumamente relevante mencionar
que la comuna cuenta con un hospital, el Hospital Familiar de Gorbea, lo que hace de la cobertura
y atención de salud un servicio mucho mas acabado y especializado.
El hospital realiza atenciones de urgencia, cuyos usuarios, durante el trimestre Enero Marzo 2010, fueron principalmente mujeres (1.958) versus 1.656 hombres. De acuerdo a los
grupos de edad, se observa que son las atenciones del grupo de 20 a 44 años las cual concentra
en mayor porcentaje las consultas en el periodo con un 32,4%, le siguen los niños de entre 0 y 14
años con un 27,1%, mientras que en tercer lugar se encuentran las consultas de pacientes de 45 a
64 años con un 18%.
Respecto de la zona de residencia del paciente que accede al servicio de urgencia en el
mismo período, se observa que provienen de sectores urbanos principalmente (79,3%) y el 20,7%
restante, proviene de sectores rurales, observándose un bajo porcentaje de consulta rural en el
establecimiento. La principal comuna de residencia es Gorbea (87,4%), seguida por Pitrufquén
(3,3%) y Temuco (2,6%) las que concentran el 93,3% de los pacientes atendidos en el periodo.

Respecto de las derivaciones, se observa que una amplia mayoría de los pacientes
atendidos durante el periodo Enero - Marzo 2010 fue derivado al policlínico(80,5%), seguido por las
derivaciones al domicilio con un 9,4% y las hospitalizaciones (6,2%).

Respecto a los motivos de consulta, los principales están relacionados con enfermedades
respiratorias (16%), luego los traumatismos y envenenamientos (14%) y las enfermedades
infecciosas y parasitarias (12%).

4. Organizaciones Sociales
En la comuna de Gorbea, existe un gran número de organizaciones sociales de diferente
índole. Existen Organizaciones Comunitarias Territoriales – Juntas de vecinos - y Organizaciones
Funcionales Territoriales – Talleres laborales, clubes deportivos, Grupos de adultos mayores, entre
otros -. El total de organizaciones de diferente índole al interior de la comuna es de 350,
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manteniendo un número amplio de socios – 12.162 -. El siguiente cuadro contiene el detalle de las
organizaciones, vigentes y no vigentes, inscritas en la comuna.
Cuadro Nº 13: Organizaciones Sociales Gorbea

Tipo de Organización
Agrupaciones Culturales
Agrupaciones de amigos
Agrupaciones Asistencia Social
Agrupaciones deportivas
Agrupaciones Social y Cultural
Agrupación de Productores
Agrupaciones Varias
Centros de alumnos
Centros de Madres
Centros de Padres y Apoderados
Club de amigos
Clubes Deportivos
Clubes de discapacitados
Clubes Adultos Mayores
Clubes de rehabilitación
Clubes Varios
Conjuntos Folclóricos
Consejos
Comités Campesinos
Comités Asistencia Social
Comités Electrificación Rural
Comités Pavimentación
Participativa
Comités Pequeños Agricultores
Comités Proadelanto y de vivienda
Comités de Vivienda
Comités Proadelanto
Comités Varios
Ligas
Juntas de Vecino Rurales
Juntas de Vecino Urbanas
Organizaciones Juveniles
Redes de Producción
Talleres Laborales
Total

Cantidad
20
4
5
1
2
8
10
1
2
22
3
52
3
23
2
5
3
4
9
3
2

Numero de
socios
453
135
123
80
83
141
261
230
67
1515
71
1660
104
627
43
136
43
70
205
107
42

24
27
35
11
14
14
1
7
12
6
2
13
350

702
531
1282
467
458
289
62
371
1220
347
26
211
12.162

Fuente: Ilustre Municipalidad de Gorbea
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Cabe destacar, que las personas inscritas, en muchas ocasiones pertenecen a más de una
organización. Es por ello el alto número de socios en la comuna. Además de ello, muchas de estas
organizaciones se reúnen para postular a algún fondo concursable, o para buscar alguna mejora
en el área de su interés dejando de funcionar posteriormente.
Los tipos de organizaciones que concentran, una gran cantidad de socios, son los
“Comités”. Esto ocurre principalmente porque su organización está enfocada en la búsqueda de
algún tipo de mejora para la comunidad. Así, identificamos como los comités de Pro adelanto y
vivienda, concentra la mayor cantidad de organizaciones.
Por otra parte, los centros de padres y apoderados y los clubes deportivos, son los que
logran reunir mayor cantidad de socios inscritos. Claramente esto por tratarse de actividades
masivas – en caso de los clubes deportivos – y también por centrarse en el ámbito educacional,
que representa de cierta forma la organización de los establecimientos.
También es importante destacar, la gran cantidad de adherentes que contienen las juntas
de vecinos, que sobre todo en comunas y sectores donde las distancias y el mundo rural se perfila
como el contexto general, pasa a ser los núcleos de la comunidad, donde nacen la voz de las
necesidades.

5.

Seguridad Ciudadana
Cuadro Nª 26. Tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social
Territorio

2008

2009

2010

Comuna de Gorbea
Región de la Araucanía

1.549,89
2.303,23

1.795,75
2.475,57

2.150,47
2.327,04

País

2.714,65

2.889,72

2.780,25

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior

Como podemos apreciar en el cuadro 26, la comuna de Gorbea se encuentra por debajo de la
media regional y nacional en lo que respecta a denuncias de mayor connotación social, aunque
experimenta un crecimiento notorio en los últimos años pasando de 1.549 en 2008 a 2.150 en
2010.

En el caso de las denuncias por VIF, la media comunal esta por sobre las cifras regionales
y nacionales (723 el 2010 versus 704 regionales y 638 nacionales).
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Cuadro Nª 27. Denuncias de violencia intrafamiliar 2008-2010 (por c/100.000 habs.)
Territorio

2008

2009

2010

Comuna de Gorbea

794,32

904,33

723,28

Región de la Araucanía

720,36

676,53

704,85

País

676,99

676,11

638,46

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior
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IV. ÁMBITO ECONÓMICO PRODUCTIVO

1. Estructura Productiva y Actividad Económica de la Comuna
Las actividades al interior de la comuna se concentran básicamente en agricultura, el rubro
forestal, la artesanía y en menor medida el turismo. Cabe destacar el desarrollo económico y
productivo asociado a la industria de las avellanas, arándanos y berries de exportación. Así es
importante resaltar la capacidad productiva de la zona, que mantiene un nivel creciente de
exportación de avellano europeo, el que abre una gran cantidad de empleos durante el tiempo de
cosecha. Sumado éste último, se encuentra una gran producción de carácter más artesanal, de
avellano nativo, que en su mayoría se vende y envía a Santiago para su comercialización. El
empleo generado en esta área es por temporada.
A menor escala se observa el incremento de la producción de la miel y el funcionamiento
de redes apícolas que desarrollan la producción de los derivados del producto. La producción
bovina, ovina y hortalizas producidas por Mujeres Productoras y Pequeños Agricultores que ya
conforman una agrupación y se proyectan a través de la feria, a un costado de la estación de
Ferrocarriles de Gorbea.
Otro aspecto a señalar, es la importancia que tiene la ciudad de Temuco en materia
económica – productiva, para la población de Gorbea. Sin lugar a duda, esta ciudad es un polo de
desarrollo importante en la región de La Araucanía, arrastrando o atrayendo a gran cantidad de
población de sus alrededores.

El comercio existente es otra actividad importante en la zona urbana, sin embargo este no
es muy diverso y amplio en sus características, si bien Gorbea, tiene una política de desarrollo
económico clara, que apuesta por la diversificación de emprendimientos y producción agrícola,
frutal, y artesanal, se hace necesario dar otro paso en el camino hacia un modelo de comuna
visionaria, en ese sentido se percibe tanto desde la autoridad, como desde la comunidad, la
posibilidad de ir incorporando valor agrado a la producción, ese es un desafío en el mediano plazo.
Otro tema de gran importancia es el turismo. La comunidad de Gorbea esta consiente, de
que cuentan con un potencial en este rubro, es resorte del trabajo mancomunado de todas las
partes detonar los procesos que fortalezcan esta labor, que debe ser liderada por la Municipalidad.
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2. Análisis de la Población Económicamente Activa
Cuadro Nª 28, PEA comuna de Gorbea al 2011
Población económicamente
activa de la comuna

Población económicamente
inserta en el sector económico
primario

Población económicamente inserta
en el sector económico secundario

Población económicamente
inserta en el sector económico
terciario

4.786

1.387

391

2.107

Fuente SINIM.

Como se puede ver en la tabla anterior, existe una fuerte concentración de la fuerza de
trabajo en el sector primario, es decir el trabajo directo, en la

extracción directa y sin

transformaciones de bienes de la naturaleza, agricultura, ganadería, silvicultura, etc. Esta
concentración es mayor aún en el sector de servicios donde alcanza un poco menos de la mitad de
la PEA, el sector de transformación, donde se le agrega valor a la producción contiene a un
porcentaje menor de la PEA.

Un dato recabado en terreno es que, gran parte de la gente que tiene un empleo estable,
trabaja en Temuco, lo que presenta un factor de riesgo de migración.

Por otro lado en temporada de extracción o cosecha la PEA se ocupa al 100%, incluso
captando fuerza de trabajo de otras comunas.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la región de La Araucanía, es una de las
regiones del país con la tasa de desempleo más alta. Alcanza un valor del 8,2% en el trimestre
enero – marzo del 2012, permaneciendo sobre el promedio nacional que para el mismo periodo de
tiempo es de un 6,6%. En La Araucanía los desocupados corresponden a 37.205 personas, que
equivale a un crecimiento de 2.124, personas desocupadas en relación al año anterior y a un
aumento de 5.899, personas respecto del trimestre móvil inmediatamente anterior. Uno de los
factores que influyen en esto, es que cada vez aumentan las personas que buscan trabajo por
11

primera vez, mientras que el ritmo de crecimiento de empleo en la comuna es lento .
La comuna de Gorbea tiene una realidad similar a la regional, siendo el desempleo uno de
los problemas más importantes de la comuna, son un 23,45% de desocupación el 2009.

11

Ver en
http://www.inearaucania.cl/archivos/files/pdf/Empleo/2012/EMPLEO%20REGIONAL%20Enero_Marzo%20201
2.pdf
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La Oficina Municipal de Intermediación Laboral de la Municipalidad de Gorbea tenía, a abril
de este año, 242 personas, de las cuales 140 de ellos son mujeres y 102 hombres. De estas
personas el 70% corresponde al primer quintil, mientras que el 30% restante, pertenece al segundo
quintil.
El perfil de los desempleados, mayoritariamente se concentra en actividades de
temporeras, aseadoras y cajeras para las mujeres. Mientras que en los hombres el perfil
corresponde a obreros, jornales, choferes y albañiles.

En la comuna existe, desde hace 2 años, un programa de inserción laboral, que contiene
29 plazas. Este programa está orientado a entregar trabajo a mujeres en cargos afines a auxiliares
de aseo en edificios y establecimientos municipales y públicos al interior de la comuna

3. Desarrollo Turístico
Como ha sido mencionado anteriormente, el desarrollo del turismo, es una actividad que
puede ser fortalecida al interior de la comuna, ya que poseen espacios y paisajes naturales
potenciables.
Al interior del municipio, existe una oficina de turismo, que se encarga de entregar
información, sin embargo no se encuentra “a la vista” de posibles turistas.
A continuación, se describen algunos de los lugares que buscan ser potenciados
turísticamente:
-

Balneario Natural de Gorbea
A cuatro cuadras al oeste de la Plaza de Armas, la llamada “piscina de Gorbea”, un

remanso del río Donguil, ofrece un espacio ideal para descansar al aire, libre, nadar y refrescarse
durante los calurosos días de la temporada estival. Dotados de vestidores, baños, salvavidas y
ocasionalmente fuente de soda, permite a sus visitantes disfrutar de las bondades de la naturaleza
y de las aguas de río Dónguil, en un ambiente sano, seguro y libre de contaminación. Anualmente
son muchos los visitantes que se acercan a esta sinuosidad del río Dónguil a disfrutar de sus
encantos, lugar donde aún quedan vestigios de lo que fuera uno de los primeros intentos de

CGA Estudios
Ingenieros Consultores
Fono: (56 – 2) 672 4143 · www.cgaingenieria.cl

48

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLLO COMUNAL

construir una Central Hidroeléctrica, construida por los colonos en Gorbea, para abastecer a la
ciudad del vital adelanto.

- El Salto Dónguil

A dos kilómetros al sur de Gorbea, por la ex Ruta 5 Sur, al costado oriente del puente
Dónguil se encuentra el Salto del mismo nombre. La cascada, con cerca de tres metros de atura,
recibe con usual rugido, a las decenas de visitantes que gustan de disfrutar de la naturaleza al aire
libre y las aguas frescas del río; con una longitud superior a los 500 metros, el río Dónguil, ofrece
un refrescante balneario rodeado por árboles nativos tales como mañíos, hualles, encinos, maquis,
entre otros.

- El Rincón del Gringo

A la entrada del cruce de la Sexta faja con el río Donguil, a 4 kilómetros de Quitratúe, se
encuentra el Rincón del Gringo. Emplazado en una pampa, junto a un recodo del río Dónguil,
ofrece a los visitantes, un rincón alejado de la urbe donde pueden disfrutar en familia, de las
bondades del campo, paz, tranquilidad, aire puro y libre de ruidos, en un verde campo bajo la
sombra de hualles, con un riachuelo apto para la pesca, caracteriza a este pequeño y agradable
rincón de la naturaleza.

- El Vado

Menos popular, pero igual de atractivo, este paraje natural, representa un lugar de quietud
y armonía con el medio ambiente; ubicado a dos kilómetros al sur de Gorbea, por la actual ruta 5
Sur, al costado oeste del puente Dónguil, se presenta como una alternativa íntima de
esparcimiento y descanso para viajantes y familias de la comuna.

- Encuentro Nacional del Teatro y Las Artes Gorbea

Este evento nace el año 2002, como una necesidad de entregar a la comunidad una
actividad

artística

cultural

diferente,

novedosa

y

entretenida

en

época

estival.

Un grupo de jóvenes gorbeanos, dirigidos por el actor Luis Figueroa, junto al municipio local,
entidades educacionales y empresa privada, dan forma a esta iniciativa, única en la Araucanía, que
reúne cada año a más de un centenar de artistas provenientes de distintos puntos del país.
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Una actividad que nace inspirada en el teatro juvenil, hoy es uno de los hitos culturales
más importantes de la Región, logrando en estos 8 años ser reconocido a nivel nacional como uno
de los puntos de reunión de grupos emergentes y profesionales.

Al preparar la Novena versión, como siempre la última semana del mes de enero, el ENTA
de Gorbea prepara su primera versión Latinoamericana, al lograr una alianza estratégica con el
Encuentro de Teatro Latinoamericano

- ENTEPOLA -

que se realiza en Santiago.

Pero este evento no sólo convoca a exponentes de arte teatral, en el se puede encontrar a grupos
de danza, música, arte circense, fotografía y audiovisuales entre otras manifestaciones artísticas.

- Feria Costumbrista de Lastarria
La Feria Costumbrista de Lastarria, se ha convertido en uno de los eventos folclóricos y
culturales del año, en la Comuna. Centenares de visitantes se convocan cada año, en el mes de
febrero, a disfrutar de las bondades de la gastronomía, música y tradiciones criollas, de este
masivo encuentro local al aire libre, en un grato y calido ambiente campesino.

Comidas típicas, como empanadas fritas y en horno de barro, cazuelas, sopaipillas,
cazuelas de pava con chuchoca, de gallina con locro, anticuchos, mote con huesillos, chicha de
manzana, se suman a la muestra de tradiciones campesinas.

Es también una actividad donde se aprecian deportes y actividades criollas, como la
domadura de novillos y caballos, el barrilete ecuestre, concurso de riendas, amansa de bueyes,
lanzamiento del lulero, palo encebado, cortes de leña con hacha y con sierra, son parte de las
distintas competencias que deleitan ampliamente a quienes disfrutan de esta amena y tradicional
muestra cultural. La feria artesanal y productiva, es parte esencial de la actividad, allí se encuentra:
miel, cantaros de greda, licores caseros, plantas florales y nativas, cactus, figuras de madera,
bordados y tejidos, paños pintados, forman parte de la gama de productos exquisitamente
elaborados, que se presentan en una treintena de puestos a la vista y venta de los visitantes; todo
ello, al son de las interpretaciones de agrupaciones folclóricas y solistas, con expresiones artísticas
que van desde la cueca, el baile de rapanui, valses y tonadas, brindando un ambiente de esencia
urbana- campesina, tan particular de la Comuna.
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- Encuentro Campesino

El Encuentro Anual Campesino, tradicionalmente realizado durante el mes de Enero, reúne
a cientos de hombres y mujeres del mundo rural, agrupados en Comités, llegados de todas las
localidades de la Comuna. La actividad es el evento cumbre, en el cual se reúnen las familias
campesinas

y

sus

agrupaciones

en

un

sector

rural

de

la

Comuna.

En la actividad, los diversos Comités, compiten amigablemente y en buena lid, para lograr los
mejores lugares, en los torneos de fútbol, rayuela, carreras, entre otras competencias, para la
diversión de los asistentes. La actividad, de carácter familiar, se desarrolla en un punto de
encuentro distinto cada año, de este modo, cada Comité campesino, tiene la oportunidad de
organizar el encuentro, brindando atributos característicos y diferenciadores cada año, para
mejorar

y

superar

en

calidad

y

nivel

del

encuentro

celebrado

el

año

anterior.

La elección de la reina del campo es una de las tradiciones arraigadas en la fiesta campesina.
Cada comité presenta candidatas que, mediante la venta de votos, destrezas manuales y pruebas
de habilidad mental o de cultura, luchan tenazmente por la corona, la cual es entregada al final de
la jornada, evento donde la música folclórica en vivo, asados de cordero, chicha y empanadas, le
dan el mágico toque de ruralidad a la popular celebración.

Como vemos la oferta de la comuna, sobre todo en época estival no es menor. Sin
embargo este tipo de información, no es canalizada ni promocionada de gran forma, por lo que es
necesario para potenciar y desarrollar el turismo en la comuna, fortalecer los mecanismos de
difusión.

Es importante fortalecer aquellas áreas donde el desarrollo cultural se manifieste de
manera trascendental en las actividades comunitarias. Así, el turismo no solamente debe caer en
aquellas atracciones naturales, sino que también en actividades culturales que revaloricen a la
comunidad de la región. Es por ello que se incluyen actividades de tipo cultural y social en las
atracciones turísticas. Además, esto responde a un lineamiento estratégico planteado por el
Gobierno Regional, el cual señala: La Región de La Araucanía es un territorio heterogéneo y con
una incalculable riqueza natural, histórica y cultural que transitará desde el multiculturalismo
asimétrico actual a la diversidad cultural, creando un sentido de pertenencia a una comunidad
regional en la cual se convive con diversos rasgos culturales, costumbres, valores y creencias, bajo
un pacto social que permita el reconocimiento y manejo armonioso de nuestras diferencias. De
esta forma, es importante que se avance en este sentido, incorporando la diversidad cultural de la
comuna. Si bien es cierto esto se ve en el desarrollo social de la comuna, en cuanto a actividades y
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organizaciones, sin embargo no lo apreciamos en la definición clara de turismo, que claramente
podría entregar por parte del municipio, una estrategia clara y definida. Así, se vuelve necesario
seguir trabajando en ésta área.
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V. GESTIÓN MUNICIPAL
1. Recursos Humanos

El municipio de Gorbea, cuenta con una dotación de personal total de 150 personas a abril
de 2012. El siguiente cuadro detalla el tipo de contrato que mantienen los funcionarios al interior
del municipio.
Cuadro Nº 29: Funcionarios Municipalidad Gorbea
Tipo
Funcionario
Total
%
Planta
39
26
Contrata
19
12,7
Honorarios
92
61,3
Total
150
100
Fuente: Ilustre Municipalidad de Gorbea

Como se aprecia en el cuadro 29, la mayor dotación de funcionarios que corresponde a
Honorarios, representan el 61,3% del total. Mientras que el menor tipo de contrato al interior del
municipio es a “contrata”, que representa a un 12,7% del total.
Otro factor importante de analizar es el nivel de profesionalización y la participación de
género en la gestión de personas del municipio, el cual se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 30: Indicadores de Gestión de Personas 2009 – 2011
2009
2010
Nivel de Profesionalización del Personal
Municipal (% )
17,54
21,43
Participación Masculina de Funcionarios
Municipales (% )
68,42
69,64
Participación Femenina de Funcionarios
Municipales (% )
31,58
30,36
Participación Masculina en Escalafones
Profesionales y Directivos Municipales (%)
17,54
16,07
Participación Femenina en Escalafones
Profesionales y Directivos Municipales (%)
0
3,57

2011
17,54
66,67
33,33
12,28
1,75

Fuente: SINIM

Como se aprecia en el cuadro presentado, el nivel de profesionalización total del personal
en el municipio es bajo, bordeando la cifra de un 20% del total. Lamentablemente, este índice se
comporta de una manera disímil conforme a los años, donde solamente durante el 2010 aumentó
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algunos puntos. Sin lugar a dudas, es importante que el municipio intente fortalecer esta área,
buscando atraer mayor cantidad de profesionales para mejorar la gestión al interior del municipio.

2. Organización Administrativa
A continuación, presentamos el organigrama del municipio, donde apreciamos la
subdivisión de los funcionarios, respecto a su área de desempeño.

Imagen Nº 1: Organigrama Funcionarios I. Municipalidad Gorbea
Fuente: Ilustre Municipalidad Gorbea
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3. Análisis del Presupuesto Municipal

En cuanto al análisis del presupuesto que maneja la Municipalidad de Gorbea, podemos
notar en el cuadro Ingresos Municipales que desde el año 2009 al 2011 ha aumentado
considerablemente sus ingresos provenientes de fondo común municipal en relación entre los años
2009 y 2011, a excepción del año 2010 donde este disminuyó. A su vez el comportamiento de sus
ingresos propios ha ido en aumento.

También se aprecia que el ingreso por transferencias

también se comporta de una manera desigual, presentándose el 2010 con una disminución en
comparación al año anterior.
Cuadro N° 31: Ingresos Municipales, distribución porcentual según origen, 2009 - 2011
Ingreso
Propios Permanentes en el Ingreso Total
Del FCM en el Ingreso Total
Por Transferencias en el Ingreso Total

2009 M$

2010 M$

274.897

2011 M$

318.532

351.253

1.226.632 1.216.393 1.338.521
488.170

74.880

292.314

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

.

4. Análisis del Gasto Municipal

En cuanto al gasto realizado por la Ilustre Municipalidad de Gorbea, durante los años 2009,
2010 y 2011, existe un comportamiento de manera disímil en los Gastos Corrientes, donde existe
un aumento desde el año 2010 al 2011. Por otra parte, la Inversión ha disminuido desde el año
2009, marcando el nivel más bajo hacia el 2010. El detalle de esto se ve en el cuadro Nº32.

Cuadro N° 32: Gasto e inversión municipal, distribución porcentual, 2009 - 2011
Gasto
Gastos Corrientes en el Gasto Total
Inversión en el Gasto Total

2009

2010

2011

308.938 229.122 347.304
419.091 164.758 271.291

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
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Dentro de los gastos corrientes, es importante apreciar en detalle, el gasto en Educación.
Es por ello, que presentamos el comportamiento de este índice para el período 2009-2011.

Cuadro Nº 33: Gastos en Salud y Educación. San Juan de la Costa
Transferencias
Corrientes
Transferencias a
Educación

2009

2010

2011

187.428

105.020

200.000

Fuente: SINIM

Observando los gastos de educación en la comuna de Gorbea, se aprecia un
comportamiento desigual conforme los años, ya que existe un aumento en el gasto en el año 2011
en referencia a sus años anteriores.
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RESULTADOS OBTENIDOS
ETAPA 2
CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN OBJETIVO
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VI. RESULTADO PARTICIPATIVO
1. Metodología de trabajo

La idea subyacente en esta etapa del diagnóstico comunal es recoger la percepción de los
diferentes actores presentes en el territorio. Con ello se busca reconocer las principales
necesidades y requerimientos de la población que habita en la comuna de modo que las políticas y
programas que surjan desde el municipio apunten a la resolución de estas.

Para esto se trabajó en dos grandes ejes, por un lado, la comunidad organizada y por otro
lado, quienes llevan consigo la responsabilidad de dar respuesta a las demandas de la población,
esto quiere decir, los funcionarios municipales.

La metodología de trabajo se basó principalmente en la matriz del análisis FODA
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) a partir de una serie de actividades realizadas,
tanto a la comunidad, como a los funcionarios municipales, Alcalde y Concejales, enfatizando los
aspectos más prioritarios, críticos y complejos que las personas consultadas visualizan.

Las actividades realizadas en la Ilustre Municipalidad Gorbea fueron las siguientes:
-

Instalación de Libro de los Sueños

-

Entrevista a Alcalde de la comuna

-

Aplicación de encuesta a funcionarios municipales

-

Taller Focus Group a actores claves, en los tres sectores urbanos de Gorbea.

-

Taller Focus Group a dos grupos de funcionarios municipales.

2. Sueño comunal
Se realizó el “Buzón de los sueños”, en donde por medio de una consulta abierta, se le
preguntó a niños de los establecimientos de El Liuco, la Escuela Presbítero José Agustín Gómez y
en el Complejo Educacional Andrés Antonio de Gorbea, así como también a habitantes de la
comuna de Gorbea, donde se les consultó ¿como les gustaría que fuese su comuna?. Claramente,
para una pregunta así de abierta, las respuestas podían ser múltiples. Para ello se clasificó las
respuestas a modo de conocer aquellas que más se repetían.

CGA Estudios
Ingenieros Consultores
Fono: (56 – 2) 672 4143 · www.cgaingenieria.cl

58

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLLO COMUNAL

Cuadro N° 34 sueño comunal
Sueño

N°

Que exista más trabajo

45%

Ampliar el comercio

45%

Mejorar las calles

45%

Escuela Rural mas Grande

40%

Una Comuna más segura

40%

Una Comuna más Grande (Centro)

30%

Una comuna más unida

25%

Una comuna con menos contaminación

20%

Calles más limpias

20%

Más multicanchas

20%

Fuente: Tabulación Entrevista Sueño comunal Gorbea

En general las respuestas están enfocadas a buscar el desarrollo en la comuna. En cuanto
a los niños, las respuestas que más se repiten son: Generar más trabajo en la comuna, Mejorar las
calles y caminos, mejorar la infraestructura educacional, un centro con más comercio. Por otra
parte, las personas adultas que fueron consultadas, sus respuestas se concentran en: Generar
más plazas de trabajo, realizar más actividades como la Expo Gorbea, Construir una comuna más
unida.

Como se aprecia, y según fue abordado anteriormente en este informe, el desempleo es
uno de los principales problemas de la comuna. De esta forma, niños y adultos identifican esta
gran dificultad, por lo que sueñan con una comuna con mayores oportunidades laborales.

3. Resultado Entrevista Alcalde
Visión del Municipio
Lograr por todos los medios, contar con una educación de calidad para nuestros jóvenes y
dotar al factor humano de la comuna de capacitación integral que permita resaltar todas las
bondades de nuestra geografía, tanto productivas como medio ambientales y turìsticas.
Fortalezas
Personal municipal con un alto grado de compromiso
Profesionales capacitados en áreas estratégicas
Desarrollo de proyectos en conjunto con la comunidad
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Oportunidades
Condiciones climáticas y de suelo favorables para el desarrollo diversificado de producción
agrícola
Terreno forestal beneficioso para el crecimiento de especies productivas exóticas como el pino
y eucaliptus
Debilidades
Falta actualización en el desarrollo tecnólogico de los habitantes y de los productores en
distintos ámbitos
Faltan medios para optimizar la producción de nuestra gente
Amenazas
Dependencia de la producción agrícola, siendo el trabajo temporal el que predomina y
produciendo periodos de desempleo muy extensos
Factores climáticos, las cosechas dependen en gran medida de un buen año en términos
climáticos, en un año de sequia, se ven afectados todos los aspectos económicos del territorio
Falta de trabajo estable, promueve las tazas de migración a centros urbanos
Áreas de desarrollo
Continuar la senda que se tomó desde hace 3 años, en dirección a promover el
emprendimiento local de la gente (FOSIS, INDAP, SERCOTEC)
Seguir implementando mejoras en Educación, si bien esto se esta haciendo, los resultados se
verán dentro de 5 años al menos
Desarrollar alternativas de empleo para los periodos de baja en la comuna, especialmente
para mujeres, que son en gran porcentaje de jefas de hogar.
Fuentes de financiamiento
Fondo Común Municipal
Desarrollo de proyectos desde el municipio, para lo que contamos con personal idóneo en este
sentido
Fuente: Tabulación Entrevista Alcalde Gorbea

4. Resultado Encuesta Funcionarios Municipales
Para conocer algunas de las características principales de los funcionarios, se les realizó
una serie de preguntas para conocer o identificar la participación y conocimiento de los mismos al
interior del municipio. Una pregunta relevante en este sentido fue “¿Ud. conoce los programas más
importantes que realiza el municipio?”, respuesta la cual fue contestada de forma positiva en un
73,4% del total de encuestados. Frente a la pregunta “¿Ud. conoce lo que hacen los funcionarios
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de otras direcciones, departamentos y/o unidades municipales?”, el mismo 73,4% de los
encuestados respondió de forma positiva. Un número considerable de funcionarios que son parte
de la Municipalidad de Gorbea está en conocimiento y comprometidos con el trabajo que se realiza
en el municipio, identificando las principales funciones y actividades que realizan el resto de sus
compañeros y en general en el municipio.

A continuación presentamos

las características principales de los funcionarios

encuestados:

Cuadro N° 35: Información Básica de los Encuestados
Formación
Sexo

Edad

Entre 4 y 6 Años

Más de 6 Años

Planta

Contrata

Honorarios

Código del trabajo

40%

Entre 2 y 4 Años

6,6%

Menos de 2 Años

26,6%

Tipo de Contrato

Post- Título

13,3%

Universitaria Completa

Universitaria incompleta

6,6%

Técnico Profesional

26.6%

Media Completa

40%

Media incompleta

Entre 20 y 30
33,3%

Más de 40

Femenino
46,6%

Entre 30 y 40

Masculino
53,3

Exp. en el Cargo

6,6%

20%

33,3%

20%

26,6

20%

20%

33.3%

20%

Fuente: Tabulación Encuesta Funcionarios Municipalidad de Gorbea

Es destacable que un número importante de los funcionarios encuestados son jóvenes, en
donde un 73%, su edad fluctúa entre los 20 y 40 años de edad. Por otra parte, la presencia
femenina y masculina de la muestra está prácticamente equilibrada.
Otras características apreciadas dentro de las encuestas, se reflejan en el siguiente
cuadro:

% NO

Responda Si o No las Siguientes Preguntas

% SI

Cuadro Nº 36: Encuesta Funcionarios

¿Vive en la Comuna?

90%

10%

¿Ha Trabajado en la Empresa Privada en los Últimos 5 Años?

27%

73%

¿Participa en Alguna Organización?

27%

73%

¿Ha Sido Ascendido en los Últimos 12 Meses?

7%

93%
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¿Tiene Colaboradores que Dependan Directamente de Usted?

20%

80%

¿Práctica Alguna Actividad Física Regularmente?

53%

47%

UD., conoce lo que hacen los funcionarios de otras direcciones,
departamentos y/o unidades municipales.
UD., conoce los programas más importantes que realiza el municipio.
UD., conoce las obras más importantes que desarrolla el municipio o
desarrollará a futuro.

73%

27%

73%

27%

53%

46%

Fuente: Tabulación Encuesta Funcionarios Municipalidad de Gorbea.

Uno de los aspectos que llama la atención, es que la gran mayoría de los funcionarios
encuestados reside en la comuna, lo que los hace mucho más cercanos, con las necesidades de
los territorios. Otro aspecto relevante a destacar, es la escasa movilidad en la institución lo que se
percibe con sólo un encuestado que manifestó haber sido ascendido.
Frente a preguntas de percepción podemos decir que las preferencias se inclinan
notoriamente al mejoramiento de los salarios con sobre el 70%, luego le siguen de cerca la
necesidad de mejorar la infraestructura municipal, y tener una política de bonos e incentivos
claramente estipulada.

5. Resultado Focus Group
En el siguiente cuadro convergen las opiniones mas sentidas tanto por la comunidad como por
las autoridades comunales, es necesario explicar que para efectos de este informe se exponen los
resultados de manera resumida, lo que no implica que para el trabajo de análisis y para el diseño
de las estrategias futuras, sólo se incorporen dichos resultados, por el contrario cada opinión
vertida en cualquiera de las reuniones realizadas será materia de trabajo, y tratará de ser
incorporada a los distintos lineamientos que este equipo consultor proponga.

Cuadro Nº 37: Tabulación Focus Group Comunidad Gorbea
Fortalezas
Se identifica una mayor llegada de las autoridades de la municipalidad a la gente de las
localidades y mas cobertura profesional en el territorio
Gran cantidad de organizaciones sociales, con alta iniciativa y consecución de proyectos
concursables, aumentando las posibilidades sobre todo para mujeres y dueñas de casa con
capacitación y trabajo.
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Producción de avellanas como fuente laboral y desarrollo económico comunal
Medio ambiente privilegiado para el desarrollo turístico y tierras fértiles para la agricultura
Cercanía con centros urbanos (Temuco, Villarrica)
Pueblo solidario, con apoyo mutuo entre los vecinos.
Oportunidades

Desarrollo turístico, como la pronta creación del parque la Aguada, las piscinas
naturales, el salto del río Donguil, turismo rural, agro turismo, la mejora del camino a la Sexta
Faja que conecta directamente con Villarrica
Certificación orgánica de producción agrícola, como por ejemplo de avellanas
Certificación de leña producida por los habitantes de la comuna, para lograr mejores
valores en el mercado
La estación de trenes, con mas de un siglo de vida y arquitectura clásica también se
muestra como un foco de turismo
Los talleres laborales abren oportunidades a las mujeres dueñas de casa
Alternativas de desarrollo productivo pueden dar un auge inusitado a la comuna, sobre
todo dándole valor agregado a lo que ya se produce.

Debilidades
Falta una oficina de turismo, personal a cargo y PLADETUR. (potenciar el turismo
comunal)
La baja inversión municipal en las localidades con respecto a Gorbea centro
Gran problema de locomoción colectiva, en la localidad de Quitratúe, por ser una
localidad intermedia entre Lastarria y Gorbea, pasan todos los colectivos y micros llenas.
Falta una mayor claridad de departamentos, funciones especificas de funcionarios y
profesionales del municipio.
Falta mayor fiscalizacion sanitaria para clausurar recintos con muchas denuncias y
patentes de Alcoholes.
Falta control y fiscalización de establecimientos educacionales de la comuna y acogida
hacia los padres.
Pocas oportunidades educacionales en enseñanza media
Falta de equipamiento e infraestructura deportiva en la localidad de Quitratúe.
Amenazas
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Irregularidades en asignación de ayuda social. La FPS no refleja realidades de la
comuna.
Falta de fuentes laborales que hacen emigrar a la juventud
Empresas forestales representan una gran amenaza a la comunidad por la explotación
de la naturaleza, la destrucción de los caminos, el peligro y molestia del paso de los
camiones.
Drogadicción y alcoholismo en niños, adolescentes y adultos, y posibilidad de aumento
de la delincuencia, todo por efecto de la falta de oportunidades.
Incendios forestales amenaza constante
La facilidad para obtener patente de alcoholes y la amenza para la salud de los jóvenes
Fuente: Tabulación Actividades en la comunidad de Gorbea

A la primera pregunta, los asistentes identificaron lo siguiente: Áreas bien definidas, bien
delineadas que están trabajando. Municipio es el único referente del Estado en la comuna, es el
espacio de resolución de problemas en la comuna, por lo que existe cercanía con el funcionario
municipal.

En referencia a la segunda pregunta, consideraron que existe cercanía de los centros
turísticos, lo cual debiese aprovecharse. Revalorizar el Patrimonio material e inmaterial de la
comuna. Hay una riqueza de productos en Gorbea, pero falta un sello identitario, ausencia de
identificación de los productos de la comuna, que es poco valorado en la misma, por lo que es en
gran mayoría enviado a otras regiones, como es el caso de la artesanía, y la producción agrícola,
la cual es necesaria potenciar. Aumento infraestructura deportiva en la localidad de Quitratúe.

En cuanto a las debilidades internas, respondieron lo siguiente: Falta de Participación,
cesantía, irregularidades. Pocos dirigentes Jóvenes, por lo que se requiere motivación, más
preparación para jóvenes, como talleres para capacitar a la juventud, falta conocimiento y
empoderamiento, ya que siempre son los mismos dirigentes. Aunque existe un movimiento juvenil,
estos están aislados de las organizaciones formales. Falta también una estrategia comunicacional
del municipio, aunque se cuenta con un programa radial los sábados, este es insuficiente.
Infraestructura municipal disgregada, falta un edificio que agrupe a todos los programas
municipales, falta participación y coordinación de funcionarios municipales, que sea un ente más
involucrado con la comunidad, inequidad en las remuneraciones municipales. Los funcionarios
municipales se dividen en "Los que trabajan" y "Los que están".
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Las amenazas externas son definidas de la siguiente forma: desempleo, temporalidad de
los trabajos, delincuencia, drogadicción, falta programa enfocado en la juventud, mejorar la salud y
gestión municipal, “Lo que produce Gorbea no queda en Gorbea”. Las empresas locales no
cuentan con Programa de RSE.

Por último, anhelan una comuna que contenga un Parque Industrial con franquicias para
atraer inversionistas. Que los Habitantes fueran más alegres supliendo necesidades básicas de
recreación. Un barrio más seguro. Hacer más participe a toda la comunidad, buscando instancias
de participación con todos los grupos etáreos - Ej. Mes de la juventud -. Falta de Infraestructura
comunitaria – sedes-.

Cuadro N°. 38 FODA con autoridades locales.

Fortalezas
Posibilidad de diversificación de la productividad comunal
Medio ambiente y diversidad de destinos en la naturaleza
Desarrollo cultural y recreativo
Producción a gran escala de avellano europeo, con industrias importantes instaladas en la
comuna.
Micro clima privilegiado, que potencia la producción agrícola.

Oportunidades
Producción con valor agregado
Desarrollo de PLADETUR
Incentivar a Gorbea como la capital del Avellano Europeo
Mejoramiento del camino, Gorbea, Los Galpones, Queule, es decir conectividad hacia la costa
Camino hacia Villarrica y su potencial de atraer turismo desde esa zona.

Debilidades
Vías de accesos y comunicación deficientes
Pocas fuentes laborales
Poca industria
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Deficiente locomoción colectiva interurbana
En la temporada se hace escasa la mano de obra

Amenazas
Empresas forestales, y su impacto en el territorio
Migración de población esencialmente joven

Como podemos extraer existe una concordancia entre la opinión de la comunidad con la de
la autoridad, lo que a todas luces presenta un panorama favorable cuando uno piensa en una
visión de futuro para la comuna de Gorbea.
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VII. MATRIZ DE ANÁLISIS FODA
En la etapa del diagnostico participativo de la comuna de Gorbea, se realizaron una serie
de actividades, que tenían por objetivo conocer la percepción de las autoridades y de la
ciudadanía, respecto de las distintas áreas de desarrollo, desde la perspectiva del análisis de las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), dentro de las cuales destaca:
-

Entrevista a Alcalde de la comuna

-

Aplicación de encuesta a funcionarios municipales

-

Aplicación de encuesta comunal

-

Entrega de libro de los sueños

-

Taller FocusGroup a actores claves, en los tres sectores urbanos de Gorbea, y a dos
grupos de funcionarios municipales.

Los resultados de cada una estas actividades fueron analizadas en el punto anterior, en el
siguiente cuadro se muestra la matriz FODA, que refleja la suma de todas las actividades
realizadas en la comuna. Los temas marcados con negrita, representan los nudos críticos o
principales tendencias, las que pueden ser tanto positivas, como negativas.

Áreas / Temas

F

O

D

A

Educación
1

Pocas oportunidades educacionales en enseñanza media
1

Desarrollo cultural y recreativo
Salud
Drogadicción y alcoholismo en niños, adolescentes y adultos, y posibilidad

1

de aumento de la delincuencia, todo por efecto de la falta de
oportunidades.
Transporte y Telecomunicaciones
Gran problema de locomoción colectiva en Quitratúe, por ser una

2

localidad intermedia entre Lastarria y Gorbea, pasan todos los
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colectivos y micros llenas.
Mejoramiento del camino, Gorbea, Los Galpones, Queule, es decir

1

conectividad hacia la costa
1

Vías de accesos y comunicación deficientes
Mejoramiento del camino Sexta Faja, conectando la comuna con polos de

1

atracción turística como Villarrica.
Infraestructura
Falta de equipamiento e infraestructura deportiva, y se perciben como muy

1

1

1

1

altos los cobros por el uso de la infraestructura existente, en la localidad de
Quitratue.
Fomento Productivo
Condiciones climáticas y de suelo favorables para el desarrollo

3

diversificado de producción agrícola
Terreno forestal beneficioso para el crecimiento de especies productivas

1

exóticas como el pino y el eucaliptus
Falta actualización en el desarrollo tecnológico de los habitantes y de los

1

productores en distintos ámbitos
Faltan medios para optimizar la producción de nuestra gente

1

Dependencia de la producción agrícola, siendo el trabajo temporal el que
predomina y produciendo periodos de desempleo muy extensos
Factores climáticos, las cosechas dependen en gran medidas de un buen

1

año en términos climáticos, en un año de sequia, se ven afectados todos
los aspectos económicos del territorio
Falta de trabajo estable, promueve las tazas de migración a centro

5

urbanos
Producción de avellanas como fuente laboral y desarrollo económico
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comunal (capital del avellano Europeo)
Medio ambiente privilegiado para el desarrollo turístico y tierras fértiles

1

para la agricultura
Cercanía con centros urbanos (Temuco, Villarrica)

1

Desarrollo turístico, con alternativas como la pronta creación del parque la

1

Aguada, las piscinas naturales, el salto de agua río Donguil, turismo rural,
agro turismo, la mejora del camino a Sexta Faja que conecta directamente
con Villarrica
Certificación orgánica de producción agrícola, como por ejemplo de

1

avellanas
Certificación de leña producida por los habitantes de la comuna, para

1

lograr mejores valores en el mercado
La estación de trenes, con mas de un siglo de vida y arquitectura clásica

1

también se muestra como un foco de turismo
Los talleres laborales abren oportunidades a las mujeres dueñas de casa

1

Alternativas de desarrollo productivo pueden dar un auge inusitado a

2

la comuna, sobre todo dándole valor agregado a lo que ya se produce
en la comuna.
Desarrollo Social
Gran cantidad de organizaciones sociales, con alta iniciativa y consecución

1

de proyectos concursables, aumentando las posibilidades sobre todo para
mujeres y dueñas de casa con capacitación y trabajo.
Comparativamente se percibe un desmedro de la inversión municipal en

1

las localidades con respecto a Gorbea centro
La FPS no refleja realidades de la comuna.
Pueblo solidario, con apoyo muto entre los vecinos.
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Gestión Municipal
Personal municipal con un alto grado de compromiso

1

Profesionales capacitados en áreas estratégicas

1

Desarrollo de proyectos en conjunto con la comunidad

1

La mayoría de los funcionarios son de la comuna

1

Alto conocimiento de los funcionarios de los principales programas del

1

municipio y de las labores de sus compañeros de trabajo
Se identifica una mayor llegada de las autoridades de la municipalidad a la

1

gente de las localidades y mas cobertura profesional en el territorio
Falta una oficina de turismo, personal a cargo y PLADETUR. (potenciar el

1

1

turismo comunal)
Falta una mayor claridad de departamentos, funciones específicas de

1

funcionarios y profesionales del municipio.
Falta mayor fiscalización sanitaria para clausurar recintos con muchas

1

1

denuncias y patentes de alcoholes.
Falta control y fiscalización de establecimientos educacionales de la

1

comuna y acogida hacia los padres.
Medioambiente
Medio ambiente privilegiado para el desarrollo turístico y tierras

2

fértiles para la agricultura
Empresas forestales representan una gran amenaza a la comunidad

2

por la explotación de la naturaleza, la destrucción de los caminos, y el
peligro y molestia del paso de los camiones.
Incendios forestales amenaza constante
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El cuadro que antecede nos muestra una organización de los resultados del análisis FODA,
integrando las percepciones de los distintos actores de la comunidad, de este trabajo podemos
extraer variada información, empezando por el análisis de las fortalezas, aquí encontramos que
estas se concentran claramente en dos áreas, por una parte en la que dice relación con el fomento
productivo y en seguida notamos que la gestión municipal se destaca con fortalezas en distintas
áreas.

Esta realidad se puede verificar en terreno, donde luego de las distintas reuniones y
entrevistas, se percibe una orientación clara desde el municipio por promover la asociatividad, el
emprendimiento a nivel comunitario y una gestión municipal de excelencia, a nivel organizacional.

Las oportunidades de este territorio se pueden enmarcar nuevamente en el área del
fomento productivo, aquí podemos comprobar este énfasis liderado por la administración local que
apunta claramente en este sentido, es necesario recalcar al mismo tiempo, que la comunidad
empieza a notar que sus capacidades pueden ser mejor aprovechadas, existe conocimiento e
intenciones de apuntar a valorar el producto del trabajo, a entregar productos con más valor
agregado, a diversificar las opciones y a elaborar más de un producto a partir de una materia
prima. Junto con esto se identifican variadas oportunidades en la oferta turística, no solo en
términos ambientales, si no que agregando los atractivos arquitectónicos y culturales como
potencial turístico.

Las debilidades que se identifican en la comuna están más bien dispersas, en los
diferentes ámbitos del desarrollo comunal, podemos relevar algunas que aparecen como puntos
críticos necesarias de abordar, por ejemplo, desde la comunidad de Lastarria existe la necesidad
de mejorar el transporte colectivo. Además se tocan varios temas puntuales en que se debiera
mejorar, como la infraestructura deportiva, más bien con respecto al acceso a las mismas. Un
ámbito que concentra debilidades tiene que ver con la gestión municipal en puntos específicos,
como son, la ausencia de PLADETUR, un cierto desorden en el funcionamiento de la organización
y se percibe una ausencia de fiscalización en general establecimientos comerciales y
educacionales.

En cuanto a las amenazas que puedan afectar el buen desarrollo de la comuna, se
nombran esencialmente la falta de trabajo estable, lo que genera una dependencia de las fuentes
de trabajo temporales, las que están sujetas entre otras cosas a factores climáticos, lo que agrega
más incertidumbre a la situación de los trabajadores, esto además se ve reflejado en el aumento
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de la percepción de vicios sociales, sobre todo en los jóvenes, otro tema sentido que se ve como
una amenaza es el problema de la aplicación de la FPS, lo que genera frustración en la población y
conflicto internos en las comunidades.

Otra gran amenaza tiene que ver con el avance indiscriminado de las empresas forestales
y la explotación de la naturaleza, la destrucción de los caminos, el peligro y molestia del paso de
los camiones.
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VIII. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
1.

Misión Comunal
“Ser un municipio eficiente, oportuno y moderno, al servicio de la comunidad, con

capacidad de dar cumplimiento y satisfacción a las necesidades de ésta, comprometido con
el bienestar de todos sus habitantes a través de los servicios municipales”.

2.

Visión Comunal
De acuerdo a las actividades desarrolladas a lo largo del proceso de diagnostico comunal,

se logra extraer una visión en común, que refleja los deseos, expectativas y necesidades que los
habitantes de la comuna aspiran.

2.1

Visión PLADECO 2006 – 2009
“Gorbea será una comuna segura, preocupada del medioambiente donde sus

habitantes tengan acceso a servicios públicos y municipales de calidad, garantizando
educación y salud de excelencia, donde este presente el derecho al trabajo con
remuneraciones justas, con viviendas que le den dignidad a sus habitantes”.

2.2

Visión PLADECO 2012-2017
“Lograr ser una comuna con espacios deportivos, con buena iluminación peatonal,

infraestructura publica en buen estado y que valora a la mujer como agente de desarrollo
local, con buena oferta al turista, con una artesanía y producción local diversificada, con
agrupaciones rurales preparadas a mostrar lo mejor de la comuna. Una comuna que cobije a
su gente y la mantenga en el pueblo creciendo en oportunidades de desarrollo cultural y
laboral que incorpore a la juventud con alternativas educacionales que sean atractivas para
no dejar el colegio”.
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3.

Objetivo General

Generar un instrumento de planificación estratégica y gestión municipal, sobre la base de, un
proceso de diagnostico inclusivo y participativo comunal. Que sirva para orientar un adecuado
proceso de toma de decisiones en el municipio, con vistas al desarrollo sustentable del territorio.

4. Objetivos Específicos
-

Generar lineamientos estratégicos y de acción a seguir en el municipio, en un plazo de 5 años.

-

Desarrollar un plan de inversión, que incorpore los proyectos, fuentes de financiamiento y
plazos para su ejecución.

-

Entregar las orientaciones a seguir en las principales áreas de desarrollo en la comuna,
articulando este proceso con el de la región.

-

Facilitar las instancias de articulación de la planificación local-regional y sectorial para generar
acciones pertinentes e integrales.
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IX. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
1. Educación
Para el sector de educación aparecen como relevantes varios temas que debiesen ser tratados
en la planificación futura del municipio, temas tan importantes como la alta tasa de deserción
escolar, sobre todo en enseñanza media, y los bajos resultados en las pruebas de medición del
nivel educacional SIMCE y PSU, son temas preocupantes para la comunidad escolar. Por otro
lado, cuando pensamos en la educación para el trabajo, mas bien la educación técnico profesional,
encontramos que una de las preocupaciones tienen relación con diversificación de carreras
técnicas del Liceo Municipal, el hecho de que las carreras se enfoquen en áreas de servicios de
baja calificación no es un factor que sea atractivo para los estudiantes, por lo que resulta plausible
pensar en una reconversión de estas carreras manteniendo las áreas temáticas pero pensando en
agregar contenidos acordes a la realidad comunal, en pos de generar autonomías laborales,
experticias acordes a los tiempos incorporando conceptos de eficiencia ambiental, ecología,
sustentabilidad, eco agricultura, desarrollo de productos naturales, apicultura, etc. Con una
búsqueda constate de re encantar a los estudiantes y mantenerlos en el sistema.

1.1 Lineamiento estratégico

Sobre la base de los resultados obtenidos en las actividades realizadas en la comuna de
Gorbea, el lineamiento estratégico para educación seria:
“Hacer de la educación municipal un espacio de proyección personal y comunitario, acorde
al entorno, incorporando aspectos ecológicamente sustentables y apuntando al progreso
integral del territorio”.

2. Salud
En lo que respecta a salud existe un tema que no es menor, al conversar con la comunidad y la
autoridad local, notamos que hay una sensibilidad en lo que respecta a la relación Municipio Hospital Familiar de Gorbea, es difícil suponer cual es el motivo por el cual para todas las partes es
un factor a destacar, por un lado desde el municipio se hace hincapié en la alianza estratégica que
existe entre estos organismos, por otro lado desde la comunidad en varias ocasiones se hace
referencia a un funcionamiento del hospital que con el pasar del tiempo ha dejado de ser lo
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cercano y familiar que fue en un pasado. Quizás sea bueno indagar el porqué de esta percepción,
en pro de una mejor calidad de la atención para la comunidad. No nos cabe duda de que la
atención primaria se complementa de la mejor forma posible con la atención de mediana
complejidad del hospital pero es necesario buscar la mejor de las combinaciones posibles siendo
este un tema tan sensible.

Por otro lado, un tema que preocupa la ciudadanía de Gorbea, es la tendencia de la juventud a
incurrir en hábitos no deseables como el consumo de drogas y alcohol, si bien no manejamos
índices que puedan demostrar un consumo problemático de la juventud en la comuna, se hace
necesario establecer algún diagnóstico que nos indique la oportunidad de establecer con mayor
fuerza los programas de prevención primaria en la comuna.

Otro punto sensible que respecta a la salud comunal es que a pesar de los esfuerzos del
Departamento de Salud, se hace necesario contar con mayores alternativas de traslado para
atenciones de mayor complejidad, puesto que la quinta causa de muerte en la comuna, se debe a
la no asistencia de salud requerida.

2.1 Lineamiento estratégico

Sobre la base de los resultados obtenidos en las actividades realizadas en la comuna de
Gorbea, el lineamiento estratégico para salud seria:
“Mejorar la calidad de la salud comunal, integrando a la comunidad y fortaleciendo las
acciones de prevención y promoción de la salud”.

3. Transporte y Comunicaciones
Gorbea se encuentra en una zona geográfica con gran potencial, la cercanía con la costa, y
con centros turísticos importantes hacen que la conectividad aparezca como un eje de desarrollo
prioritario, por otro lado al estar a un costado de la Ruta 5 Sur hacen que sea de fácil acceso por el
norte y el sur. Sin embargo hay un sentimiento desde algunos sectores de la comunidad de que los
accesos tanto sur como norte no están bien señalizados, que falta un realce que haga atractivo
entrar a Gorbea, con señalética suficientemente clara.
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Por otra parte los habitantes del sector de Quitratúe hacen referencia a una falencia del
transporte colectivo, al ser un sector intermedio entre Lastarria y Gorbea, sufren por la cobertura de
la locomoción ya que tanto de ida como de vuelta los buses pasan llenos, según la comunidad de
Quitratúe, este sector no tiene prioridad en los recorridos.

3.1

Lineamiento estratégico

Sobre la base de los resultados obtenidos en las actividades realizadas en la comuna de
Gorbea, el lineamiento estratégico para transporte y telecomunicaciones seria:
“Comuna integrada y conectada de manera eficiente dentro y fuera del territorio, con los
polos de atracción y desarrollo externos”.

4. Infraestructura
La infraestructura en Gorbea tiene varias aristas desde donde abordarla, antes que todo es
necesario relevar la cobertura de servicios básicos que tiene la comuna, debido a la gestión
municipal, se encuentra solucionada en gran parte, y sobre todo en las tres zonas urbanas, es el
caso de la iluminación pública, el alcantarillado e infraestructura vial.

En otro sentido se hace hincapié por parte de la comunidad en la falta de espacios deportivos
acordes al desarrollo organizacional en este ámbito, si bien podemos ver que en la comuna hay
espacios para la práctica del deporte, éstos se hacen insuficientes para la mirada de los
habitantes, incluso se hace referencia a los altos cobros por el uso de este tipo de infraestructura.

Desde una mirada estratégica se hace referencia a un proyecto que lleva años en carpeta,
llamado Proyecto Toltén Sur, que pretende destinar aguas del río para el riego de

cultivos

comunales, si bien es una propuesta atractiva debiese pasar por un estudio de impacto y consulta
ciudadana para verificar que es la mejor opción y que no afecta el suministro de las comunidades.

Otro aspecto tiene que ver con la seguridad y las zonas de riesgo en la comuna, al respecto
existen peligros latentes de inundaciones e incendios forestales, para esto es necesario tener
lugares de seguridad bien señalizados.

4.1 Lineamiento estratégico
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Sobre la base de los resultados obtenidos en las actividades realizadas en la comuna de
Gorbea, el lineamiento estratégico para infraestructura seria:
“Mejorar la infraestructura comunal existente al servicio de la comunidad”

5. Fomento Productivo
Existe en Gorbea una tendencia clara, liderada desde la autoridad local, en dirección al
fomento del emprendimiento local como fuente de ingresos, para la comunidad.

Esta prioridad se basa en un diagnostico certero de la realidad local, es así que con la claridad
de que gorbea no es un polo de atracción para la instalación de ciudades empresariales como en
otras comunas, se hace necesario potenciar la industria local, que de todas formas tiene un gran
potencial.

Gorbea tiene características muy particulares y que le otorgan un ventaja comparativa con
otras zonas del país, éstas dicen relación con un microclima y calidad del terreno, que hacen
prácticamente factible y rentable, cualquier proyecto de producción agrícola. En este sentido se
hace fundamental hincar el diente en este ámbito, cuestión que cuenta con la voluntad política
desde el municipio.

Teniendo Gorbea ya una política municipal de desarrollo productivo en curso, es hora de que
se dé un paso más allá en éste ámbito, poniéndose a la vanguardia como territorio en el desarrollo
de conceptos y prácticas modernas y sustentables, que otorgan un valor agregado a los productos
que ya se producen en la comuna.

Con esto la comuna podrá liderar desde la institucionalidad local temas como la economía
sustentable, el comercio justo, la eco agricultura, la producción orgánica, la diversificación de
productos desde una sola materia prima, etc. Y por otra parte esto contribuiría a mantener fuentes
laborales y productivas constantes, estables y con aspectos solidarios y comunitarios, para no
seguir dependiendo casi exclusivamente de las producciones y cosechas de temporada, que como
sabemos significan problemáticas muy sensibles para la comunidad.
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Otra área fundamental del desarrollo comunal, es el Turismo, aquí se abre toda una veta de
desarrollo económico tanto para el municipio como para los habitantes del territorio, en este
sentido se hace fundamental el diseño y ejecución de un Plan de Desarrollo Turístico Comunal,
que haga un diagnostico acabado de las atracciones del territorio desde una perspectiva ambiental,
cultural y patrimonial, sabiendo que en todos estos ámbitos existen potencialidades. Junto con lo
anterior debiera diseñarse un

programa de capacitación para jóvenes en los colegios de los

distintos sectores como guías locales, para lograr establecer una identidad y pertenecía de la
juventud con su tierra, abordando un factor de preocupación que es migración y la falta de
oportunidades.

5.1 Lineamiento estratégico

Sobre la base de los resultados obtenidos en las actividades realizadas en la comuna de
Gorbea, el lineamiento estratégico para el Fomento Productivo seria:
“Implementar una Política de Desarrollo Productivo Local desde una mirada amigable con la
comunidad y el medio ambiente.”

6. Desarrollo Social
Gorbea cuanta con una fortaleza, su gente, su capacidad organizativa y compromiso, tomamos
este factor como una oportunidad y por lo mismo se debe potenciar, y es responsabilidad de la
administración local velar por su bienestar.

En ese sentido, conociendo la realidad laboral de una gran parte de los habitantes de la
comunidad, debiese existir una política comunal de fiscalización de la industria agrícola, con
respecto al trato con sus trabajadores, fiscalizar exhaustivamente las condiciones de trabajo de
temporeros y temporeras.

Por otro lado una sensación preocupante que se percibe por la comunidad es las dudas que
quedan en las personas sobre la aplicación de la Ficha de Protección Social, por lo que debería
existir una política comunal en cuanto a la verificación de capacidades de los encuestadores y de
manejo de los resultados, posterior encause y seguimiento de los subsidios a personas
vulnerables.
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Para potenciar el trabajo de las organizaciones, siempre es adecuado mantener encuentros de
organizaciones donde se puedan ir planteando los desafíos futuros que la comunidad organizada
va identificando, el hecho de que Gorbea este en buen pie en cuanto al tejido social, hace que este
paso sea menos complejo y una oportunidad de desarrollo social.

6.1 Lineamiento estratégico

Sobre la base de los resultados obtenidos en las actividades realizadas en la comuna de
Gorbea, el lineamiento estratégico para el Desarrollo Social seria:
“Potenciar el desarrollo organizacional de los habitantes de la comuna, protegiendo sus
derechos, y potenciado su capacidad de decidir sobre los problemas que los aquejan.”

7. Medio ambiente
El medio ambiente es una factor clave cuando hablamos de desarrollo comunal, sobre todo en
una comuna de las características de Gorbea, en este sentido es necesario recalcar el gran trabajo
que realizó el municipio en el diagnóstico participativo y proyección de soluciones para este
periodo, es así que en este punto nos abocaremos a potenciar las conclusiones que dicho estudio
obtuvo.

Por una parte es necesario destacar las principales problemáticas detectadas desde la
comunidad; estas son: falta de agua potable, uso de leña verde, baja frecuencia de recolección de
basura, microbasurales, contaminación de aguas de ríos, uso de pesticidas y fungicidas, malos
olores de plantas de tratamientos de aguas servidas, contaminación de sitios de interés turístico,
quemas (Diagnóstico Ambiental Comunal año 2011).

Del análisis de este diagnóstico surgen tres líneas estratégicas propuestas tanto por los
talleres participativos con la comunidad de Gorbea, el equipo consultor a cargo del estudio, en
conjunto con la contraparte técnica de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente y
encargados municipales del SCAM de la Ilustre Municipalidad de Gorbea:

-

Implementar cuidados medioambientales en zonas turísticas de la comuna.

-

Promover el cuidado medioambiental de la comuna.
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7.1 Lineamiento estratégico

Sobre la base de los resultados obtenidos en las actividades realizadas en la comuna de
Gorbea, el lineamiento estratégico para medioambiente seria:
“Potenciar la participación comunitaria en la gestión ambiental de Gorbea, propendiendo a
convertirse en una comuna ambientalmente sustentable y respetuosa del entorno que la
acoge”.

8. Género
En Gorbea podemos ver que existe una marcada orientación de género en lo que respecta a
entender y potenciar el valor de la mujer como agente dinamizador de la productividad local, son
las mujeres quienes mejor han entendido y desarrollado las experiencias en los talleres laborales y
en las agrupaciones de desarrollo productivo, es por eso que desde el municipio de debe ahondar
más en este grupo, destinar más recursos, y promover iniciativas de asociatividad y organización
que vayan más allá de la perspectiva económica, para promover iniciativas que aborden temas de
sensibilidad de género, de seguridad y de igualdad de derechos.

8.1 Lineamiento estratégico

Sobre la base de los resultados obtenidos en las actividades realizadas en la comuna de
Gorbea, el lineamiento estratégico de género seria:
“Potenciar la participación de la mujer en las actividades productivas y sociales, de la
comuna, desde una perspectiva de derechos e igualdad de oportunidades”

9. Gestión Municipal
Producto del acercamiento al trabajo del municipio es posible acreditar una capacidad
instalada tanto de profesionales como de recursos, bastante acorde a los requerimientos del
territorio, a esto podemos sumar una preocupación de los distintos departamentos por identificar y
hacerse cargo de las problemáticas que surgen y en muchos casos anticiparse a las mismas.
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Así las cosas, necesariamente se debe relevar una temática que preocupa a nivel país, en
relación a la disminución de las confianzas, la credibilidad, y participación de la comunidad en las
instancias que se proponen desde la autoridad política. En este sentido el Municipio debiese ser
capaz de comunicar de mejor manera, más efectivamente, los alcances de sus propuestas y
trabajo.

La gestión municipal es un factor relevante a la hora de hablar del tema medio ambiental en
una comuna, dado su carácter de gobierno y administración local, sumado,

a ser el ente u

organismo encargado de incorporar, incentivar y resguardar la participación ciudadana en los
diversos ámbitos de la administración, siendo uno de ellos, el tema medio ambiental (D.A.C 2011).

En el ámbito del desarrollo deportivo, tema importante para el municipio, destacamos aspectos
desde la propuesta del departamento de deportes para el PLADECO 2012-2016, según este
documento es necesario realizar un estudio acucioso en relación a determinar y cuantificar
fehacientemente el estado real de la actividad deportiva comunal. Es primordial

elaborar un

informe que contenga, estado de la infraestructura deportiva de la comuna, ¿dónde?, ¿cuándo? y
¿quién? está llevando a cabo las acciones deportivas, establecer un sistema de evaluación
permanente, con el objeto de retroalimentar y mejorar el diseño de la política deportiva.

Además señalar que se hace necesario poder contar con una unidad destinada exclusivamente
para el desarrollo de actividades deportivas, de la comuna, la cual dependerá del Departamento de
Desarrollo Comunitario, con un presupuesto acorde a las necesidades de la Población,
involucrando la totalidad de la población de la Comuna, en las localidades de Quitratue, Lastarria,
Gorbea y la zona Rural, y sea el ente encargado de vincular un trabajo minucioso con el
Departamento de Educación Municipal. La Unidad de Deporte velara por el funcionamiento de
talleres deportivos acorde surjan las necesidades de la Población, y como objetivo especifico la
formación de deportistas de Alto rendimiento para nuestra Comuna y Región.

9.1 Lineamento estratégico

Sobre la base de los resultados obtenidos en las actividades realizadas en la comuna de Gorbea,
el lineamiento estratégico en torno a la Gestión Municipal seria:
“Llevar la gestión municipal a cada rincón de la comuna, con un funcionamiento tendiente a
la excelencia en todos los ámbitos de su desarrollo”.
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X. ARTICULACIÓN CON ESTRATEGÍAS REGIONALES

La estrategia regional de desarrollo define sus áreas de trabajo, en grandes puntos de
contención, a continuación se destacan los puntos que se ven ligados a las estrategias propuestas
en el presente documento.

Política para la Provincia de Cautín

Objetivo General

Hacia el año 2022, el territorio será un centro productivo agroalimentario, forestal y turístico cuyos
productos se orientan a satisfacer el mercado local, regional, nacional e internacional.

Líneas de Acción

-

Fomentar la vinculación de pequeños productores y trabajadores a las agroindustrias
asociados a rubros emergentes de reciente instalación en el territorio.

-

Promover la asociatividad en cooperativas, sociedades, asociaciones y gremios, entre otros, a
fin de reducir la economía de subsistencia y mejorar la situación de empleo del territorio.

-

Difundir en el territorio las buenas prácticas productivas en la producción de lácteos,
hortofrutícola, berries entre otros, de relevancia para el territorio.

-

Desarrollar en conjunto con las municipalidades programas especiales de generación de
empleos vinculados a las características productivas del territorio que tengan continuidad y que
se evalúen participativamente con los habitantes del territorio.

-

Desarrollar un programa de inversión en infraestructura básica (agua, saneamiento sanitario,
red vial) al servicio de los emprendimientos turísticos del territorio.

-

Mejorar la seguridad vial turística y productiva a través de la implementación de bermas,
señalética y sistemas de seguridad para prevención de accidentes (circulación de maquinaria
agrícola, peatones, ciclistas, transporte animal y cruce de animales).
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-

Implementar sistemas de separación de residuos domiciliarios e industriales en el origen
(capacitación, difusión, implementación de infraestructura, adquisición de equipos, maquinas y
herramientas).

-

Financiar infraestructura productiva orientada a la captación y distribución de aguas para riego
a través de la construcción de pozos profundos y otros.

-

Potenciar el desarrollo integral de los campesinos asociado a instrumentos de fomento
productivo, capacitación, asesoramiento y seguimiento técnico, etc.

-

Creación de escuelas de concentración rural asociada a la actividad productiva de la zona.

-

Fomento de la protección de los derechos de salud e higiene laboral de trabajadores (as)
temporeros (as).

-

Fomentar acuerdos para potenciar el desarrollo productivo, sociocultural y ambiental con
territorios nacionales e internacionales en las temáticas afines

1. Educación
-

Mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje de los profesores y alumnos de la educación
pública municipal y particular subvencionada con el fin de superar las falencias actuales,
priorizando los colegios con malos resultados y que atienden a poblaciones vulnerables.

-

Promover el desarrollo de iniciativas innovadoras desde la educación inicial, para facilitar los
procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de las capacidades y habilidades tanto de
estudiantes como de profesores.

-

Fortalecer los entornos educativos, involucrando activamente a las familias, padres y
apoderados en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

-

Promover la implementación, cuidado y uso activo de la infraestructura de apoyo a la gestión
docente: bibliotecas, laboratorios de investigación, hemerotecas, museos con acceso
preferente, facilitando el cambio cultural que implicará el uso masivo de las TIC´s.
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-

Generar programas de apoyo permanente para los estudiantes de áreas rurales lejanas y de
difícil acceso a los centros de enseñanza, asegurando la retención de los alumnos en el
sistema educacional y la transformación de las escuelas uni-docentes en otros modelos
educativos mas integrales y efectivos

-

Fortalecer en los programas educativos la cohesión social, la educación ambiental, los
derechos humanos, los contenidos de educación sexual, las materias de identidad y patrimonio
regional contemplando capacitaciones permanentes para profesores.

-

Apoyar la formación técnico-profesional, posibilitando una adecuada planificación y desarrollo
del currículo en activa vinculación con el sector productivo.

-

Aumentar y diversificar la oferta técnico-profesional de liceos técnicos, centros de formación
técnica, institutos y centros de calidad.

-

Mejorar la educación considerándola como un proceso continuo de largo plazo que tome en
cuenta la diversidad regional y que acoja de manera generalizada a toda la población de la
Región, sin distinción de edades y etapas en que se encuentre su desarrollo educativo.

2. Transporte y Comunicaciones
-

Consolidación y mejoramiento de ejes estructurantes transversales y longitudinales y
conexiones internacionales e interregionales.

-

Consolidar la infraestructura de servicios de transporte terrestre, que favorezca un mayor
dinamismo de las capacidades empresariales y un mayor acceso a servicios y al empleo de la
población regional.

-

Potenciar de manera creciente las telecomunicaciones.

3. Infraestructura
-

Mejorar las condiciones y extender la infraestructura tales como alcantarillado, alumbrado
público y pavimentación, en ciudades y localidades menores
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-

Planificar la instalación de nuevas viviendas, en relación con las oportunidades de empleo de
la propia ciudad o en el entorno territorial inmediato.

-

Establecer programas de inversión pública integrales, que permitan mitigar y manejar los
riesgos generados por los desastres naturales, ofreciendo seguridad, calidad de vida,
conectividad y sustentabilidad al desarrollo de la región y sus habitantes.

-

Elaborar un plan director de desarrollo urbano sustentable conducente al cumplimiento de este
objetivo, generado como resultado de un proceso amplio de discusión con el sector privado, el
sector público y la ciudadanía.

-

Propiciar el desarrollo armónico y la complementariedad entre los sistemas urbanos y rurales
teniendo como telón de fondo la calidad de vida de los habitantes de la Región.

-

Generar una política de desarrollo urbano regional que considere la complementariedad entre
asentamientos urbanos, incorporando los criterios de peligrosidad natural.

4. Fomento Productivo
-

Generar programas de capacitación para reciclar a los trabajadores de la Región en las nuevas
exigencias de los sectores modernos y competitivos de la región y asegurar la formación
continua para el mundo del trabajo basándose en el enfoque de competencias.

-

Fortalecer y apoyar el trabajo realizado por los nodos tecnológicos y Programas Territoriales
Integrados presentes en la Región (sector secundario de la madera, turismo, acuícola,
pesquero, agrícola, pecuario, y proteínas vegetales), fortaleciendo las actividades de difusión y
transferencia de innovación y fomentando la creación de redes de colaboración de
investigadores en las áreas de prioridad regional.

-

Aumentar y mejorar los emprendimientos en los sectores económicos emergentes y apoyar el
re-emprendimiento en estos mismos, a través de iniciativas público-privadas.

-

Mejorar la competitividad de los sectores tradicionales de la agricultura e industria que han
tenido resultados económicos inferiores al promedio nacional mediante un fuerte apoyo de los
organismos públicos y privados líderes en innovación.
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-

Realizar estudios de economía urbana regional y de uso del suelo urbano en las ciudades
principales de la Región para identificar su base económica y fomentar su transformación en
palancas del crecimiento económico y la generación de proveedores.

-

Crear un sistema de certificación con denominación de origen para los productos de la
pequeña producción agroalimentaria aprovechando las condiciones de la Ley 19.039.

-

Diseñar una política de innovación conducente al establecimiento de un Sistema Regional de
Innovación que aplique las bases para la instalación de inteligencia competitiva regional
Apoyando la creación de un Centro de Inteligencia Competitiva Regional.

-

Desarrollo de encadenamientos productivos, especialmente de los sectores emergentes como
la industria agroalimentaria, fruticultura, turismo, y otros que están en proceso de desarrollo.

-

Articular y difundir las herramientas de fomento productivo ofrecidas por el Estado que apoyan
las iniciativas locales, asegurando la pertinencia de estas herramientas para el territorio de
planificación en que se apliquen.

-

Fomento a la innovación en la agricultura familiar campesina con pertinencia cultural.

-

Elaborar una política de aprovechamiento y uso de los parques, reservas nacionales, sitios
prioritarios para la conservación de la biodiversidad y sitios de valor patrimonial-cultural
ubicados en la Región.

-

Orientar las lógicas de fomento productivo e innovación con las lógicas de conservación,
recuperación y revaloración del conocimiento y los haceres multiculturales, lo que permitirá que
se activen procesos de mejoramiento de la competitividad con el fortalecimiento y dinamización
de las identidades regionales.

5. Desarrollo Social
-

Ampliar los importantes avances logrados en educación, salud y vivienda aplicando las
políticas nacionales adaptadas a la realidad de la región y de sus territorios de planificación,
dando prioridad y pertinencia cultural a situaciones como la desintegración de la familia, el
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analfabetismo, la baja escolaridad, la atención en salud, la pobreza, la vejez, la discapacidad y
la falta de reconocimiento y valoración de las diferencias socioculturales e identitarias.

-

Formular e implementar una política de capital social que posibilite la transformación de los
habitantes en ciudadanos y ciudadanas con nuevos derechos, generando confianzas
económicas, sociales e institucionales.

-

Incentivar la participación responsable, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la
reducción de las disparidades sociales y económicas, evitando la polarización y fragmentación
de la sociedad regional

-

Crear una política regional de superación de la pobreza mejorando la aplicación de los
subsidios e instrumentos de nivel nacional que ejecutan los municipios de la Región y para
orientar las acciones del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Fondo de
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Chile Emprende y otros.

-

Promover un marco de acuerdo regional para la reglamentación y aplicación de las
disposiciones del Convenio OIT 169 “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes” en las acciones que impulse el Gobierno Regional y los servicios públicos
nacionales que operan en la Región.

-

Fortalecimiento de las instancias de participación de la población en situación de discapacidad,
tanto en organizaciones propias como en instancias de la sociedad civil de la más amplia
gama.

-

Fomentar la puesta en valor de los territorios con el objeto de potenciar procesos de
apropiación social de las lógicas territoriales de coordinación y gestión.

-

Recuperar y poner en valor el conocimiento local, mediante el rescate de la historia, la
memoria y los saberes locales.

-

Generar procesos de participación social vinculante mediante la instalación de modelos de red
y de gobernanza local que den sustento político a la participación ciudadana.
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6. Medioambiente
-

Incluir la educación ambiental como parte integral de los objetivos transversales de aprendizaje
en todos los niveles del sistema educativos

-

Generar, actualizar, difundir y socializar estudios sobre procesos de erosión, déficit hídrico,
inundación, anegamiento, remoción en masa; volcánicos, eventos de tsunami y contaminación
por agroquímicos.

-

Instalar una Política Pública Regional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, que
permita contar con diagnósticos territorializados de la situación actual y proyección de los
recursos hídricos regionales, identificando los conflictos sobre los usos actuales y demandas
futuras de recursos hídricos, estableciendo redes de trabajo participativo permanente entre los
diferentes actores e instituciones involucradas en el manejo de las cuencas hidrográficas.

-

Elaborar una política regional de uso y manejo de los recursos naturales de la región,
privilegiando el principio de precautoriedad, el principio del que contamina paga y el pago de
servicios ambientales.

-

Mejorar el programa de recuperación de suelos degradados.

-

Fomentar la diversificación de la Matriz Energética Regional mediante el impulso a la
utilización, aplicación y desarrollo de Energías Renovables No Convencionales.

-

Fomentar el aumento de instrumentos de financiamiento y de subsidio para la generación e
implementación de energía basadas en sistemas renovables no convencionales.

7. Género
-

Formular con enfoque de participación social, multicultural, de género e inclusión de los
territorios, un plan que ponga en perspectiva las soluciones nacionales, regionales y locales de
corto plazo que se están implementando.
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8. Gestión Municipal
-

Promover buenas prácticas en mejoramiento de ingresos a través de la asociatividad públicoprivada.

-

Generar herramientas que fomenten el desarrollo de medios de prensa local.

-

Generar las condiciones para el cumplimiento de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.

-

Fomentar los mecanismos de empoderamiento y control social que permitan a la comunidad
regional conocer el Convenio 169 de la OIT, monitorear su implementación y evaluar los
resultados.
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RESULTADOS OBTENIDOS
ETAPA 3
PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN COMUNAL
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XI. LINEAMIENTOS DE ACCIÓN
1. Educación
1.1 Lineamientos de acción

En base al lineamiento estratégico, en educación, las acciones a realizar serían las siguientes:
-

Aumentar la cobertura de los establecimientos municipales de la comuna.

-

Mejorar la calidad de los servicios educacionales prestados.

2. Salud
2.1 Lineamientos de acción

En base al lineamiento estratégico de salud, las acciones a realizar serían las siguientes:
-

Aumentar la participación de los usuarios en la retroalimentación de los servicios
prestados.

-

Implementar un plan de prevención y promoción de la salud comunal.

-

Mejorar la capacidad de respuesta, de la salud municipal, frente a emergencias.

3. Transporte y Comunicaciones
3.1 Lineamientos de acción

En base al lineamiento estratégico, en Transportes, las acciones a realizar serían las
siguientes:
-

Mejorar las conexiones viales de la comuna.

-

Mejorar el transporte público comunal
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4. Infraestructura
4.1 Lineamientos de acción

En base al lineamiento estratégico, en Infraestructura, las acciones a realizar serían las
siguientes:
-

Mejorar la infraestructura deportiva y regular su uso.

-

Apoyar proyectos de riego.

-

Desarrollar planes de preparación y respuesta para emergencias y desastres.

-

Mejorar la señalética comunal

5. Fomento Productivo
5.1 Lineamientos de acción

En base al lineamiento estratégico, en fomento productivo, las acciones a realizar serían las
siguientes:
-

Definir una política de desarrollo productivo local

-

Apoyar y potenciar el desarrollo productivo local.

6. Desarrollo Social
6.1 Lineamientos de acción

En base al lineamiento estratégico, en desarrollo social, las acciones a realizar serían las
siguientes:
-

Implementar un sistema de diagnóstico de necesidades participativo.

-

Capacitar a organizaciones sociales en temas organizacionales, proyectos sociales y
fuentes de financiamiento.
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7. Medio ambiente
7.1 Lineamientos de acción

En base al lineamiento estratégico, de medioambiente, las acciones a realizar serían las
siguientes:

-

Aportar a la disminución de la contaminación.

-

Educación ambiental

8. Género
8.1 Lineamientos de acción

En base al lineamiento estratégico, de género, las acciones a realizar serían las siguientes:
-

Implementar capacitaciones en fomento productivo y oficios para agrupaciones de mujeres.

-

Promover la asociatividad.

9. Gestión Municipal
9.1 Lineamientos de acción

En base al lineamiento estratégico, de Gestión Municipal, las acciones a realizar serían las
siguientes:
-

Elaborar políticas comunales

-

Actualizar ordenanzas municipales

-

Mejorar la calidad de los servicios municipales
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XII. LEVANTAMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS NACIONAL - REGIONAL
1. Fuentes de financiamiento
1.1 Fondo común municipal (FCM)

EL FCM es la principal fuente de financiamiento de los municipios. Está definido
constitucionalmente como un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre
las municipalidades del país.

Este mecanismo redistributivo de los ingresos propios entre las municipalidades del país,
opera a través de mayores aportes de parte de las municipalidades con más recursos que ayudan
a financiar la operación de aquellas que cuentan con una menor capacidad financiera.

Si bien todas las municipalidades del país reciben recursos por este instrumento, las
comunas que tienen mayores ingresos aportan mayores flujos monetarios de los que perciben. De
esta manera, las cuatro comunas de mayor capacidad económica del país (Santiago, Providencia,
Las Condes y Vitacura) tienen un aporte diferenciado al Fondo Común Municipal, el cual les obliga
a contribuir al FCM con parte importante de la recaudación por patentes comerciales (el resto de
las comunas no aporta por este concepto) y, a su vez, aportar un monto mayor de la recaudación
de su impuesto territorial.

2. Proyectos y programas

2.1 Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB)

Su objetivo esencial es el de contribuir a la reducción de las condiciones de marginalidad
sanitaria, con déficit de servicios básicos. En consecuencia, se trata de un programa social
destinado a la atención preferente de familias de bajos ingresos para entregarles soluciones a sus
carencias de servicios básicos (agua, alcantarillado, electricidad, trazado y pavimentación de
calles).
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2.2 Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)

Programa eminentemente social que se caracteriza por financiar proyectos generados en
la comuna e intensivos en la utilización de mano de obra a fin de apoyar situaciones puntuales de
desempleo. Los recursos de este Programa son radicados por las leyes de presupuestos del sector
público en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

El Programa de Mejoramiento Urbano busca:
-

Incentivar la participación de la comunidad en la formulación, financiamiento y ejecución de
proyectos con las características del PMU.

-

Permitir una ágil formulación y ejecución de los proyectos, con cierta flexibilidad en lo relativo al
tipo de obras a financiar.

-

Fomentar la presentación de proyectos de adelanto local, especialmente en comunas con bajo
nivel de inversión.

-

Complementar otros programas de inversión que, por su naturaleza, no están destinados a
financiar proyectos como los que considera este Programa.

2.3 El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

Es una fuente de financiamiento por la que se canalizan, anualmente, recursos fiscales a los
presupuestos de los gobiernos regionales para ser destinados a inversión regional. El FNDR es
definido por la LOC Nº19.175, sobre Gobierno y Administración Regional, como “...un programa de
inversiones públicas, con finalidades de compensación territorial, destinado al financiamiento de
acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región, con el objeto
de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo”. Es importante destacar que corresponde
al Consejo Regional respectivo resolver la inversión de estos recursos, sobre la base de la
propuesta que formule el intendente.

El FNDR, actualmente, mantiene dos líneas de financiamiento: Tradicional y Provisiones, ésta
última corresponde a recursos adicionales provenientes de créditos que el Gobierno de Chile ha
acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo (FNDR-BID).
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2.4 Provisión Saneamiento Sanitario

Esta línea de inversión busca contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de
escasos recursos que habita en condiciones de marginalidad sanitaria, es decir, con déficit de agua
potable y alcantarillado, financiando proyectos de agua potable y/o alcantarillado sanitario, plantas
de tratamiento de aguas servidas y casetas entre otros.

2.5 Fondo Social Presidente de la República

El objetivo del Fondo Social es el financiamiento de programas y proyectos que tengan
carácter social, preferentemente orientados a superar la extrema pobreza, elaborados y
presentados por los distintos ministerios, entidades y organismos o instituciones públicas y
privadas.

En dicho contexto, las municipalidades podrían ser beneficiarias de estos recursos como
“Unidad Administradora de Fondos” en los casos que se los concedan para la ejecución de
infraestructura, no obstante, también podrían otorgarles recursos para otro tipo de proyectos de
carácter social. Las municipalidades, en el caso de proyectos de infraestructura -cuando recurran a
algún organismo técnico (unidad técnica) del Estado para el estudio, proyección y construcción de
las obras- no pueden entregarles la atención financiera de ella mediante la provisión de recursos.

2.6 El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

FOSIS es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte planes, programas, proyectos y
actividades especiales de desarrollo social, los que deben coordinarse con los que realicen otras
reparticiones del Estado, en especial con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Fue concebido
como un órgano destinado a apoyar la integración de los más pobres al sistema productivo y social
en todos sus niveles.

El FOSIS no ejecuta proyectos en forma directa, sino que financia aquellos que,
cumpliendo con las características y requisitos exigidos en cada caso, les son presentados por
terceros. En general, los proyectos que postulan para financiamiento del FOSIS son presentados y
desarrollados por:
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-

Grupos o comunidades interesados en realizar una actividad tendiente a superar su
situación de pobreza.

-

Organismos privados tales como: organizaciones no gubernamentales, consultoras y otras
entidades que tengan experiencia de trabajo con los sectores pobres.

-

Reparticiones del área social del sector público.

-

Organismos de gobierno regional o local.

-

Organizaciones representativas en el ámbito local.

2.7 El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (FONDEPORTE)

El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (FONDEPORTE) una herramienta de
financiamiento privilegiada para el desarrollo y proyección de la actividad física y deportiva en el
país. Este Fondo tiene como objetivo financiar total o parcialmente proyectos, programas,
actividades y medidas de fomento, ejecución, práctica y desarrollo del deporte en sus diversas
modalidades y manifestaciones.

Este Fondo está constituido por la Cuota Nacional y las Cuotas Regionales, las que se
conforman con los recursos que les asigna la Ley de Presupuestos, leyes especiales, recursos que
destine el IND de su patrimonio y las donaciones de que sea objeto de conformidad a la Ley del
Deporte.

El FONDEPORTE financia los siguientes tipos de proyectos:
-

Proyectos de educación física y de formación para el deporte.

-

Proyectos de desarrollo de la ciencia para el deporte (investigaciones y estudios).

-

Proyectos de Desarrollo de Organizaciones Deportivas (capacitación y perfeccionamiento de
recursos humanos de las organizaciones deportivas).

-

Proyectos de fomento y apoyo al deporte Escolar y recreativo.

-

Proyectos de apoyo financiero para el deporte de Competición comunal, provincial, regional, y
nacional.

-

Proyectos de apoyo para el financiamiento del deporte alto rendimiento y de proyección
Internacional.

-

Proyectos que financien total o parcialmente, infraestructura deportiva (adquisición,
construcción, ampliación y reparación de recintos para fines deportivos)
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2.8 Programas de agua potable rural (SUBDERE)

Son recursos que se encuentran establecidos como Inversión Sectorial de Asignación
Regional (ISAR) en el presupuesto de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de
Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas, y están destinados a realizar inversión en
programas o proyectos de agua potable rural.

2.9 Programa nacional de residuos sólidos (PNRS, SUBDERE)

Depende de la Subsecretaría de Desarrollo regional. Su objetivo general es mejorar las
condiciones de salubridad y calidad ambiental de centros urbanos y rurales a nivel nacional, a
través de la implementación de sistemas integrales y sostenibles para el manejo eficiente de
residuos sólidos domiciliarios (RSD).

2.10 Programa de energización (SUBDERE)

El Programa de Energización tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida de las comunidades aisladas, rurales e insulares, reducir las migraciones y
fomentar el desarrollo productivo a través de la provisión de infraestructura básica de energía y
mejoramiento de la calidad de servicio.

2.11 Programa de infraestructura rural para el desarrollo territorial (PIRDT, SUBDERE)

Este Programa surge de un convenio con el Banco Mundial para fomentar el desarrollo
productivo de comunidades rurales vulnerables en Coquimbo, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos
y Los Lagos. Se potencia su acceso a servicios de infraestructura de agua, saneamiento, vialidad,
electrificación y telecomunicaciones.

2.12 Servicios electrónicos municipales (SUBDERE)

TramiteMunicipal.cl, cuyo proyecto original se denominaba "Ventanilla de Trámites
Municipales (VTM)", se enmarco dentro de la Agenda Digital del Gobierno de Chile, y consiste en
poner a disposición de los ciudadanos y de los municipios una herramienta Web capaz de entregar
información y de efectuar trámites en línea en las municipalidades participantes
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2.13 Proyecto Red (SUBDERE)

Este Programa, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, busca profundizar la
Descentralización del actual sistema de innovación, optimizando las decisiones de inversión
pública e incorporando a las Regiones chilenas a un Desarrollo más equitativo y a redes europeas
de innovación.

2.14 Programa de fortalecimiento de asociaciones municipales (SUBDERE)

El objetivo del programa es fortalecer a las asociaciones municipales de modo que se
transformen en interlocutores válidos ante el sector público y privado, tanto para obtener recursos
como para gestionar las iniciativas de desarrollo con un enfoque territorial.

2.15 Apoyo a presupuestos participativos (SUBDERE)

Apoya la ejecución de presupuestos participativos mediante la difusión y respaldo técnico
a los municipios.

2.16 Academia de capacitación municipal y regional

Articula e integra las iniciativas de capacitación implementadas a través del antiguo
Sistema Nacional de Capacitación Municipal, con nuevas iniciativas que permitan atender de una
manera eficiente a la totalidad del público objetivo.

2.17 Servicio nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol
(SENDA)

SENDA puede suscribir convenios para la transferencia de recursos a las municipalidades
sobre la base de los programas comunales de prevención del consumo de drogas y los aportes
que éstas comprometan. La incorporación de nuevas comunas a este programa y la distribución de
recursos entre comunas de una misma región debe ser consultada con el gobierno regional
respectivo. Estos recursos no ingresan al presupuesto municipal debiendo ser administrados
mediante una cuenta complementaria.
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2.18 Fondo nacional de seguridad pública

Este fondo busca fomentar y apoyar iniciativas de reducción del delito de municipios,
corporaciones sin fines de lucro y la sociedad civil en general, constituyéndose como uno de los
ejes programáticos del Plan Chile Seguro, que se implementa directamente desde el Ministerio del
Interior, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

En específico, el Fondo Nacional de Seguridad Pública financia iniciativas locales en alguna de
las áreas temáticas establecidas en el Plan Chile Seguro, las cuales son:
-

Prevención Social,

-

Prevención Situacional,

-

Asistencia a Víctimas y

-

Reinserción Social.

2.19 El Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL)

Es un fondo enfocado a la ejecución de proyectos de infraestructura de uso público, para
los municipios creado mediante la Ley de Presupuestos de cada año. Estos recursos son
identificados como Transferencias de Capital, en el Subtitulo 33, a otras Entidades Públicas, ítem
03, asignación 125 Municipalidades, mediante la glosa presupuestaria 02 (numero 5.8) Ley 20.557
de presupuestos para el presente año 2012.
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XIII. PROYECTOS DE INVERSIÓN
1. Educación
1.1 Proyecto: Campaña de Difusión de Logros y Beneficios de la Educación Municipal
Comunal.

-

Lineamiento de acción: Aumentar la cobertura de los establecimientos municipales de la
comuna.

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: Por definir

1.2 Proyecto: Talleres de Cuidado del Medioambiente en las Escuelas de la Comuna.

-

Lineamiento de acción: Mejorar la calidad de los servicios educacionales prestados.

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: Por definir

1.3 Proyecto: Estudio de Empleabilidad para Actualizar los Programas y Mallas Curriculares
de los Establecimientos Técnico Profesionales a las Necesidades Actuales.

-

Lineamiento de acción: Mejorar la calidad de los servicios educacionales prestados.

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: 6 millones

1.4 Proyecto: Actualización de Programas y Mallas Curriculares de los Liceos Técnico
Profesionales de la Comuna a las Necesidades Actuales.

-

Lineamiento de acción: Mejorar la calidad de los servicios educacionales prestados.

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: Por definir

2. Salud
2.1 Proyecto: Consulta Ciudadana sobre la Calidad de los Servicios de Salud Municipal
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-

Lineamiento de acción: Aumentar la participación de los usuarios en la retroalimentación de
los servicios prestados.

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: Por definir

2.2 Proyecto: Mejoramiento de la Atención de Salud Muncipal

-

Lineamiento de acción: Aumentar la participación de los usuarios en la retroalimentación de
los servicios prestados.

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: Por definir

2.3 Proyecto: Plan Comunal de Prevención y Promoción de la Salud.

-

Lineamiento de acción: Implementar un plan de prevención y promoción de la salud comunal.

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: Por definir

2.4 Proyecto: Adquisición de Ambulancia Básica y Vehículo de Transporte de Pasajeros
para el Departamento de Salud.

-

Lineamiento de acción: Mejorar la capacidad de respuesta, de la salud municipal, frente a
emergencias.

-

Fuente de financiamiento: FNDR vía circular 33

-

Monto M$: 50.000

3. Transporte y Comunicaciones
3.1 Proyecto: Diseño Mejoramiento del Camino Sexta Faja que Comunica con la Comuna de
Villarrica.

-

Lineamiento de acción: Mejorar las conexiones viales de la comuna.

-

Fuente de financiamiento: FNDR

-

Monto M$: Por definir
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3.2 Proyecto: Mejoramiento del Camino Sexta Faja que comunica con la Comuna de
Villarrica.

-

Lineamiento de acción: Mejorar las conexiones viales de la comuna.

-

Fuente de financiamiento: FNDR

-

Monto M$: Por definir

3.3 Proyecto: Diseño Construcción Camino Gorbea – Toltén

-

Lineamiento de acción: Mejorar las conexiones viales de la comuna.

-

Fuente de financiamiento: FNDR

-

Monto M$: Por definir

3.4 Proyecto: Construcción Camino Gorbea – Toltén

-

Lineamiento de acción: Mejorar las conexiones viales de la comuna.

-

Fuente de financiamiento: FNDR

-

Monto M$: Por definir

3.5 Proyecto: Mesa de trabajo con Empresarios de Transporte Comunal para el Diseño de
Nuevos Recorridos Diferenciados entre las 3 Localidades más Habitadas de la Comuna.

-

Lineamiento de acción: Mejorar el transporte público comunal

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: 4.000

-

Plazo de ejecución: 12 meses

4. Infraestructura

4.1 Proyecto: Manual de Procedimientos de Administración y Mantención de Infraestructura
Deportiva Comunal

-

Lineamiento de acción: Mejorar la infraestructura deportiva y regular su uso.

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: Por definir
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4.2 Proyecto: Diseño de Proyectos para el Aumento y Mejoramiento de la Infraestructura
Deportiva Comunal

-

Lineamiento de acción: Mejorar la infraestructura deportiva y regular su uso.

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: 10.000

4.3 Proyecto: Consulta Ciudadana y Diseño de Estrategia de Apoyo a Proyecto de Riego
Toltén Sur.

-

Lineamiento de acción: Apoyar proyectos de riego

-

Fuente de financiamiento: FNDR

-

Monto M$: Por definir

4.4 Proyecto: Planes de Preparación y Respuesta frente Emergencias y Desastres para los
Sectores de Lastarria, Las Vegas, Rauco, Los Planchados y Melirrehue.

-

Lineamiento de acción: Desarrollar planes de preparación y respuesta para emergencias y
desastres.

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: 8.000

4.5 Proyecto: Instalación de Señalética de Bienvenida Comunal en los Accesos de la Ruta 5
Sur.

-

Lineamiento de acción: Mejorar la señalética comunal

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: Por definir

5. Fomento Productivo
5.1 Proyecto: Estudio Comunal de Desarrollo Productivo

-

Lineamiento de acción: Definir una política de desarrollo productivo local
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-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: Por definir

5.2 Proyecto: Plan Ecológico de Compostaje, Humus y Otros.

-

Lineamiento de acción: Definir una política de desarrollo productivo local

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: Por definir

5.3 Proyecto: Apoyar el Desarrollo de Emprendimientos Orientados al Secado de Leña,
Producción Agrícola Orgánica y Frutícola

-

Lineamiento de acción: Apoyar y potenciar el desarrollo productivo local.

-

Fuente de financiamiento: FOSIS-SERCOTEC

-

Monto M$: 40.000

5.4 Proyecto: Promover la Asociatividad para el Desarrollo Productivo

-

Lineamiento de acción: Apoyar y potenciar el desarrollo productivo local.

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: 3.000

5.5 Proyecto: Creación de un Centro de Negocios y Capacitación en Lineamientos
Ecológicos y Sustentables.

-

Lineamiento de acción: Apoyar y potenciar el desarrollo productivo local.

-

Fuente de financiamiento: FNDR

-

Monto M$: 10.000

5.6 Proyecto: Creación de Agrupación de Guías Turísticos de Gorbea

-

Lineamiento de acción: Apoyar y potenciar el desarrollo productivo local.

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: Por definir
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5.7 Proyecto: Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) Centrado en la Identidad Local

-

Lineamiento de acción: Apoyar y potenciar el desarrollo productivo local.

-

Fuente de financiamiento: FNDR

-

Monto M$: 10.000

6. Desarrollo Social
6.1 Proyecto: Consulta Ciudadana

-

Lineamiento de acción: Implementar un sistema de diagnóstico de necesidades participativo.

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: 3.000

6.2 Proyecto: Proyecto Anual de Capacitación de Organizaciones Sociales

-

Lineamiento de acción: Capacitar a organizaciones sociales en temas organizacionales,
proyectos sociales y fuentes de financiamiento.

-

Fuente de financiamiento: DOS y/o Recursos propios

-

Monto M$: 3.000

7. Medioambiente
7.1 Proyecto: Estudio de Estrategias para la Disminución de la Contaminación en Ríos y
Esteros.

-

Lineamiento de acción: Aportar a la disminución de la contaminación.

-

Fuente de financiamiento: FNDR

-

Monto M$: 20.000

7.2 Proyecto: Diseño de Estrategia para la Reducción de Microbasurales

-

Lineamiento de acción: Aportar a la disminución de la contaminación.

-

Fuente de financiamiento: FNDR

-

Monto M$: 30.000
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7.3 Proyecto: Educación Comunitaria en Manejo de Residuos, Reciclaje y Reutilización

-

Lineamiento de acción: Educación ambiental

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: 5.000

7.4 Proyecto: Campaña de Esterilización de Canes

-

Lineamiento de acción: Educación ambiental

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: 5.000

7.5 Proyecto: Elaboración de Ordenanza Municipal “Tenencia Responsable de Mascotas”

-

Lineamiento de acción: Educación ambiental

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: Por definir

8. Género
8.1 Proyecto: Capacitación en Fomento Productivo para Agrupaciones de Mujeres que
Tengan un Emprendimiento.

-

Lineamiento de acción: Implementar capacitaciones en fomento productivo y oficios para
agrupaciones de mujeres

-

Fuente de financiamiento: Sernam

-

Monto M$: 10.000

8.2 Proyecto: Capacitación en Oficios para Mujeres Jefas de Hogar

-

Lineamiento de acción: Implementar capacitaciones en fomento productivo y oficios para
agrupaciones de mujeres

-

Fuente de financiamiento: Sernam - Fosis

-

Monto M$: 25.000
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8.3 Proyecto: Talleres de Fomento de la Asociatividad con Mujeres Pobladoras.

-

Lineamiento de acción: Promover la asociatividad de mujeres en torno a temáticas
sectoriales.

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: 2.000

8.4 Proyecto: Encuentros comunales Anuales de Mujeres Emprendedoras

-

Lineamiento de acción: Promover la asociatividad de mujeres en torno a temáticas
sectoriales.

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: 8.000

9. Gestión Municipal
9.1 Proyecto: Creación de las Políticas Comunales de Comunicaciones Municipales y
Deportes.

-

Lineamiento de acción: Elaborar políticas comunales

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: Por definir

9.2 Proyecto: Elaboración de Ordenanza Municipal Ambiental

-

Lineamiento de acción: Actualizar ordenanzas municipales

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: Por definir

9.3 Proyecto: Crear/Potenciar la Oficina de Informaciones, Sugerencias y Reclamos

-

Lineamiento de acción: Mejorar la calidad de los servicios municipales

-

Fuente de financiamiento: Recursos propios

-

Monto M$: Por definir
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RESULTADOS OBTENIDOS
ETAPA 4
SISTEMA DE EVALUACIÓN, ACTUALIZACIÓN
Y SEGUIMIENTO COMUNAL
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XIV. PLAZOS E INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO
1. Educación
1.1 Proyecto: Campaña de Difusión de Logros y Beneficios de la Educación Municipal
Comunal.

-

Plazo de ejecución: 24 meses

-

Inicio: Enero 2013

-

Indicador de gestión


Campaña diseñada.



Número de acciones de difusión realizadas



Número de alumnos matriculados en establecimientos municipales por año/ Número de
alumnos matriculados en establecimientos educacionales año base

1.2 Proyecto: Talleres de Cuidado del Medioambiente en las Escuelas de la Comuna.

-

Plazo de ejecución: 10 meses

-

Inicio: Marzo 2014

-

Indicador de gestión


Guía docente y manual para el alumno realizado y difundido en las escuelas



Número de talleres realizados



Número de alumnos que participan en los talleres



Número de escuelas que implementan los talleres

1.3 Proyecto: Estudio de Empleabilidad para Actualizar los Programas y Mallas Curriculares
de los Establecimientos Técnico Profesionales a las Necesidades Actuales.

-

Plazo de ejecución: 6 meses

-

Inicio: Junio 2013

-

Indicador de gestión


Bases de licitación elaboradas



Licitación y adjudicación



Informe terminado y presentado al alcalde y al departamento de educación
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1.4 Proyecto: Actualización de Programas y Mallas Curriculares de los Liceos Técnico
Profesionales de la Comuna a las Necesidades Actuales.

-

Plazo de ejecución: 36 meses

-

Inicio: Marzo 2014

-

Indicador de gestión


Plan de actualización diseñado sobre los resultados del estudio de empleabilidad



Número de acciones del plan realizadas por año / Número de acciones del plan
planificadas por año

2. Salud
2.1 Proyecto: Consulta Ciudadana sobre la Calidad de los Servicios de Salud Municipal

-

Plazo de ejecución: 3 meses

-

Inicio: Marzo 2013

-

Indicador de gestión


Estrategia y mecanismos de consulta ciudadana definidos



Número de acciones realizadas / Número de acciones planificadas



Número de personas que participan de la consulta



Informe de resultados realizado y difundido.

2.2 Proyecto: Mejoramiento de la Atención de Salud Municipal.

-

Plazo de ejecución: 24 meses

-

Inicio: Octubre 2013

-

Indicador de gestión


Plan de acciones en la prestación de servicios de salud sobre los resultados de la consulta
ciudadana.



Número de acciones realizadas / Número de acciones planificadas



Número de establecimientos de salud que implementan acciones / Número total de
establecimientos de salud

2.3 Proyecto: Plan Comunal de Prevención y Promoción de la Salud.
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-

Plazo de ejecución: 5 años

-

Inicio: Enero 2013

-

Indicador de gestión


Plan diseñado.



Número de acciones realizadas / Número de acciones planificadas por año



Número de personas que participan en las acciones de prevención y promoción por año



Número de establecimientos de salud que realizan acciones de prevención y promoción
por año

2.4 Proyecto: Adquisición de Ambulancia Básica y Vehículo de Transporte de Pasajeros
para el Departamento de Salud.

-

Plazo de ejecución: 12 meses

-

Inicio: Enero 2013

-

Indicador de gestión


Proyecto presentado a fuente de financiamiento



Proyecto aprobado



Ambulancia básica y vehículo de transporte de pasajeros adquiridos y en funcionamiento

3. Transporte y Comunicaciones
3.1 Proyecto: Diseño Mejoramiento del Camino Sexta Faja que Comunica con la Comuna de
Villarrica

-

Plazo de ejecución: 12 meses

-

Inicio: Junio 2013

-

Indicador de gestión


Proyecto presentado a fuente de financiamiento



Proyecto aprobado



Licitación y adjudicación realizadas



Informe final presentado al municipio

3.2 Proyecto: Mejoramiento del camino Sexta Faja que comunica con la comuna de Villarrica

-

Plazo de ejecución: 12 meses
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-

Inicio: Junio 2014

-

Indicador de gestión


Proyecto presentado a fuente de financiamiento



Proyecto aprobado



Licitación y adjudicación realizadas



Obras entregadas

3.3 Proyecto: Diseño Construcción Camino Gorbea – Toltén

-

Plazo de ejecución: 12 meses

-

Inicio: Junio 2014

-

Indicador de gestión


Proyecto presentado a fuente de financiamiento



Proyecto aprobado



Licitación y adjudicación realizadas



Informe final presentado al municipio

3.4 Proyecto: Construcción Camino Gorbea – Toltén

-

Plazo de ejecución: 12 meses

-

Inicio: Junio 2015

-

Indicador de gestión


Proyecto presentado a fuente de financiamiento



Proyecto aprobado



Licitación y adjudicación realizadas



Obras entregadas

3.5 Proyecto: Mesa de trabajo con Empresarios de Transporte Comunal para el Diseño de
Nuevos Recorridos Diferenciados entre las 3 Localidades más Habitadas de la Comuna.

-

Plazo de ejecución: 12 meses

-

Inicio: Marzo 2013

-

Indicador de gestión


Mesa de trabajo conformada



Informes de acuerdos.
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4. Infraestructura
4.1 Proyecto: Manual de Procedimientos de Administración y Mantención de Infraestructura
Deportiva Comunal

-

Plazo de ejecución: 6 meses

-

Inicio: Junio 2013

-

Indicador de gestión


Manual elaborado, aprobado y difundido.

4.2 Proyecto: Diseño de Proyectos para el Aumento y Mejoramiento de la Infraestructura
Deportiva Comunal

-

Plazo de ejecución: 6 meses

-

Inicio: Enero 2014

-

Indicador de gestión


Proyecto de diseños licitado y adjudicado



Informe final entregado

4.3 Proyecto: Consulta Ciudadana y Diseño de Estrategia de Apoyo a Proyecto de Riego
Toltén Sur.

-

Plazo de ejecución: 6 meses

-

Inicio: Enero 2014

-

Indicador de gestión


Proyecto de diseño y consulta presentado a fuente de financiamiento



Proyecto aprobado



Licitación y adjudicación



Informe final presentando al municipio

4.4 Proyecto: Planes de Preparación y Respuesta frente Emergencias y Desastres para los
Sectores de Lastarria, Las Vegas, Rauco, Los Planchados y Melirrehue.

-

Plazo de ejecución: 24 meses
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-

Inicio: Enero 2014

-

Indicador de gestión


5 planes elaborados (uno por cada sector)



Número de acciones ejecutadas por plan / Número de acciones planificadas



Número de vecinos que participan en las actividades

4.5 Proyecto: Instalación de Señalética de Bienvenida Comunal en los Accesos de la Ruta 5
Sur

-

Plazo de ejecución: 4 meses

-

Inicio: Marzo 2013

-

Indicador de gestión


Señalética instalada

5. Fomento Productivo
5.1 Proyecto: Estudio Comunal de Desarrollo Productivo

-

Plazo de ejecución: 6 meses

-

Inicio: Enero 2013

-

Indicador de gestión


Política definida y difundida

5.2 Proyecto: Plan Ecológico de Compostaje, Humus y Otros.

-

Plazo de ejecución: 5 años

-

Inicio: Enero 2013

-

Indicador de gestión


Plan diseñado y difundido



Número de acciones realizadas / Número de acciones planificadas

5.3 Proyecto: Apoyar el Desarrollo de Emprendimientos Orientados al Secado de Leña,
Producción Agrícola Orgánica y Frutícola

-

Plazo de ejecución: 24 meses
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-

Inicio: Enero 2014

-

Indicador de gestión


Proyectos de acciones de apoyo planificadas y postuladas a fuente de financiamiento (1
proyecto por área productiva)



Proyectos cuentan con financiamiento



Licitación y adjudicación



Informe de procesos y resultados por proyecto presentados al municipio

5.4 Proyecto: Promover la Asociatividad para el Desarrollo Productivo

-

Plazo de ejecución: 12 meses

-

Inicio: Junio 2013

-

Indicador de gestión


Plan de promoción elaborado



Número de acciones realizadas / Número de acciones planificadas



Número de pequeños empresarios que participan de las acciones



Número de organizaciones productivas nuevas

5.5 Proyecto: Creación de un Centro de Negocios y Capacitación en Lineamientos
Ecológicos y Sustentables.

-

Plazo de ejecución: 8 meses

-

Inicio: Enero 2015

-

Indicador de gestión


Centro creado y funcionando

5.6 Proyecto: Creación de Agrupación de Guías Turísticos de Gorbea

-

Plazo de ejecución: 12 meses

-

Inicio: Enero 2014

-

Indicador de gestión


Agrupación de guías turísticos conformada y con personalidad jurídica.

5.7 Proyecto: Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) Centrado en la Identidad Local
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-

Plazo de ejecución: 6 meses

-

Inicio: Enero 2014

-

Indicador de gestión


Proyecto presentado a fuente de financiamiento



Licitación y adjudicación



Plan difundido

6. Desarrollo Social
6.1 Proyecto: Consulta Ciudadana

-

Plazo de ejecución: 3 meses

-

Inicio: Enero 2015

-

Indicador de gestión


Consulta ciudadana realizada



Diagnóstico de necesidades ciudadanas participativo realizado y difundido

6.2 Proyecto: Proyecto Anual de Capacitación de Organizaciones Sociales

-

Plazo de ejecución: 12 meses

-

Inicio: Enero 2014

-

Indicador de gestión


Plan anual de capacitación elaborado.



Número de capacitaciones realizadas.



Número de organizaciones sociales que participan en las capacitaciones.

7. Medioambiente
7.1 Proyecto: Estudio de Estrategias para la Disminución de la Contaminación en Ríos y
Esteros.

-

Plazo de ejecución: 6 meses

-

Inicio: Marzo 2014

-

Indicador de gestión


Proyecto presentado a fuente de financiamiento
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Proyecto aprobado



Licitación y adjudicación



Informe final presentado

7.2 Proyecto: Diseño de Estrategia para la Reducción de Microbasurales

-

Plazo de ejecución:

-

Inicio: Marzo 2013

-

Indicador de gestión


Proyecto presentado a fuente de financiamiento



Proyecto aprobado



Licitación y adjudicación



Informe final presentado

7.3 Proyecto: Educación Comunitaria en Manejo de Residuos, Reciclaje y Reutilización

-

Plazo de ejecución: 12 meses

-

Inicio: Marzo 2014

-

Indicador de gestión


Plan de educación elaborado



Número de acciones de educación realizadas / Número de acciones de educación
planificadas



Número de personas que participan en las acciones

7.4 Proyecto: Campaña de Esterilización de Canes

-

Plazo de ejecución: 5 años

-

Inicio: Enero 2013

-

Indicador de gestión


Realización a lo menos una vez al año



Canes esterilizados

7.5 Proyecto: Elaboración de Ordenanza Municipal “Tenencia Responsable de Mascotas”

-

Plazo de ejecución: 6 meses
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-

Inicio: Marzo 2013

-

Indicador de gestión


Elaboración de ordenaza



Aprobación y entrada en vigencia

8. Género
8.1 Proyecto: Capacitación en Fomento Productivo para Agrupaciones de Mujeres que
Tengan un Emprendimiento.

-

Plazo de ejecución: 12 meses

-

Inicio: Enero 2014

-

Indicador de gestión


Proyecto presentado a fuente de financiamiento



Proyecto aprobado



Número de mujeres que aprueban la capacitación



Número de capacitaciones realizadas

8.2 Proyecto: Capacitación en Oficios para Mujeres Jefas de Hogar

-

Plazo de ejecución: 24 meses

-

Inicio: Enero 2014

-

Indicador de gestión


Diagnóstico de necesidades de capacitación de acuerdo a la empleabilidad comunal.



Planes de capacitación elaborados.



Número de mujeres que aprueban las capacitaciones.

8.3 Proyecto: Talleres de Fomento de la Asociatividad con Mujeres Pobladoras.

-

Plazo de ejecución: 12 meses

-

Inicio: Junio 2014

-

Indicador de gestión


Diagnóstico, localización y planificación de talleres realizados.



Número de mujeres que participan en los talleres.



Número de organizaciones creadas luego de la ejecución de los talleres.
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8.4 Proyecto: Encuentros comunales Anuales de Mujeres Emprendedoras

-

Plazo de ejecución: 5 años

-

Inicio: Noviembre 2013

-

Indicador de gestión


Planificación de encuentros comunales realizada (1 por año)



5 encuentros comunales realizados



Número de mujeres asistentes a los encuentros comunales por año

9. Gestión Municipal
9.1 Proyecto: Creación de las Políticas Comunales de Comunicaciones Municipales y
Deportes.

-

Plazo de ejecución: 12 meses

-

Inicio: Enero 2013

-

Indicador de gestión


Políticas comunales elaboradas y difundidas

9.2 Proyecto: Elaboración de Ordenanza Municipal Ambiental

-

Plazo de ejecución: 6 meses

-

Inicio: Junio 2013

-

Indicador de gestión


Ordenanza aprobada y publicada

9.3 Proyecto: Crear/Potenciar la Oficina de Informaciones, Sugerencias y Reclamos

-

Plazo de ejecución: 5 años

-

Inicio: Enero 2013

-

Indicador de gestión


Oficina de informaciones, sugerencias y reclamos funcionando



Número de reclamos resueltos / Número de reclamos ingresados por año
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XV. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PLADECO
El Plan de Desarrollo Comunal, deberá ser constantemente retroalimentado de información
y verificación a través de la Matriz Integrada de Proyectos.
Además del seguimiento de cada proyecto y cumplimiento de estos, el PLADECO, estará
sujeto a revisión cada 6 meses. Como se detalla a continuación:
Cronograma de Seguimiento PLADECO 2012 – 2017

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fecha de Revisión
Diciembre 2012
Junio 2013
Diciembre 2013
Junio 2014
Diciembre 2014
Junio 2015
Diciembre 2015
Junio 2016
Diciembre 2016
Junio 2017
Diciembre 2017

Grado de Cumplimiento %

Observaciones

Se deberán realizar, a lo menos 11 revisiones a lo largo del proceso, además entre los
meses de junio y diciembre del 2017 se comenzará a elaborar la siguiente actualización Plan de
Desarrollo Comunal 2018 – 2023, sobre la base del presente documento.
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XVI. MATRIZ INTEGRADA DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO
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CONCLUSIONES

Luego de un proceso de 4 meses, se obtuvieron los siguientes productos, en cada etapa
realizada:

1. Etapa 0


Conformación del Equipo Gestor



Capacitación de la Unidad Ejecutora



Cronograma de Actividades



Evaluación Plan de Desarrollo a actualizar

Todo esto a partir de una serie de actividades entre las que destacan:


Entrega de orientaciones y compromiso del alcalde respecto de la actualización del Plan de
Desarrollo Comunal.



Reuniones informativas con los actores claves.



Conformación del equipo que trabajará en el proceso de actualización.



Revisión y evaluación del antiguo Plan de Desarrollo Comunal.



Recopilación de información preliminar disponible en el municipio.



Desarrollo de una estrategia comunicacional que dé cuenta de las diferentes etapas de
avance del proceso de actualización.



Territorialización de la comuna y definición de actores claves en cada uno de los territorios
establecidos.



Planificación con autoridades provinciales y regionales.

2. Etapa 1


Diagnóstico global, sectorial territorial e institucional de cada una de las comunas y de sus
municipios.



Diagnóstico general y sectorial de sus características actuales en diversos ámbitos tales
como territorio, población, desarrollo productivo, empleo, social, comunitario, educacional,
salud, vivienda, entre otros.



Diagnostico global desarrollado con análisis de género considerando variables tales como
fuerza laboral femenina, empleo, identificándose las brechas.
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Análisis cualitativo de los componentes que permita proyectar la comuna hacia el futuro y
que provea información para trabajar en la definición de políticas y objetivos.



Revisión de planes existentes en el municipio que permitan conocer la situación actual de
la comuna.

3. Etapa 2


Revisión de fuentes primarias y secundarias de información



Reuniones actores claves a nivel comunal y regional



Reuniones equipos municipales



Talleres



Entrevistas



Focus Group



Encuestas



Libro de los sueños, entre otros.

Esta etapa finaliza con la construcción y desarrollo de los siguientes puntos:


Imagen Objetivo o visión, objetivos, estrategias y políticas. Como resultado de la etapa, se
habrán consensuado con los actores relevantes un conjunto de objetivos, estrategias y
políticas que aparecen como prioritarias para la comunidad y que representan los
lineamientos estratégicos que orientarán la acción comunal en los próximos 5 años. En
particular, los actores comunales habrán generado una imagen objetivo comunal.

4. Etapa 3

Como resultado final de la etapa, la municipalidad dispondrá de un Plan de Acción
priorizado, el que establecerá compromisos concretos en beneficio del desarrollo de la comuna y
un listado de proyectos prioritarios y de un conjunto de perfiles de proyectos ordenados por tema.

Dispondrá además, de un análisis respecto de la interrelación entre los proyectos, la
secuencia de implementación y las fuentes de financiamiento.
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5. Etapa 4


Actividades para cumplimiento de los objetivos



Definir indicadores o categorías de efectividad y eficiencia



Definir unidades de gestión para el seguimiento al interior del municipio



Planificación de la evaluación del PLADECO.



Capacitación a funcionarios



Taller o evento informativo a la comunidad para dar a conocer los contenidos finales del
PLADECO y para evaluar proceso.



Definición de indicadores para medir el cumplimiento del PLADECO



Lista de supuestos para el cumplimiento del PLADECO



Sistema de Seguimiento y Evaluación



Capacitación en Modelo de Seguimiento a la Unidad Ejecutora Comunal.



Municipio brinda condiciones y se compromete a apoyar seguimiento por parte de la
comunidad

Producto final de la Etapa:

Sistema de control, evaluación y seguimiento del PLADECO. Como resultado de la etapa,
la municipalidad dispondrá de un completo sistema de seguimiento y sus correspondientes
indicadores respecto de las actividades definidas en el PLADECO.

Contará además, con recursos humanos capacitados para la implementación del plan, por
tanto se deberá realizar las capacitaciones formales que corresponda para el correcto seguimiento
del Plan.
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